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Stop Ice

Cable calefactor para la protección de 
instalaciones Stop Ice, un inovador kit 
premontado formado por un cable calefactor de potencia 
constante de 12W/m con termostato de contacto instalado en 
un extremo del cable y base de toma de enchufe en el 
extremo opuesto.

Se trata de una solución especialmente indicada para  
proteger contra el frío extremo y el hielo todo tipo de 
instalaciones domésticas o agrícolas, tuberías, válvulas, 
grifos, contadores de agua, calderas, bebederos, maceteros y 
pequeños depósitos:

Ventajas:
 -  Fácil y rápida instalación
 -  No es necesario ningún sistema de control de la temperatura  
  externo, incluye termostato.
 -  Bajo consumo energético 

Características técnicas:
 -  Potencia: 12 W/m
 -  Alimentación:  230V - 50/60 Hz
 -  Dimensiones cable: 5 x 7 mm
 -  Temperatura mínima de inst. +5 ºC
 -  Temperatura máx. de trabajo: +70 ºC
 -  Cable frío alimentación: Largo 1,5 m. 3 x 0,75 mm2

 -  Tipo de cable calefactor: 2 conductores con pantalla
 -  Aislamiento: XLPE
 -  Funda exterior: PVC
 -  Radio mínimo de curvatura: 3,5 cm.
 -  Control de la temperatura: Termostato bimetálico 
   integrado
   ON: + 3 ºC
   OFF: +10 ºC (temp. del  
   cable)
  - Marcado: CE

P.V.P
€/u.Referencia

 2 24 12 STOP ICE-2/12 1 78,75

 5 60 12 STOP ICE-5/12 1 105,00

 10 120 12 STOP ICE-10/12 1 131,25

 18 216 12 STOP ICE-18/12 1 168,00
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Kit de cable calefactor de potencia 
constante con termostato 

Listo para usar

Cintas de aislamiento térmico para cables 
calefactores, LINUS. De fácil y rápido montaje 
especialmente indicado para la protección de instalaciones 
equipadas con cables calefactores, evitan el frío extremo y el 
hielo en todo tipo de instalaciones domésticas o agrícolas, 
tuberías, válvulas, grifos, contadores de agua, calderas, 
bebederos y pequeños depósitos.

Referencia

 10 50 3 LINUS 1 33,10 

Dimensiones

Largo 
(m)

Ancho 
(mm)

Espesor 
(mm)

P.V.P.
€/u.

Und.
emb. 


