
Los cables calefactores con aislamiento mineral 
MIT y MITb se utilizan para el mantenimiento y/o 
la exposición a alta temperatura, y/o procesos 
de calentamiento de alta potencia que superan 
las limitaciones de los cables con aislamiento 
termoplástico, como la fusión o vaporización. 
Los cables MIT se fabrican con aleación 825, 
ideal para servicio de alta temperatura y ofrece 
una excepcional resistencia a la corrosión en 
ambientes de cloruro, sal, ácidos y alcalinos.

MIT
Cables unifilares y bifilares con aislamiento mineral 

• Especialmente diseñados para altas temperaturas de exposición 
• Resistente a limpiezas con vapor
• Protección contra heladas
• Mantenimiento de temperatura – calentamiento 
• Control de la viscosidad 
• Protección contra la condensación
• Especialmente indicado para traceado eléctrico en plantas de asfalto, plantas de gas, refinerías de petróleo, reactores, 

depósitos, líneas de sodio, termosolares, etc. 

Los cables MIT están disponibles en dos configuraciones de fábrica: B o D. 
El cable consta de una longitud predeterminada de cable calefactor al cual se conecta una parte fría prolongada por un cable 
eléctrico.
La parte fría está sellada y ajustada a alta presión con una terminación en latón, sellada para la conexión a la caja de 
conexiones de alimentación.

Características

FICHA TÉCNICA

Construcción 

Cubierta metálica

Aislamiento (Óxido de magnesio)Conductor calefactor



• Existe en dos modelos: unifilar (MIT) y 
bifilar (MITb)

• Cables bifilares facilitan la instalación 
• Excelente resistencia a la corrosión 
• Varias posibilidades de cubierta 

exterior: Cupro Níquel, Inox, Inconel, 
Alloy 600 ó 825 

• Varias resistancias
• Adaptable a cada aplicación 

especifica 
• Para circuitos de corta longitud hasta 

varios kilómetros (en varios circuitos)

• Cumple con la norma CEI 60332-1 de pruebas de inflamabilidad 
• Terminaciones probadas para estabilidad o zona, exposición UV e inflamabilidad según la norma ISO/CEI
• Zonas de uso: ordinaria, explosiva (zona 1, zona 2, zona 21 y zona 22)

II 2 G Ex db IIC T1 to T6, Ta= -60°C to +55°C, IP66 

Este folleto ha sido preparado cuidadosamente para asegurar la precisión técnica, pero se ha diseñado solamente para uso promocional. TRACELEC 
no puede garantizar que la información contenida en este documento no contenga errores u omisiones, y por lo tanto no acepta responsabilidad 
relacionada con el uso de su equipo. TRACELEC mantiene sus obligaciones establecidas en los Términos y Condiciones Estándar de Venta y en ningún 
caso asume responsabilidad alguna por cualquier daño directo, indirecto o consecuente, que surja de la venta, reventa, uso o mal uso de este producto. 
El comprador acepta su responsabilidad como único responsable de la utilización del producto para el uso previsto.  
MIT es una marca comercial de TRACELEC ® TRACELEC 2014

Densidades de potencia @ 10°C Hasta 270 W/m 

Tensión de alimentación nominal Hasta 300 V y 600 V

Máxima temperatura de mantenimiento Hasta 600°C / 1000°C

Máxima temperatura de exposición continua Hasta 700°C / 1000°C sin tensión

Mínima temperatura de instalación -60°C

Máxima longitud del circuito Hasta varios kilómetros

Mínimo radio de curvatura a -60°C 6 veces el diámetro del cable

Clase de temperatura T1 a T6 según estudios

Ventajas

Informaciones técnicas
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