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                                                               Largo máximo de los circuitos de cable calentador (m)

Temp. de activación (°C)
MCA3-I-FF MCA5-I-FF MCA7-I-FF MCA8-I-FF MCA10-I-FF MCA15-I-FF MCA20-I-FF

+10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25°

Protección eléctrica 
(A) Interruptor 
característica C 
con diferencial 
de 30 mA*

16 A 200 180 175 165 130 117 122 107 102 120 97 88 85 73 69 55 48 36 50 41 38

20 A 235 235 235 189 162 152 136 127 124 140 125 120 114 98 92 68 60 57 64 55 52

30 A - - - - - 189 - - - - - 140 - - 114 91 83 82 - - 64

Cables Calefactores ACCESORIOS

MCA Universal IP68 y MCA-Y
Accesorio universal para cable calefactor.

Ya está disponible el revolucionario accesorio para cable calefactor, adecuado para 
todos los cables autorregulantes con y sin pantalla de tierra, versátil, capaz de sustituir 
cualquier otra solución hoy presente en el mercado de manera segura, completamente 
fiable, sin caducidad y no necessita el uso de herramientas durante la instalación, ni 
siquiera sopletes. El accesorio no propaga llamas.

Accesorios

• Versátil y listo para usar
• No necesita el uso de herramientas
• En frío
• Instalable a cualquier temperatura
• Directamente enterrable
• De dimensiones muy reducidas
• Reaccesible

• Atóxico y no propagante llamas
•  Las conexiones son automáticamente 

bloqueadas al cellarlo
• Conectores de tornillo disponibles en el kit
• Incluso para uso sumergido
• Sin caducidad

Borne de conexión 
al cable de 
alimentación

Borne lado no 
alimentado

Unión recta entre 2 cables calentadores

Unión de derivación

MCA Universal IP68

Gel

Dimensiones
Producto Contenido del kit A x B x C (mm)

MCA Universal IP68 3 conectores con tornillo para la conexión al cable 
de alimentación o a otro cable calentador

125 x 43 x 35

MCA-Y 3 conectores con tornillo para la conexión 
derivada entre cables calentadores

160 x 75 x 37

Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 y CEI 
20-33 (nota: con prueba debajo chorro de agua 
y agua entre las almas del cable) de Clase 2 de 
acuerdo con CEI 64-8

No propagación de la llama: CEI 20-35, IEC 
60332-1 e HD 405-1 (según sea el caso)
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