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RESISTENCIAS ABRAZADERAS

Resistencias fabricadas sobre medidas y con diferentes tipos de
acabados:

Ω Construidas en mica.
Ω Funda en acero inoxidable.
Ω Cierre con tornillos, dados o pernos, chapetas cierre

rápido, bandas de apriete, entre otros.
Ω Conexión Eléctrica: Tornillos, enchufes, terminal tipo

plancha, cable flexible, regleta cerámica, caja de conexión,
clavijas especiales, entre otras.

Ω Ejecuciones opcionales
Articuladas con bisagra.
Cámara de aire.
Variedad de aislamientos térmicos.



RESISTENCIAS ABRAZADERAS

UNIDAD SELLADA

Resistencias totalmente selladas, se utilizan
en boquillas por donde se inyecta el
material fundido

Características:

Ω Blindadas en bronce latón

Ω Conexión en cable níquel cubierto
en silicona y fibra de vidrio

Ω Protegido por coraza o malla de acero.



RESISTENCIA ABRAZADERAS

CUERPO CERAMICO

Se fabrican sobre elementos caloríficos cerámicos,
aumentando así, la potencia con respecto a una abrazadera
convencional. Gran variedad de tamaños y pueden alcanzar
un nivel de temperatura hasta 700 °C.

Características y acabados

Ω Blindadas en acero inoxidable
Ω Cuerpo en cerámica
Ω Conexión en tornillos, cable, bornes, loza entre otros.
Ω Cierre con dados o pernos y tornillo Allen, tornillos,

banda de apriete, chapetas, cierre rápido.



RESISTENCIA ABRAZADERAS

ELEMENTOS BLINDADOS

Resistencias formadas ya sea por una o varias resistencias
blindadas o tubulares. Gran variedad de tamaños y pueden
alcanzar un nivel de temperatura hasta 700 °C. Utilizadas
en maquinas de inyección de plásticos, boquillas entre
otras.

Características y acabados

Ω Cierre con dados o pernos y tornillo Allen, tornillos,
banda de apriete, chapetas, cierre rápido.

Ω Conexiones variadas de acuerdo a su aplicación.
Ω Blindadas en acero inoxidable
Ω Resistencia en tubo Incoloy



Por su fabricación las resistencias de este tipo, son muy
fiables y soportan un alto grado de temperatura. Fabricadas
en diversas medidas y figurados de acuerdo al equipo donde
se instalen:
Hornos, secadoras, barras selladora, túneles de
encogimiento, empaque por encogimiento, entre otras.

Características y acabados

Ω Terminal según se requiera (tornillos, cables, plaquetas)
Ω Tubo acero o Incoloy
Ω Óxido de magnesio
Ω Bobina cromo-níquel

RESISTENCIAS SISTEMA DE FRIO

TUBULARES



RESISTENCIAS SISTEMA DE FRIO

TUBULARES



Resistencia tipo cordón, fabricadas para evitar condensación
en las superficies donde sea instalada.

Características y acabados

Ω Recubierta con Spaguetti fibra de vidrio de excelente
calidad, para evitar paso de humedad.
Ω Sellado de puntas en termoencogible
Ω Cable siliconado para conexión
Ω Disponible en presentación de diferentes metrajes y
espesores de acuerdo a la necesidad.

RESISTENCIAS SISTEMA DE FRIO

SPAGUETTI



Las resistencias aletadas son utilizadas para calentamiento
de aire y otros gases. Se encuentran en equipos de aire
acondicionado, generadores, sauna, entre otros.

Las aspas o aletas que llevan estas resistencias hacen que el
aire caliente circule de manera uniforme y la disipación
térmica se mantenga estable. Dichas características permiten
mayor durabilidad.

RESISTENCIAS

ALETEADAS



Las resistencias de inmersión son la solución para el
calentamiento rápido de soluciones liquidas en equipos de
procesamientos y contenedores en procesos químicos. Estas
resistencias logran que el material alcance la temperatura
adecuada en poco tiempo.
Se fabrican con diferentes blindajes de acuerdo con la
exposición química o la temperatura que se requiera.

Ω Terminal según se requiera (tornillos, cables, plaquetas)
Ω Tubo acero o Incoloy
Ω Óxido de magnesio
Ω Bobina cromo-níquel
Ω Flanche de aseguramiento.

RESISTENCIAS

INMERSION



RESISTENCIAS

INMERSION



Son resistencias tipo cartucho utilizadas en moldes con
cavidades redondas o cilíndricas capaces de alcanzar altas
temperaturas en poco tiempo, ya que soportan mayor potencia y
logran un máximo de entre 700 °C y 800 °C. Entre más precisa
quede la resistencia en el molde, mayor será su durabilidad, ya
que no se esta desperdiciando temperatura por lo que el
esfuerzo será menor.
Estas resistencias se pueden fabricar de diversas formas con
diferentes acabados y en diferentes materiales según sea la
necesidad del cliente o el equipo en el cual se vaya a trabajar.

Ω Terminal cable niquel (Termocupla Incorporada)
Ω Tubo acero o Incoloy, Titanio o cobre
Ω Recubrimiento de protección para el terminal (coraza,

malla, espagueti, entre otros)
Ω Bobina cromo-níquel
Ω Oxido de magnesio

RESISTENCIAS
ALTA DENSIDAD



RESISTENCIAS

ALTA DENSIDAD



Son resistencias flexibles las cuales se adaptan de manera
fácil a un molde, manejan baja temperatura pero generan
una respuesta rápida. Resistentes a la humedad y a productos
químicos, no se deterioran fácilmente y pueden ser utilizadas
en moldes que requieren mantener el calor.

RESISTENCIAS

SILICONA



Son resistencias fabricadas en tubo de cuarzo las cuales
trabajan por medio de radiación térmica. Estas resistencias
pueden ser utilizadas en hornos y en procesos de secado
realizados en diferentes industrias tales como:

Ω Litografía (secado de tintas, colaminados, secado de
lacados y cajas)
Ω Secado de recubrimientos en metales
Ω Secado de textiles
Ω Secado de pinturas
Ω Procesos de enfriamiento por escalas térmicas

RESISTENCIAS

INFRARROJAS



RESISTENCIAS

INFRARROJAS



IRS SAS contamos con suministros eléctricos y térmicos para
la industria. Variedad de productos como aislantes de
temperatura, material resistente a altas exposiciones de
calor, controles térmicos, entre otros.

Ω Cables con diversas propiedades según el requerimiento
Ω Recubrimientos para protección de cables (Malla, Coraza,
Espagueti, Termoencogibles)
Ω Cinta eléctrica aislante y resistente a alta temperatura
Ω Enchufes industriales (cerámica, silicona)
Ω Pirómetros
Ω Termocuplas (Tipo J, K, S, PT 100)

SUMINISTROS



SUMINISTROS



INDUSTRIAL DE RESISTENCIAS Y 
SUMINISTROS SAS

Diagonal 50 A # 53A-73 SUR BOGOTA, D.C.
TELEFONO: 3202909266

E-mail: irs.indusresist@gmail.com

Garantía y calidad en la fabricación de 

Resistencias Industriales y variedad de 

productos eléctricos.


