
Calentadores para Búnker, Aceites y agua.
Calentadores de agua para plantas de
emergencia.
Calentadores de agua para motores de
Combustión (como plantas de emergencia). En
voltajes  240/480 V.

CONSULTE NUESTRO
DEPARTAMENTO TÉCNICO
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APLICACIONES
Moldes plásticos.  Extruders. Inyectores.
Sopladores.  Tanques.  Calentadores.  Según su aplicación recomendamos de
máximos vatiajes según las áreas de trabajo: de 20, 25, 30 y 35 watts por pulgada.

CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

OPCIONES:  Estandard, Media Luna, Planas, Resistencias en Mica, Formas Cónicas,
Especiales, Cincho de Apriete, Protectores para Cables y Terminales, Orificio para
Termopar, Cierre Tornillo Allen, Voltajes en 120, 240, 480 V.

SALIDAS CON CABLE

SALIDAS CON TORNILLO

DIAMETRO -  LARGO O ANCHO

QUIENES SOMOS:

Desde hace más de 30 años nos hemos
dedicado a ofrecer nuestros servicios en
INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
a empresas Grandes, Medianas y
Pequeñas en el área centroamericana,
quienes pueden dar fe de nuestra
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO, siendo este
nuestro principal lema.  Nuestros insumos
son de la mejor calidad pues son materiales
de primera categoría.

Contamos con lo más  moderno en
maquinaria para nuestra producción y
nuestros colaboradores son el elemento
humano capacitado y de una gran
experiencia, lo cual respalda nuestro
trabajo.

Nuestra sede está situada en la capital de
Guatemala, contando con representantes
en el área centroamericana.

Comuníquese con nosotros:
13 Avenida 2-59, Zona 11,

Tels.: 2440-9609, 2473-5655
Fax: 2471-6760. Guatemala, C.A.

E-mail: ingelmec@intelnet.net.gt
ingelmecdeguatemala@gmail.com

o vea nuestra página
www.ingelmecdeguatemala.com
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Nacionales, Americanas Marca
Chromalox y Europeas

APLICACIONES:
- Planchas
- Platinas
- Moldes
- Dados
- Troqueles

CONSTRUCCION:
Forro de Latón o Acero Inoxidable
Cerámica de Alta Temperatura
Alambre Cromo Niquel
Magnesia Electrofundida

PRODUCCION:
Fabricamos resistencias en todos
los diseños según su aplicación,
con o sin termopares, salidas según
indicaciones.

Voltajes: 60 V, 120 V. 240 V. y
480 .V

Watts: Según dimensiones.
Nacionales: Baja densidad.
Americanas y Europeas:
Alta densidad.

TODO EN RESISTENCIAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS
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Fabricamos todo tipo para Autoclaves, Cuartos fríos,
Intemperie, Bunker y Hornos en Acero inoxidable o cobre
según la aplicación donde se coloque.

OPCIONES:
Con flanch redondo, Cuadrado, Rosca, con disipadores de
Diferentes Formas.

RESISTENCIA  PARA HORNO Y OTROS RESISTENCIAS SUMERGIBLES RESISTENCIA PARA CUARTO FRIO

RESISTENCIAS SUMERGIBLES RESISTENCIAS TUBULARES

Resistencias con disipadores en Acero
inoxidable para Aire Caliente, para
calefacción, secados de granulado y
otros.
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Descripción e Introducción
La master Heat Gun, es una pistola de
aire caliente con calidad industrial, para
usos múltiples y servicio pesado. Dotadas
de mayor potencia y un flujo de aire extra
fuerte.  Nuestros modelos MASTER
realizan con mayor rapidez los trabajos
industr iales que requieren altas
temperaturas.

Su potencia nominal puede llegar hasta
540°C/1000°F A 1740 VATIOS (120
VOLTIOS) Y HASTA 540°C/1000°F a
2160 vatios (220/240 voltios).

La velocidad promedio del flujo de aire
es de 914 m/min (3000pies/min) con un
v o l u m e n  p r o m e d i o  d e  0 . 6 5
m3/min(23pies3/min) Esta combinación
de factores representa al usuario un alto
rendimiento.  Utilice  la Master Heat Gun
para toda esa variedad de trabajos que
“requieran calor rápido, portátil y sin
llamas”.

REFLETORES:

Los calentadores radiantes  o
infrarrojos se usan básicamente en
procesos de secado de pinturas,
barnices, tintas, así como para
calentamiento de láminas de
plástico, termoformado con presión
de aire o al vacio.

Tenemos bancos con reflectores
para hacer demostraciones en su
planta, sin ningún compromiso. De 54 Kw, en voltajes de 480

/ 240 voltios en conexiones
Delta y Estrella.

CONSULTENOS
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TERMOSTATOS:
Rango de 0-40°C, 0-110°C. y 0-300°C. en Marca
Robert-Shaw, Caem Italy y otras marcas
igualmente confiables, Termoswitch, Swich
infinitos, Termostatos B-200 y otros.

CONTACTORES:
Contactores mecánicos, Contactores de estado
sólido y Reles.

CONTACTORES DE MERCURIO:

Contactores de mercurio que a diferencia de los electromecánicos,
no tienen platinos, no producen chispas y tienen más tiempo de
vida dando temperaturas exactas por su velocidad de respuesta.
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Línea de controles de temperatura con calidad y
precios económicos.  Desde un control analógico
hasta un controlador digital.

Alimentación universal de 120 a 240 Voltios.

ACCESORIOS:
• Espigas para planchas
• Postes para espigas
• Espigas para termopares
• Terminales
• Bayonetas
• Conector para bayoneta
• Luces piloto
• Interruptores

TERMOCUPLAS:
Fabricamos todo tipo de termocuplas: J,K, PT-100, las termocuplas
vienen en varias presentaciones, según la aplicación en la cual
vamos a emplearlas.  En la foto de arriba se exponen algunos
ejemplos de las termocuplas que fabricamos.
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• Ofrecemos telas y cintas de 0.03mm. y 0.05mm.
La medida que necesite.

• Borneras cerámicas
• Aislantes Cerámicos
• MICA AISLANTE PARA ALTA TEMPERATURA

DE: 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm, 0.60mm, y 6mm
de espesor

ESPAGUETI DE ALTA TEMPERATURA:
APLICACIONES:
• Elementos calefactores (cartuchos,

collarines) de muy alta temperatura.
• Máquinas electrotérmicas

industriales(hornos y estufas).
• Aparatos electrodomésticos, calefactores,

aparatos de cocción
• Fundas de arneses de cables sometidos a

temperaturas muy altas.

CABLE NIQUEL: NVAS- 60° C a + 450° C
Caracteristicas Generales:

• Temperaturas en servicio continuo: -60°C
a +450° C. - puntas a +550°C.

• Buena resistencia a los choques térmicos
• Excelente envejecimiento.
• Buena resistencia a las atmósferas

químicas usuales.
Eléctricas:
• Tensión de empleo: 300/500 V.
• Tensión de ensayo: 2000 V.

CABLE COBRE- 60° C + 400° C
Caracteristicas Generales:

• Temperaturas en servicio continuo: -60°C a
+400° C. - puntas a +450°C.

• Buena resistencia a los choques térmicos
• Excelente envejecimiento.
• Buena resistencia a las atmósferas químicas

usuales.
Eléctricas:
• Tensión de empleo: 300/500 V.
• Tensión de ensayo: 2000 V.
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• Alambre redondo Nikrothal 80 en
diámetros de 0.10ø a 1.00mm ø
de 0.50 ohm/m a 450 ohm/m.

• Alambre redondo Nikrothal 145 en
diámetros 1.25mmø a 6.00mm ø

• Alambre de Cinta Nikrothal 80 y
145 ancho: 0.20mm a 6mm
espesores 0.10mm, 0.20mm,
0.30mm y 0.40mm.

• Ohm/m: 0.60 a 71.7 oms.
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Para voltajes 480/240 V. -WATTS
según sus necesidades.
TENEMOS PARA ENTREGA
INMEDIATA o los
fabricamos según sus
especificaciones.

• Bandas para cocción de alimentos.
• Bandas para termo-sellado en máquinas de

empaque.
• Bandas para hornos de serigrafía.
• Bandas para hornos de secado de

estampadoras.
• Bandas y cortinas de hornos para envoltura

de películas termocontráctiles.
• Bandas para máquinas fusionadoras textiles.
• Bandas para separadores magnéticos de

minería.
• Bandas para máquinas de sellado automático.
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Para Secado de Granulado,
secado de cristalería de
laboratorio, secado de zapatas
de fricciones.
En voltajes según sus
necesidades.

Medidas: de 0.5’ pie cuadrado
a 6’ cuadrados o a las medidas
proporcionadas.
Aplicación: para dentistería,
fundición de oro, plata y
pruebas de laboratorio
(Calcinar)

Aplicación: Bolsas de
celofán, Aluminio y otros

Aplicación: Bolsas de
Agua, Refrescos,
Empaque de azucar,
sal y otros
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