Termopares de Aislamiento Mineral Serie 12

Amplia variedad de termopares de
aislamiento mineral con vaina semi-rígida
adaptables a la mayoría de aplicaciones
industriales hasta los 1400ºC.
Fabricación a medida con múltiples
acabados, transiciones y tipos de material
con diámetros comprendidos entre
0.25mm a 10.8mm.

TC Medida y Control de Temperatura

Serie 12 Termopares de Aislamiento Mineral
Rango de funcionamiento desde -200ºC a +1400ºC

•

Alta precisión y estabilidad mantenida a lo largo de la vida útil

•

Excelente respuesta y alta resistencia de aislamiento

•

Posibilidad de suministrarse con certificado de calibración UKAS
(reconocimiento mutuo con ENAC)

•

Los cables utilizados en la fabricación de este tipo de sensores son
conforme a las normativas IEC61515: 1995 y IEC60584 clase 2

•

Disponible en varios tipos: K, T, J, N, E, R, S y B. Amplia diversidad de
diámetros de vaina desde 0.25mm hasta 10.8mm, longitudes
comprendidas desde pocos milímetros hasta 200metros o más
dependiendo del diámetro seleccionado.

•

Fácil instalación: pueden ser doblados, enrollados y conformados sobre
la aplicación sin que por ello pierda prestaciones.

•

La terminación de punta reducida nos permite la posibilidad de alojar el
extremo de medida en espacios ajustados y obtener menor tiempo de
respuesta en la medida

K

•

Esquema Típico de Construcción

Longitud de la vaina personalizada según requerimientos
del cliente (desde unos pocos milímetros hasta 200metros
o más dependiendo del diámetro).

Se disponen de varios tipos de materiales de vaina con diámetros
comprendidos entre 0.25mm y 10.8mm. Fabricados en diferentes tipos de
acero inoxidable, Inconel 600*, Incoloy 800*, Cromo/Hierro, Hastelloy X* y
Nicrotherm D™. Las vainas se pueden suministrar impregnadas de un
baño de fluoroplástico para utilización en ambientes corrosivos.
Ideales en aplicaciones con condiciones extremas: altas vibraciones, alta
presión/vacío..., dentro de un amplio rango de temperaturas desde
-200...1400ºC.

Amplio rango de racores de compresión
ajustables fabricados en latón o acero
inoxidable, rosca NPT o Gas para varios
diámetros de vaina

Opcionalmente se puede seleccionar la terminación
mediante cables de extensión de PVC, PFA, fibra de vidrio,
cables armados, malla metálica...
La unión de medida se realiza mediante
soldadura por arco en atmósfera inerte. El
tipo de unión puede ser a masa (soldada a
la vaina), aislada o expuesta.

Punta Reducida

Los conductores están aislados
entre si y con respecto a la vaina
mediante polvo de óxido de
magnesio compactado. La
resistencia de aislamiento entre los
conductores y la vaina es superior a
100Mohmios

X

T

max. 900mm

Los sensores con punta reducida proporcionan un mejor tiempo de respuesta, mayor robustez
y firmeza. Este tipo de terminación combina dos técnicas que ofrecen importantes ventajas: por
un lado, una vaina metálica larga y robusta de gran diámetro y por otro, una punta reducida de
reducido diámetro con baja masa térmica que posibilita tiempos de respuesta rápidos. La
transición progresiva de la vaina preserva la homogeneidad y calidad del sensor.
La longitud de la vaina reducida (X) puede alcanzar los 900mm para diámetros comprendidos
entre 1.5mm y 5.2mm. En esta tabla se puede observar las posibilidades de las reducciones
típicas. Para otras posibles combinaciones contacte con nosotros.

2

Diferentes tipos de terminaciones
tales como casquillos, conectores,
cabezales...etc. El sellado que se
realiza nos garantiza que la vaina
se mantenga hermética.
Calidad asegurada: cada sonda es rigurosamente comprobada durante el ciclo de
fabricación y verificada antes de su envío de acuerdo con la norma ISO 9001.
TC ofrece otros servicios adicionales tales como Calibración acreditada UKAS,
inspección radiográfica, prueba de fuga de Helio.
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Rango de Temperatura*

Tipo de
Termopar

(continuo)

Chromel / Alumel

(puntual)

0 a +1100°C

Cobre / Constantán

-185 a +300°C

-250 a +400°C

J

Hierro / Constantán

+20 a +700°C

-180 a +750°C

Nicrosil / Nisil

E

Chromel / Constantán

R

0 a +1100°C

-270 a +1300°C

0 a +800°C

-40 a +900°C

Platino - 13% Rodio / Platino

0 a +1600°C

-50 a +1700°C

S

Platino - 10% Rodio / Platino

0 a +1550°C

-50 a +1750°C

B

Platino - 30% Rodio /
Platino - 6% Rodio

+100 a +1600°C

+100 a +1820°C

Diámetro de Vaina
(pulgadas)

0.25mm

0.010”

0.5mm

0.020”

0.75mm

0.030”

1.0mm

0.039”

1.5mm

0.059”

1.6mm (1/16”)

0.063”

2.0mm

0.079”

3.0mm

0.118”

3.2mm (1/8”)

0.125”

4.5mm

0.177”

5.5mm*

0.216”

6.0mm

0.236”

6.35mm (1/4”)

0.250”

8.0mm

0.315”

9.5mm

0.374”

10.8mm*

0.425”

Especiales

SECCIÓN

Diámetros Nominales

Diámetro de Vaina
(mm)

Especificaciones

Propiedades

Temp. Max.

321

Acero Inoxidable AISI 321
18/8/1 Níquel/Cromo/Titanio
Estabilizado
BS EN 970 Parte 4:1970
Werkstoff Nº: 1.4541

Muy resistente a la corrosión en todo su rango. Apto para
la mayoría de las aplicaciones industriales.

800°C

310

Acero Inoxidable AISI 310
25/20 Niquel/Cromo
BS EN 10088
Werkstoff Nº: 1.4845

Buena resistencia a la corrosión a altas temperaturas y
apto para su uso en ambientes sulfurosos. Mantiene una
alta resistencia a la oxidación pero con baja resistencia a
la tracción mecánica.

1100°C

600

Inconel 600*
Níquel/Cromo/Hierro
BS EN 10095
Werkstoff Nº: 24816

Apto para su uso en atmósferas corrosivas a temperaturas
elevadas. Alta resistencia a la oxidación. Los termopares
tipo R, S o B no son aconsejables para temperaturas
superiores a 800ºC. No apto para su uso en ambientes
sulfurosos por encima de 550ºC.

1100°C

Acero Inoxidable AISI 316L
18/8/1 Níquel/Cromo/Molibdeno
Estabilizado
BS EN 10088
Werkstoff Nº: 1.4404

Buena resistencia a la corrosión a altas temperaturas y
adecuado para su uso en atmósferas sulfurosas. Alta
resistencia a la oxidación.

800°C

800

Incoloy 800*
Hierro/Níquel/Cromo
BS EN 10095
Werkstoff Nº: 24876

Apto para su uso en atmósferas corrosivas a elevadas
temperaturas. Alta resistencia a la oxidación y a los
ambientes sulfurosos.

1100°C

825

Incoloy 825*
Hierro/Níquel/Cromo
BS EN 10204
Werkstoff Nº: 24858

Aleación de hierro/níquel/cromo con adiciones de
molibdeno, cobre y titanio. Resistencia excepcional a
muchos ambientes corrosivos. Resistente al agrietamiento
por corrosión por estrés y excelente resistencia ante
ácidos reductores y oxidantes.

1250°C

446

AISI 446
Cromo/Hierro
BS EN 10095
Werkstoff Nº: 14762

Apto para su utilización en atmósferas corrosivas a
temperaturas elevadas. Recomendable para su uso en
ambientes sulfurosos con altas temperaturas.
Debe ser instalado verticalmente con temperaturas por
encima de 700ºC.

1150°C

156

Hastelloy X*
Níquel/Cromo/Hierro/Molibdeno
51/22/18/9
Werkstoff Nº: 24665

Mejora la resistencia a altas temperaturas a la oxidación y
al ataque por azufre. Mantiene excelente resistencia a la
tracción a altas temperaturas. Material recomendable en
atmósferas reductoras neutras e inertes. Desarrolla una
delgada película de óxido que favorece la resistencia a
altas temperaturas.

1220°C

276

Hastelloy C276*
Níquel/Cromo/Hierro/Molibdeno
ASTM B574
Werkstoff Nº: 24819

Excelente resistencia a la corrosión tanto en medios
oxidantes como reductores y excelente resistencia al
ataque de corrosión localizada. Excelente resistencia a
compuestos con azufre e iones de cloruro.

1250°C

114

Nicrotherm D™
Níquel/Cromo/Molibdenbo
BS EN 10095
Werkstoff Nº: 24816

Recomendable para su uso a altas temperaturas con
termopares tipo K y especialmente tipo N. Buena
resistencia mecánica a altas temperaturas. Excelente
comportamiento en ambientes oxidantes, reductores, de
carburación y en atmósfera de vacío. No apto para su uso
en ambientes sulfurosos.

1250°C

160

Haynes HR160
Aleación sólida fortalecida
Níquel/Cobalto/Cromo-Silicio
ASTM B626
Werkstoff Nº: 24880

Resistente a diversas formas de ataque a la corrosión a
altas temperaturas. Excelente resistencia en atmósfera con
azufre y cloruro. Resistente a la oxidación, corrosión en
caliente, carburación, metal dusting, nitridación y ataque de
corrosión por compuestos de bajo punto de fusión.

1200°C

Platino 10% Rodio

Recomendado para utilizarlo con los termopares tipo
R, S o B. Admite altas temperaturas bajo condiciones de
atmósferas oxidantes o inertes.

1400°C

316L

* Dependiendo del diámetro y del material de la vaina

3

Material de Vaina

2

-180 a +1350°C

T

N

SECCIÓN

1

Estándar

SECCIÓN

Termopares de Aislamiento Mineral Serie 12

SECCIÓN

Para los tipos R, S, B, C y D el diámetro de la vaina está más limitado.
* El espesor de las vainas de 5.5mm y 10.8mm es superior a los otros diámetros, soportando
condiciones más severas.

4

Tipo de Unión de Medida

2I

Aislada
La unión de medida está aislada
de la vaina. Proporciona una
salida flotante cuya resistencia
de aislamiento es superior a los
100 Mohmios.
Es posible fabricar termopares
dobles (2ID) o triples (2IT).

2G

A Masa
La unión de medida está soldada
a la vaina consiguiendo tiempos
de respuesta más rápidos.
Es posible fabricar termopares
a masa dobles (2GD) o triples
(2GT).

2X

Expuesta
Tiempo de respuesta muy rápido,
recomendable para medidas de
temperatura del aire en
conductos. El rango de
temperatura está restringido a
unos 600ºC. Es posible fabricar
termopares dobles (2XD)
o triples (2XT).

Si fuese necesario es posible suministrar el termopar con un pad metálico soldado en el extremo
de la punta de medida (contacte con nosotros para obtener mas información sobre las
posibilidades que podemos ofrecer).
La terminación de la unión de medida puede ser realizada según las necesidades de la
aplicación. Consúltenos sus requerimientos.

P10R

Disponibles otros tipos de material de vaina

Æmm

* Marca Registrada

Tiempo de Respuesta
Æmm
Tiempo (seg.)

Tiempo

0.25mm

0.015

3.2mm (1/8”)

0.880

0.5mm

0.030

4.5mm

1.400

0.75mm

0.090

5.5mm*

4.000

1.0mm

0.150

6.0mm

3.000

1.5mm

0.300

6.35mm (1/4”)

3.450

1.6mm (1/16”)

0.320

8.0mm

5.500

2.0mm

0.400

9.5mm

6.750

3.0mm

0.800

10.8mm*

9.000

El tiempo de respuesta puede variar por las condiciones del entorno en aplicaciones particulares. Los datos de la tabla se refieren al tipo
de unión aislada (tipo 2I), partiendo de temperatura ambiente (20ºC) se introduce el termopar en agua en ebullición hasta que alcanza el
63.2% de la temperatura real. Para ejecuciones con unión a masa (tipo 2G) los tiempos de respuesta son aproximadamente un 50%
menor de los mostrados en esta tabla.
* mayor espesor de pared
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SECCIÓN

Serie 12 Termopares de Aislamiento Mineral
Tipo de Transición

5

Imagen

Especificación
25

3P1

6.3

500

3P2L

MAA

7.5

1000

29

Cabezal miniatura IP67 de
aleación fundida
para diámetros entre 3.0mm y 8.0mm

Casquillo Inoxidable con Muelle de Protección
para vainas inferiores a 3.0mm
3P2TRL
Máxima temperatura 135°C
3P2TRLA Máxima temperatura 235°C
3P2TRLB Máxima temperatura 300°C
se requiere seleccionar el cable de extensión (sec. 6)

70

50

12

3P4CL

Casquillo Inoxidable Crimpado
para vainas comprendidas entre 3.0mm y 8.0mm

5

29

3P10
34

3P4CL Máxima temperatura 135°C
3P4CLA Máxima temperatura 235°C
3P4CLB Máxima temperatura 300°C
se requiere seleccionar el cable de extensión (sec. 6)

29

100

50

3P3L

50

18

18

16

3P5S

35

12.5

K

K

K
K

34.5

3P7
3P7H
3P7UH
3P7C

Temp. max. Conector 220°C
Temp. max. Conector 300°C
Temp. max. Conector 425°C
Temp. max. Conector 600°C

Conector Miniatura Hembra
para diámetros entre 0.25 y 3.2mm

8
16

3P7M Temp. max. Conector 220°C
3P7MH Temp. max. Conector 300°C
3P7MUH Temp. max. Conector 425°C
3P7MC Temp. max. Conector 600°C

Terminación mediante cabezal de
baquelita resistente al
agua,roscado mediante racor y
con zócalo plástico para
conexión simple o doble. Incluye
pasamuros de plástico ISO
16mm x 1.5mm para cables de
3mm a 8mm de diámetro.

Cabezal IP67 de baquelita
para diámetros entre 4.5mm
y 10.8mm

0

Modelo 3P7M

36

8

Modelo 3P7

3P7M

3P16

Conector Estándar Hembra
para diámetros entre 1.0 y 8.0mm

12.5

25

26

Cabezal miniatura IP67 de
baquelita
para diámetros entre 3.0mm y 8.0mm

3P6M
Temp. max. Conector 220°C
3P6MH Temp. max. Conector 300°C
3P6MUH Temp. max. Conector 425°C
3P6MC Temp. max. Conector 600°C

Modelo 3P6M

3P7

Temp. max. Conector 220°C
Temp. max. Conector 300°C
Temp. max. Conector 425°C
Temp. max. Conector 600°C

Conector Miniatura Macho
para diámetros entre 0.25 y 3.2mm

8
16

35

3P6
3P6H
3P6UH
3P6C

Terminación mediante cabezal de
hierro fundido resistente al agua,
roscado mediante racor y con
zócalo de conexión simple, doble
o triple. Incluye pasamuros
metálico ISO 20mm x 1.5mm para
cables de 6mm a 14mm de
diámetro.

55

9.5

3P6M

500

Conector Estándar Macho
para diámetros entre 1.0 y 8.0mm

Modelo 3P6

12

3P12

3P5S Máxima temperatura 135°C
3P5SA Máxima temperatura 235°C
3P5SB Máxima temperatura 300°C
se requiere seleccionar el cable de extensión (sec. 6)

25

19

Racor de Compresión de Acero Inox. M16 x 1.5mm
para vainas inferiores a 8.0mm

Cabezal robusto IP67 de hierro
fundido
para diámetros entre 4.5mm
y 10.8mm

5

3P6

15

Racor de Compresión de Latón M16 x 1.5mm
para vainas inferiores a 8.0mm
3P5
Máxima temperatura 135°C
3P5A Máxima temperatura 235°C
se requiere seleccionar el cable de extensión (sec. 6)

50

11

52

Cabezal roscado de aleación
fundida con recubrimiento epoxi y
resistente al agua. Tapa roscada
con la salida de cable en ángulo
recto respecto a la vaina. Zócalo
cerámico interno. Posibilidad de
realizar una conexión doble.
Suministrado con prensaestopa
metálico ISO M20x1.5mm para la
entrada de cable desde 6mm
hasta 14mm de diámetro.

6.5

20

56

8

16

3P5

3P11

3P3L Máxima temperatura 135°C
3P3LA Máxima temperatura 235°C
3P3LB Máxima temperatura 300°C
se requiere seleccionar el cable de extensión (sec. 6)

Disponible opcionalmente tuercas de acero
inoxidable,referencia LN08S

11

Casquillo Roscado – M8 x 1mm
para vainas inferiores a 3.0mm

0

34

8

Cabezal estándar IP67 de aleación
fundida
para diámetros entre 4.5mm
y 10.8mm

Casquillo Inoxidable con Muelle de Protección
para vainas comprendidas entre 3.0mm y 8.0mm
3P4CTRL Máxima temperatura 135°C
3P4CTRLA Máxima temperatura 235°C
3P4CTRLB Máxima temperatura 300°C
se requiere seleccionar el cable de extensión (sec. 6)

50

20

36

8

3P4
CTRL

12

Cabezal roscado de aleación
fundida con recubrimiento epoxi y
resistente al agua. Tapa roscada
con la salida de cable en ángulo
recto respecto a la vaina. Zócalo
cerámico interno. Posibilidad de
realizar una conexión doble.
Suministrado con prensaestopa
metálico ISO M16x1.5mm para la
entrada de cable desde 3mm
hasta 8mm de diámetro.

8.
5

3P2
TRL

Cabezal roscado de aleación
fundida con recubrimiento epoxi y
resistente al agua. Tapa
atornillada con la salida de cable
en ángulo recto respecto a la
vaina. Zócalo cerámico interno.
Posibilidad de realizar una
conexión doble. Suministrado con
prensaestopa metálico ISO
M16x1.5mm para la entrada de
cable desde 4mm hasta 9.5mm de
diámetro.

29

3P2L Máxima temperatura 135°C
3P2LA Máxima temperatura 235°C
3P2LB Máxima temperatura 300°C
se requiere seleccionar el cable de extensión (sec. 6)

31

Especificación
Cabezal Micro de aleación fundida
para diámetros entre 3.0mm y 6.0mm

8.5

31

Casquillo Inoxidable Crimpado
para vainas inferiores a 3.0mm

Imagen

4

Salida Directa de Conductores Internos
cualquier diametro de vaina
3P1 Máxima temperatura 135°C
3P1B Máxima temperatura 300°C
3P1C Máxima temperatura 650°C
Nota: Se recomienda que este transición sea
temporal y se proceda mas tarde a realizar un
acabado mas robusto

3P17

52

Terminación mediante cabezal de
baquelita resistente al agua,
roscado mediante racor y con
zócalo de baquelita para
conexión simple, doble o triple.
Incluye pasamuros de plástico
ISO 20mm x 1.5mm para cables de
6mm a 14mm de diámetro.

5
55
continuado

4
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Termopares de Aislamiento Mineral Serie 12
Tipo de Transición (continuado)

5

Imagen

Especificación

Imagen

68

Cabezal roscado de aleación
fundida con zócalo de baquelita.
Posibilidad de realizar una
conexión simple o doble.
Suministrado con prensaestopa
metálico ISO M20x1.5mm para la
entrada de cable desde 6mm
hasta 14mm de diámetro.
*Si se fija el cabezal podremos
utilizar vainas desde 1mm de
diámetro

56

3P18

23
98.5

Zócalo cerámico amortiguado
para diámetros entre 3.0mm y 8.0mm

33

3P20
13.5

25

Cabezal de acero inoxidable
AISI 316 para diámetros entre
4.5mm y 10.8mm

8

2

46.5

49

42

Terminación mediante zócalo con
muelle de amortiguación apto
para montaje en los cabezales del
tipo 3P9, 3P11, 3P12, 3P17
y cabezales estándar. Apto para
vainas de 3mm, 4.5mm, 6mm
y 8mm. La fijación del zócalo
cerámico se realiza mediante
2 orificios con 33mm de
separación. Posibilidad de
conexión simple, doble y triple.
Disco Amortiguado
para diámetros entre 3.0mm y 8.0mm

100

Cabezal roscado de acero
inoxidable y resistente al agua.
Tapa roscada con la salida de
cable en ángulo recto respecto a
la vaina. Zócalo cerámico interno.
Posibilidad de realizar una
conexión doble. Suministrado
conprensaestopa metálico ISO
M20x1.5mm para la entrada
decable desde 6mm hasta 14mm
de diámetro.

3P19

SECCIÓN

Especificación

Cabezal de aleación fundida para
montaje en pared para diámetros
entre 4.5mm y 10.8mm

2x Æ3.5

33

3P20/
BP

Æ8.0

42

Terminación mediante disco con
muelle de amortiguación apto
para su montaje en los cabezales
tipo 3P11, 3P12, 3P17 y cabezales
estándar. Apto para vainas de
3, 4.5, 6 y 8mm. Terminado con
100mm de cable, permitiendo
ser conectado a zócalos o a
convertidores.

Cables de Extensión

6

Imagen

Especificación

Imagen

PVC HR Paralelo (105ºC)
Par paralelo multihilo (7x0.2mm) diámetro
0.5mm, sección 0.22mm2. Aislado
individualmente y enconjunto con PVC HR.

A30

PVC HR Trenzado Apantallado (105ºC)
Par trenzado multihilo (7x0.2mm) diámetro
0.5mm (0.22mm2). Apantallado mediante Mylar
en contacto con un hilo de drenaje. Aislado
individualmente y enconjunto con PVC HR.

A27

PFA Paralelo (250ºC)
Par paralelo multihilo (7x0.2mm) diámetro
0.5mm, sección 0.22mm2. Aislado
individualmente y enconjunto con PFA.

B50

Especificación

B80

PFA Trenzado Apantallado (250ºC)
Par trenzado multihilo (7x0.2mm) diámetro
0.5mm (0.22mm2). Apantallado mediante Mylar
en contacto con un hilo de drenaje. Aislado
individualmente y en conjunto con PFA.

B40

PFA Trenzado con Malla Interna (250ºC)
Par trenzado multihilo (7x0.2mm) diámetro
0.5mm (0.22mm2). Aislado individualmente con
PFA y malla interna de cobre niquelada.
Aislamiento externo con PFA.
Silicona Trenzado (200ºC)
Par trenzado multihilo (7x0.2mm) diámetro
0.5mm (0.22mm2). Aislado individualmente con
PFA y externamente con Silicona.

SR30

BM
0702

PFA Manguera 2 Pares Trenzados (250ºC)
Dos pares trenzados multihilo aislados
individualmente y en conjunto con PFA.
Apantallado en conjunto mediante Mylar y
encontacto con hilo de drenaje. Cubierta
externa de PFA.

BM
0702/
SSB

PFA Manguera 2 Pares Trenzados con Malla
Metálica (250ºC)
Dos pares trenzados multihilo aislados
individualmente y en conjunto con PFA.
Apantallado en conjunto mediante Mylar y en
contacto con hilo de drenaje. Cubierta externa
de PFA y protegido con malla de acero
inoxidable.

Fibra de Vidrio Paralelo (480ºC)
Par paralelo multihilo (7x0.2mm) diámetro
0.5mm(0.22mm2). Doble aislamiento individual y
en conjunto con fibra de vidrio trenzada e
impregnada con barniz de silicona.

C40

Fibra de Vidrio con Malla Metálica (480ºC)
Par paralelo multihilo (7x0.2mm) diámetro
0.5mm(0.22mm2). Doble aislamiento individual y
en conjunto con fibra de vidrio trenzada e
impregnada con barniz de silicona. Protegido
externamente mediante malla metálica.

C60
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Dia.

Racores Deslizantes (opcional)
1/8” Gas Cónica 1/4” Gas Cónica 1/2” Gas Cónica

0.5mm

SFS18T05

0.75mm

SFS18T75

1.0mm

SFS18T10

1.5mm

SFS18T15

SFS14T15

Dia.

8

Convertidor 4...20mA (opcional)
(especificar el rango en ºC)

1/8” Gas Cónica 1/4” Gas Cónica 1/2” Gas Cónica

–

3.0mm

SFS18T30

SFS14T30

SFS12T30

–

–

4.5mm

SFS18T45

SFS14T45

SFS12T45

SFS14T10

SFS12T10

6.0mm

SFS18T60

SFS14T60

SFS12T60

SFS12T15

8.0mm

–

SFS14T80

SFS12T80

–

‘HR’ = Heat Resistant
SECCIÓN

SECCIÓN

Si no se requiere cable deje esta sección en blanco y el sensor se suministrará con 50mm de hilos aislados individualmente con PTFE

Apto para su montaje en los
siguientes cabezales: 3P11, 3P12,
3P17, 3P18, 3P19 u otro cabezal
estándar con 33mm de
separación de tornillos

TXLTC

Ejemplo:
TXLTC (0/200ºC)

Disponibles otros tipos de roscas y material, contacte con nosotros para ampliar información
Linealizado

REFERENCIA - Ejemplo
Tipo de
Termopar
(sección 1)

Serie

12

-

K

Material
de Vaina
(sección 2)

Longitud
de Vaina

-

450

-

310

Diámetro
de Vaina
(sección 3)

-

6.0

Tipo
de Unión
(sección 4)

-

2I

Transición
(sección 5)

-

Cable
de Extensión
(sección 6)

Racores Deslizantes
(opcional)
(sección 7)

3P4CL - 2MTRS A30KX - SFS18T30 -

Reducción
de Vaina
(opcional)
Punta Reducida:
3.0mm x 50mm LONG

Convertidor 4…20mA
(Opcional)
(sección 8)

-

TC Medida y Control de Temperatura, S.A. Tel: +34 91 840 6692 · info@tc-sa.es · www.tc-sa.es
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