Termorresistencias de Vaina Rígida Serie 16

Amplia variedad de termorresistencias con
vaina rígida adaptables a la mayoría de
aplicaciones industriales hasta los 250ºC.
Fabricación a medida con múltiples
opciones de transiciones y acabados.

TC Medida y Control de Temperatura

Serie 16 Termorresistencias de Vaina Rígida
Este tipo de sensor es ideal para aplicaciones de vaina rígida o si la
longitud del sensor es menor de 50mm. Son aptos para la mayoría de
aplicaciones y pueden medir hasta 250ºC

•

Construcción según los requerimientos que se necesiten con múltiples
opciones de transiciones y acabados

•

Alta precisión, repetibilidad y estabilidad para la construcción
mediante un solo elemento, doble o triple

•

Rango de temperatura de -75ºC a 250ºC

•

Disponible en 2, 3 y 4 hilos con tolerancias clase B, A, 1/3, 1/5 o 1/10

•

Material de la vaina AISI 316L, fabricación según norma IEC 60751

•

Opción de certificado de calibración UKAS
(reconocimiento mutuo con ENAC).

G

CU

•

ESQUEMA TÍPICO DE CONSTRUCCIÓN
Vaina metálica realizada a partir de tubo sin soldadura de acero
inoxidable AISI 316L, cerrada mediante soldadura. Diversidad de
diámetros con longitudes y conformado según requerimientos
del cliente. Posibilidad de fabricación con vaina reducida para
mejorar el tiempo de respuesta. Las vainas se pueden
suministrar impregnadas de un baño de fluoroplástico para su
utilización en ambientes corrosivos.

Los elementos sensores normalmente
utilizados son termorresistencias de platino
(100 ohmios a 0ºC) Capacidad de fabricación
de un solo elemento, doble o triple con
tolerancias de clase B, A, 1/3, 1/5 y 1/10.

Como opción existen diferentes
aislamientos para los cables de
prolongación tales como PVC,
PFA, Silicona y fibra de vidrio.
Posibilidad de incorporar
malla metálica o apantallado.

Una amplia diversidad de racores con
rosca Gas o NPT de acero inoxidable
o latón. Para más detalle ver sección 9.
El elemento está relleno por material inerte
compactado, antivibratorio, que favorece la
transferencia térmica.

Diferentes tipos de terminaciones tales como
casquillos, conectores, cabezales...etc. En esta
ilustración se utiliza como transición un casquillo
metálico de acero inoxidable y una configuración a
3 hilos. La soldadura con los cables de prolongación a
los de PFA se encuentra sellada en el casquillo
mediante resina epoxi.

La temperatura estándar del extremo de
medida se encuentra comprendida entre
-75....+250ºC. Para otros rangos, por favor
consúltenos para definir el tipo de
construcción recomendada.
Vaina de acero inoxidable, los
conductores estándar interiores están
aislados con PFA. Configuración a 2, 3
y 4 hilos para una construcción de un
solo elemento, doble o triple.

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: 2000.
TC ofrece otros servicios adicionales tales como Calibración acreditada UKAS, inspección radiográfica, prueba de
fuga de Helio.
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PUNTA REDUCIDA

Los sensores con punta reducida proporcionan un tiempo de
respuesta mas rápido, 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 escaso
diámetro con baja masa térmica que posibilita tiempos de
respuesta rápidos. La transición progresiva de los dos
elementos preserva la homogeneidad y calidad de sensor.
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R1000

100W@0°C (0.003851°C-1)

1000W@0°C (0.03851°C-1)

4

Código

2

Diámetro de Vaina Diámetro de Vaina
(mm)
(pulgadas)
2.0mm

0.079”

2.38mm

0.094”

3.0mm

0.118”

3.2mm

0.126

4.5mm

0.177”

4.8mm

0.189

6.0mm

0.236”

6.4mm

0.251”

8.0mm

0.315”

10.0mm

0.394”

12.7mm

0.500”

Tipo de Conexión
2

3

SECCIÓN

Valor R0

4

4BL

3

Precisión a 100ºC

B

±0.30°C

±0.80°C

A

±0.15°C

±0.35°C

1/3

±0.10°C

±0.27°C

1/5

±0.06°C

±0.16°C

1/10

±0.03°C

±0.08°C
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Tabla de Compatibilidades
Configuración

Elementos Tipo de Conexión

1
Esquema

Tolerancia del Elemento (IEC60751)
Precisión a 0ºC

SECCIÓN

R100

SECCIÓN

1

Diámetros Estándar
de Vaina

SECCIÓN

Termorresistencias de Vaina Rígida Serie 16

2.38

3.0

4.5

6.0

8.0

10.0

12.7

2 hilos

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

3 hilos

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4 hilos

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4 hilos

✔

✔

✔

✔

2 hilos

✔

✔

✔

✔

3 hilos

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2 hilos

2

3
2 hilos

3 hilos

4 hilos

4 hilos lazo ciego

Diámetro de Vaina (mm)
2.0

3 hilos

4 hilos

Información y Especificaciones Generales

Elemento Sensor

Como estándar el elemento sensor que utilizamos es una termorresistencia de platino con una
resistencia de 100 ohms a 0ºC y un intervalo de 38.5ohms según la norma IEC 60751. Aunque podemos
fabricar con otro tipo de sensor. Disponemos de diferentes tolerancias. La fabricación puede ser
simple, doble o triple.

Materiales de Vaina

Utilizamos tubo cerrado en su extremo mediante soldadura en acero inoxidable AISI 316L. El material
esta constituido por acero inoxidable modificando a 18/8 Cromo y Níquel añadiendo Molibdeno que
favorece la resistencia a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos. Pueden suministrarse con otros
tipos de materiales. Los diámetros están comprendidos entre 2mm a 12.7mm (ver sección 2), también
se dispone de otros diámetros incluyendo medidas en pulgadas.

Rango de Temperatura de
Funcionamiento

Como estándar el tipo de fabricación y los materiales utilizados para la producción de estos sensores
pueden alcanzar una temperatura que abarca un rango desde -75ºc a 250ºC. La terminación al no
estar sometida, normalmente, a la misma temperatura que el extremo de medida alcanza otros
valores, ver sección 7. Para otros rangos de temperatura, consúltenos.

Profundidad de Inmersión

La mínima profundidad de inmersión que recomendamos es de unos 60mm, si fuera necesario reducir
esta longitud póngase en contacto con nosotros.

Tiempo de Respuesta

Para poder determinar el tiempo de respuesta de estas sondas un factor fundamental es conocer las
características del medio donde va ha estar sometido, consúltenos.

Corriente de Excitación

La corriente máxima recomendada para realizar la medida es de 1mA.

Resistencia de Aislamiento

Entre conductores y vaina a 100Vcc mayor que 100 Mohmios.

Normas

La fabricación de este tipo de sondas cumple la normativa vigente IEC 60751.

Radio de Curvatura

Los sensores no deben ser doblados una vez sean suministrados pero previamente pueden ser
fabricados con cualquier tipo de doblez.
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SECCIÓN

Serie 16 Termorresistencias de Vaina Rígida
Tipos de Transición

7

Imagen

Especificación
100

CE1

Especificación
Cabezal Micro de aleación fundida
para diámetros entre 4.0mm y 9.5mm

CE1

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.

Temperatura máxima 135°C

4
8.5

Crimpado Especial para Cierre Hermético
solo para vainas de diámetro 6mm. Debe ser
suministrado con cable aislado con Silicona

CE1WT

Imagen

Salida Directa de Hilos
disponible en todos los diámetros

MAA

29

CE1WT Temperatura máxima 125°C

CE1A

CE1A
31

29

Salidad Directa Protegida con Termorretráctil
disponible en todos lo diámetros

100

6.3

100

CE2L

Temperatura máxima 135°C

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

Casquillo de Transición de Acero Inox.
hasta 3.0mm de diámetro

7.5

100

Casquillo con Muelle de Protección de Acero Inox.
hasta 3.0mm de diámetro
CE2CTRL Temp. max. Transición 135°C
CE2CTRLA Temp. max. Transición 235°C
Ver sec. 8 para diferentes cables disponibles

70

29

100

12

CE4CL

5

31

CE2
CTRL

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

CE2L
Temp. max. Transición 135°C
CE2LA Temp. max. Transición 235°C
Ver sec. 8 para diferentes cables disponibles

34

CE10
36

Casquillo de Transición de Acero Inox.
para diámetros entre 3.0 y 8.0mm
CE4CL Temp. max. Transición 135°C
CE4CLA Temp. max. Transición 235°C
Ver sec. 8 para diferentes cables disponibles

29

100

CE4CTRL Temp. max. Transición 135°C
CE4CTRLA Temp. max. Transición 235°C
Ver sec. 8 para diferentes cables disponibles

34

8

100

CE3L

100

18

16

CE5S

35

CE12
500

CE5S Temp. max. Transición 135°C
CE5SA Temp. max. Transición 235°C
Ver sec. 8 para diferentes cables disponibles
112.5
2.55

55

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

G

9.5

Modelo CE6

35

25

19

12

36

Temp. max. Conector 220°C

34.5

Conector Miniatura Macho
para diámetros entre 1.0 y 3.0mm

8

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

G

CE7
CE7H

Modelo CE7

CE9

CU

119

12

Conector Miniatura Macho (doble)
para diámetros entre 1.0 y 3.0mm

16
16

CE9

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 12.7mm

0

24

CU

CE8

CE16

8

CE7

Conector Estándar Macho (doble)
para diámetros entre 1.0 y 8.0mm

31.5

CU

CE8

15

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
paracables de 6mm a 14mm de
diámetro.

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

Conector Estándar Macho
para diámetros entre 1.0 y 8.0mm
CE6
36.5 CE6H

CU

Cabezal robusto IP67 de hierro
fundido
para diámetros entre 4.5mm
y 12.7mm

5

CE6

15

Racor de Compresión de Acero Inox. M16 x 1.5mm
hasta 3.0mm de diámetro

Cabezal estándar IP67 de aleación
fundida para diámetros entre
4.5mm y 12.7mm
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

CE5
Temp. max. Transición 135°C
CE5A Temp. max. Transición 235°C
Ver sec. 8 para diferentes cables disponibles

100

11

52

8

20

56

Racor de Compresión de Latón M16 x 1.5mm
hasta 3.0mm de diámetro

18

16

CE5

CE11

CE3L Temp. max. Transición 135°C
CE3LA Temp. max. Transición 235°C
Ver sec. 8 para diferentes cables disponibles

Disponible opcionalmente tuercas de aceroinoxidable,
referencia LN08S

11

Casquillo Roscado – M8 x 1mm
hasta 3.0mm de diámetro

0

50

20

Casquillo con Muelle de Protección de Acero Inox.
para diámetros entre 3.0 y 8.0mm

8

CE4
CTRL

12

CE17

52

Temp. max. Conector 220°C

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

4
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Termorresistencias de Vaina Rígida Serie 16
Tipos de Transición (continuación)

7

Imagen

Especificación

68

56

CE18

23
98.5

Imagen

Zócalo cerámico amortiguado
para diámetros entre 3.0mm
y 8.0mm

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.

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.

33

CE20
13.5

25

Cabezal de acero inoxidable
AISI 316 para diámetros entre 4.5mm
y 12.7mm

8

2

Cabezal roscado de acero
inoxidable y resistente al agua.
Tapa roscada con la salida
decable 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
decable desde 6mm hasta 14mm
de diámetro.

CE19
46.5

SECCIÓN

49

8

42

Disco Amortiguado
para diámetros entre 3.0mm
y 8.0mm

100
2x 3.55

CE20/
BP

33
8.0

42

Terminación mediante disco con
muelle de amortiguación apto
para su montaje en los cabezales
tipo CE11, CE12, CE17 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
Referencia

Imagen

RP

RP27 - 2 hilos
RP37 - 3 hilos
RP47 - 4 hilos
RP67 - 6 hilos
RP87 - 8 hilos

RT

RT27 - 2 hilos
RT37 - 3 hilos
RT47 - 4 hilos
RT67 - 6 hilos
RT87 - 8 hilos

RT

Especificación

Cabezal de aleación fundida para
montaje en pared
para diámetros entre 4.5mm y 12.7mm

Especificación

Referencia

PVC HR Trenzado Apantallado (105ºC)
Conductores de cobre trenzados multihilos
(7x0.2mm) de diámetro 0.5mm, aislados
individualmente con PVC HR. Apantallado con
malla de cobre estañado. Aislado externamente
con PVC HR.
PFA Trenzado Apantallado (250ºC)
Conductores de cobre trenzados multihilos
(7x0.2mm) de diámetro 0.5mm, aislados
individualmente con PFA. Apantallado con malla de
cobre niquelado. Aislado externamente con PFA.
PFA Trenzado (250ºC)
Conductores de cobre trenzados multihilos
7x0.2mm (RT38) o 7x0.15mm (RT48), aislados
individualmente con PFA y externamente con
PFA de pequeño espesor.

RT38 - 3 hilos
RT48 - 4 hilos

Imagen

Especificación

TEF

TEF7 - 1 hilos

PFA Individual (250ºC)
Conductor de cobre individual multihilo
(7x0.2mm) de diámetro 0.5mm, aislados con PFA
(rojo/blanco).

RS

RS37 - 3 hilos
RS47 - 4 hilos
RS67 - 6 hilos
RS87 - 8 hilos

PFA / Silicona (250°C)
Conductores de cobre trenzados multihilos
(7x0.2mm) de diámetro 0.5mm, aislados
individualmente con PFA y externamente con
Silicona.

RF

RF37 - 3 hilos
RF47 - 4 hilos
RF67 - 6 hilos

Fibra de Vidrio con Malla Metálica Externa (480ºC)
Conductores de cobre trenzados multihilos
(7x0.2mm) de diámetro 0.5mm, aislados
individualmente con fibra de vidrio trenzada e
impregnada con barniz de silicona y protegido
externamente con malla metálica de acero
inoxidable.

9

Dia.

‘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

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

Dia.

10

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

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

2.0mm

SFS18T20

SFS14T20

SFS12T20

6.0mm

SFS18T60

SFS14T60

SFS12T60

3.0mm

SFS18T30

SFS14T30

SFS12T30

8.0mm

–

SFS14T80

SFS12T80

4.5mm

SFS18T45

SFS14T45

SFS12T45

Apto para su montaje en los
siguientes cabezales:
CE11, CE12, CE17, CE18, CE19
o otro cabezal estándar con
33mm de separación de tornillos

TXL
PRT

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

Ejemplo:
TXLPRT (0/200ºC)

Linealizado

REFERENCIA - Ejemplo
Número de
Elementos
(sección 5)

Serie

16

-

1

Número de
Hilos
(sección
4 y 5)

Diámetro
de Vaina
(sección 2)

-

6.0

-

4

Longitud
de Vaina
(mm)

-

200

Resistencia
Nominal a 0ºC
(sección 1)

Transición
(sección 7)

-

CE4CL

-

R100

Tolerancia del
Elemento
(sección 3)

-

B

-

Cable
de Extensión
(sección 8)

2 MTRS RP47 -

Racor Deslizante
(opcional)
(sección 9)

Convertidor 4…20mA
(Opcional)
(sección 10)

SFS12T60 -
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