
 Sensores de Temperatura 

DESCRIPCION
Presentamos una completa gama de sensores de 
temperatura, todos ellos con cabezal de conexión. 
Las diferentes conexiones, longitudes o diámetros las 
hacen plenamente con  gurables. 
La SERIE MB para los TERMOPARES y  la SERIE 
MJ para las RTD’s  ayudarán a elegir la opción más 
adecuada a cada necesidad. 

VENTAJAS
• Materiales certi  cados de primera calidad.
• Cabezales roscados. 
• Zócalo de fácil conexión.
• Posiblilidad de incorporar transmisor 4-20mA.
• Estándar en AISI 316 (roscas y tubos).
• Servicio técnico y garantía.

 Cabezal de Conexión 

 Conector 
DESCRIPCION
Para las sondas de temperatura con terminación 
en conector disponemos de la SERIE MC para los 
TERMOPARES y  la SERIE ML para las RTD’s .
Estas sondas son adecuadas para instrumentos 
portátiles, para laboratorios o entornos industriales. 
Fabricamos también las cajas y placas con los canales 
necesarios para la conexión de estos modelos.

VENTAJAS
• Materiales certi  cados de primera calidad.
• Facilidad y rapidez en la conexión. 
• Gran variedad de conectores.
• Estándar en AISI 316 (roscas y tubos).
• Servicio técnico y garantía.
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 Sensores de Temperatura 

DESCRIPCION
La versatilidad de estas sondas de temperatura otorga 
in  nitas posibilidades de montaje y diseño.
Para facilitar la elección hemos creado la SERIE MD 
para los termopares y la SERIE MK para las RTD’s . En 
ambos casos se incluyen los modelos más habituales 
del mercado.

VENTAJAS
• Materiales certi  cados de primera calidad.
• Gran variedad de cables.
• Montaje económico.
• Estándar en AISI 316 (roscas y tubos).
• Servicio técnico y garantía.

 Salida Cable 

 Termopozos 

DESCRIPCION
Fundas de protección para todo los tipos de 
instrumentos para la medida de temperatura 
(Termopares, RTD’s, Termómetros de esfera o 
capilla, termostatos industriales,...). Se fabrican 
partiendo de tubo o de barra y se emplean 
diferentes materiales. 
Multitud de conexiones  posibles.

 Fabricación a medida 

Programa de fabricación de sensores a medida. 
Si no encuentra la opción deseada, solicita 
asesoramiento o si ya tiene su propio plano y 
necesita una mejor oferta y/o plazo de entrega, 
contáctenos. Estaremos encantados de atenderle.


