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Determinar y regular con 

precisión la temperatura tiene, 

justamente en la técnica del 

tratamiento de las superficies, 

un significado decisivo para la 

ulterior calidad del producto a 

tratar. Gracias al mantenimiento 

exacto de la temperatura, en los 

depósitos de almacenamiento 

se evitan perturbaciones en los 

líquidos de proceso, tales como 

congelaciones, cristalizaciones y 

viscosidades. Se pueden realizar 

los siguientes planteamientos:

•  Regulación de la temperatura, 

para automatizar procedimien-

tos (por ej.mantenimiento de la 

temperatura que se desee del 

proceso). 

•   Vigilancia de la temperatura, 

para evitar peligros poten-

ciales para el Proceso, (por 

ej.daños por sobretempera-

tura) y para el reci piente (por 

ej. deterioros térmicos).

Mediante sondas térmicas y una 

electrónica adecuada, se puede 

realizar, sencilla y económicamen-

te, la regulación y el control de la 

temperatura del líquido.

Nuestras sondas térmicas están disponibles en 

diversas ejecuciones:

•  Con tubo de inmersión rígido, en los más 

distintos materiales

• Con manguera flexible de PFA

Todas las ejecuciones se pueden suministrar 

con uno o dos elementos Pt100. 

La sonda de temperatura funciona mediante un 

sensor Pt100 integrado. La temperatura se mide 

mediante la modificación de la resistencia, que 

depende de la temperatura, del sensor Pt100. 

El sensor tiene una resistencia con un valor 

exacto de 100 Ω a 0ºC. Al aumentar la tempe-

ratura, también cambia linealmente el valor de 

resistencia del sensor.

Una electrónica adecuada conduce una 

pequeña corriente continua y constante a través 

de la resistencia y mide la caída de tensión. 

Conforme a la Ley de Ohm (R = U/I) se puede 

determinar el valor de resistencia y, por tanto, la 

temperatura. 

La conexión de la electrónica a los sensores 

Pt100 se puede realizar mediante una técnica 

de 2, 3 ó 4 cables. Nosotros ofrecemos la 

conexión con una técnica de 4 cables, pues 

permite la compensación de las resistencias de 

los cables de conexión.

Para evitar que se produzcan resultados de 

medición completamente erróneos debido a 

la resistencia de los cables, especialmente 

con cables muy largos, la conexión de la 

sonda de temperatura a la electrónica no debe 

sobrepasar 50 m y se debe realizar mediante 

una técnica de 4 cables.

Además, se pueden instalar transformadores de 

medición de temperatura con señales de salida 

estándar de 4…20 mA.

Las sondas de temperatura con  

tubo flexible de protección de PFA 

(6 mm de diámetro) con una longitud 

estándar de 1,6 m (otras medidas son 

posibles) tienen la máxima resistencia 

química y una temperatura de fun-

cionamiento máxima de 200°C. Al ser 

apropiadas para áreas limpias y fisio-

lógicamente inocuas, estas sondas de 

temperatura también se pueden fijar 

en instalaciones y depósitos donde 

hay poco espacio libre. En el extremo 

del tubo de protección se encuentra 

el sensor Pt100 con una longitud de 

medición activa de 50 mm.

Determinación de la temperatura 
con sondas térmicas TF ...

Sonda de temperatura con caja tapabornes LC
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чувствительный элемент:  
Pt100 DIN EN 60751

Pt100

коричневыйзеленый

желтый белый
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Acero inox. (316Ti) B 11 100

Polipropileno (PP) F 16 90

Politetrafluoroetileno (PTFE) G 12 100

Polifluoruro de vinilideno (PVDF) L 16 100

Perfluoroalcóxido (PFA) M 6 (flexible) 200

Material del tubo de inmersión Letra indicativa ø d
Máx.  

temperatura 
(°C)

Ejecución SOG

En la sonda de temperatura 

flexible, los cables de conexión del 

sensor Pt100 salen por el extremo 

del tubo de protección. 

Ejecución SMG 00

La carcasa MG 00 (clase de pro-

tección IP 64), que se encuentra 

en el extremo del tubo flexible de 

protección, permite la conexión sin 

problemas del cable de conexión. 

Las sondas térmicas con tubo 

rígido se pueden suministrar en 

los más diversos materiales. Las 

longitudes estándar suminis-tra-

bles son: 300, 500 y 800 mm. 

También son posibles otras medi-

das. Se puede elegir entre dos 

variantes LC o BC. Los sensores 

pueden ser intercambiados por 

parte del usuario.

Ejecución PG

En las sondas de temperatura 

sin caja tapabornes, el cable de 

conexión (longitud estándar de 1,6 

m) sale por el tubo de inmersión 

rígido a través de una atornilladura 

hermética para cables (clase de 

protección IP 64). También están 

disponibles otras medidas de 

cable de conexión.

El ajuste continuo de la altura del 

tubo de inmersión y la fijación 

sencilla de la sonda de tempera-

tura en el borde del depósito es 

posible gracias al soporte fijado en 

el tubo de inmersión.

 
Ejecución LC

Sondas térmicas con tubo de 

inmersión rígido. La pequeña caja 

de bornes LC en PP sirve para la 

conexión de los conductores y 

tiene el grado de protección IP 65 

(protección contra salpicaduras de 

agua), según EN 60529.

Ejecución BC

Sondas térmicas con tubo de inmersión rígido. 

La caja de bornes BC (ø93 mm) en PP sirve 

para la conexión de los conductores y tiene el 

grado de protección IP 65 (protección contra 

salpicaduras de agua), según EN 60529. Con 

exposición a temperaturas extremas (>80°C) 

bajo la acción de productos químicos fuerte-

mente oxidantes (por ej. cromo electrolítico o 

soluciones de HNO
3
) se deberá emplear la caja 

de bornes BC/L en PVDF. 

Conexión del cable

Se puede acceder a las conexiones, después 

de desenroscar la tapa de la caja tapabornes a 

través de la llave de montaje.

Características de los materiales estándar

Caja MG 00

Sonda de  

temperatura con  

caja tapabornes BC

Sonda de temperatura  

con soporte SH 10

Elemento Pt100  

DIN EN 60751

Pt100

marrónamarillo

verde blanco
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