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Caracterís�cas principales

Termómetro capilar acero
inoxidable dia de 4”

Los termómetros de esta serie son adecuados para aplicaciones 
universales en la ingeniería mecánica, la técnica de refrigeración y 
la técnica de climatización. Las versiones con capilar se utilizan 
sobre puntos de medición de difícil acceso y para la transmisión de 
los valores de medida a largas distancias. La caja, el capilar, el bulbo 
y la conexión son de acero inoxidable. Estos termómetros de 
expansión son instrumentos de medida de temperatura universales 
para medios gaseosos, líquidos y altamente viscosos sometidos a 
cargas extremas.

• Disponible con Dial de 2 1/2” y 4”
• Totalmente en acero inoxidable para Dial de 4”
• Temperaturas de servicio desde -40 hasta 650°C.
• Indicación análoga con doble unidad de medida (°C / °F).
• Capilar de 3mt con bulbo de 12” x 100mm.
• Precisión de +/- 1,5 %.
• Disponibles con �anche para montaje en panel.
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en la ingeniería mecánica, la técnica de refrigeración y la técnica de climati-
zación. Las versiones con capilar se utilizan sobre puntos de medición de 
di cil acceso y para la transmisión de los valores de medida a largas distan-
cias. La caja, el capilar, el bulbo y la conexión son de acero inoxidable. Estos 
termómetros de expansión son instrumentos de medida de temperatura 
universales para medios gaseosos, líquidos y altamente viscosos sometidos a 
cargas extremas.

Rangos Disponibles

 •  TR Caratula : 2,5"
      Bulbo : 3" x 100 Milimetros / Capilar 3 Metros  
 

-40/65°C TR207407

 0/150°C  TR207430

 0/300°C  TR207472
 0/650°C  TR207495

 50/650°C TR207497

 •  TR Caratula :  4"
  Bulbo:  12" x 100 Milimetros / Capilar 3 Metros  

-40/70°C TR287410

 0/120°C TR287427

 0/150°C TR287430
 0/300°C TR287472

 50/650°C TR287495

Rangos Códigos Rangos Códigos

Material : Acero inoxidable, Capilar Plas�co/Bronce   Material : Acero inoxidable, Capilar Plastico/Bronce 
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