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Accesorios para baños térmicos

Insert do cuerpo negro (Black Body) - línea “NL”

• Código de Pedido: Consultar accesorios pág. 52 y 53 
• Ideal para calibración de sensores termorresistivo y termopar.
• Capacidad de personalización para satisfacer las necesidades 
    del clientes.
• Dimensiones externas (mm): Ø 35 x 160.

Insert - línea “NL” 

Soporte con garras para fijación
de sensores / termómetros 

• Código de Pedido: 06.04.0072-00
 • Incluye un insert tipo taza totalmente anodizado.

• Pared y fondo especiales en negro, originando una 
cavidad de cuerpo negro con alta emisividad.

 • Pertinente para calibración de pirómetros infrarrojo. 
• Dimensiones externas (mm): Ø 35 x 168.

Kit para líquido agitado - línea “NL”
• Código de Pedido: 06.09.0029-00
• Ideal para calibración de termómetros de vidrio (TLV).
• Incluye un agitador magnético, la guía de sensor,
    taza de acero con tapa de cierre.

Soporte Guía para sensor TLV - línea “ NL”
• Código de Pedido: 06.09.0030-00

 • Adecuado para apoyar la calibración de 
termómetros de vidrio.

Guía para sensor - línea “NL” 
• Código de Pedido: 02.22.0082-21
• Ideal para calibración de sensores 
    termorresistivo y termopar.

• Código de Pedido: 02.22.0128-21
 • Adecuado para soportar los sensores 

de calibración termorresistivo y termopar.
• Altura ajustable visando alcanzar sensores con 

larguras diferentes de haste.

Aceite de Silicona de baja viscosidad
Tipo 200-10 - línea “NL” / Tipo 710 - línea “PL”

• Código de Pedido línea “NL”: 03.03.0206-21
• Código de Pedido línea “PL”: 03.03.0225-21
• Temperatura de uso: -30 °C hasta 160 °C / 80 °C hasta 300 °C.
• Punto de Flash: 163 °C / 302 °C.
• Embalaje de 1 kg. 
• No emite vapores.
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Shield Térmico

Insert BB cuerpo negro baño 
T-1200P + Termopar

Aislamiento Térmico Superior - T-1200P

Insert BB cuerpo negro baño 
T-660PL + Termopar 

Aislamiento Térmico Inferior - T-1200P

Bolsa para Probe

• Código de Pedido: 02.22.0125-21
• Ideal para utilización con los baños de alta temperatura (T-650P y T-1200P), 
    visando reducir los efectos del alta temperatura en los cabezas de sensores 
    en las empuñaduras y principalmente en las juntas de termopares.

• Código de Pedido: 06.04.0097-00
• Objetivo efectivo de diámetro 35 mm con geometría especial.

• Se constituye en una cavidad de cuerpo negro con alta emisividad.
• Suministrado con termopar y certificado de Calibración RBC del mismo.

• Ideal para calibración de pirómetros infrarrojo.
• Dimensiones externas (mm): Ø 35 x 13. 

• Código de Pedido: 06.04.0074-00
• Insert tipo taza de geometría especial y blanco efectivo de 
    diámetro 20 mm hecho en material refractario.
• Se constituye en una cavidad de cuerpo negro con alta emisividad.
• Suministrado con termopar y certificado de Calibración RBC del mismo.
• Ideal para calibración de pirómetros infrarrojo.
• Dimensiones externas (mm): Ø 31,5 x 70. 

• Código de Pedido: 02.22.0126-21
• Aislamiento térmico en una forma cilíndrica.

• Montado en la parte superior del pozo del horno.
•Debe ser suministrado con los diámetros de los 

orificios semejantes a los del Insert utilizado.

• Código de Pedido: 02.22.0127-21
• Aislamiento térmico en una forma cilíndrica.
• Montado en la parte inferior del pozo

del horno.
• Suministrado en conjunto con pasador de 

aterramento.

• Código de Pedido: 06.01.0017-00
• Ideal para transporte y almacenamiento de 
    diversos probes de temperatura para 
    utilización en los baños térmicos.




