
 

 

  

TERMOCUPLAS 
 

SONDA DE INMERSION  

TPK-03A 
Rango de medida: -50 °C ~ 300 °C/ -58 °F ~ 572 °F 

Con tubo de acero inoxidable para medir la temperatura interna 

de líquidos semisólidos como: aceites, cauchos, plásticos, 

arcillas, carnes, frutas y productos alimenticios congelados. 

SONDA DE SUPERFICIE PLANA  

TPK-03S 
Rango de medida: -50 °C ~ 800 °C/ -58 °F ~ 1472 °F 

Aguja de uso general 

Tipo con cabeza de punto inoxidable. 

Para medir temperaturas internas de líquidos, semi-sólidos 

como aceites, gomas, plásticos, energía, arcillas, carnes, frutas, 

alimentos congelados. 

 



  TERMOCUPLAS 
 

TERMOCUPLA CON SONDA MAGNETICA 

TPK-07 
Rango de medida: -50 °C ~ 250 °C/ -58 °F ~ 482 °F 

Ideal para medir superficies magnéticas como motores, transformadores, 

secadores, hornos, elementos de calefacción.  

 

TERMOCUPLA CON SONDA MAGNETICA 

TPK-07J 
Rango de medida: -50 °C ~ 250 °C/ -58 °F ~ 482 °F 

Ideal para medir superficies magnéticas como motores, transformadores, 

secadores, hornos, elementos de calefacción.  

 



  TERMOCUPLAS 

TERMOCUPLA DE FIBRA DE VIDRIO 

TPK-01G 
Rango de medida: -50 °C ~ 200 °C/ -58 °F ~ 932 °F 

Ideal para medir la temperatura del aire. 

Alambre con conector estándar para la industria.  

PROBADOR DE TEMPERATURA 

TP-01 
Rango de medida: -50 °C ~ 700 °C/ -58 °F ~ 1292 °F 

Disponible para líquidos o gel. 



  TERMOCUPLAS 
 

SONDA DE TEMPERATURA 

TP-02 
Rango de medida: -50 °C ~ 700 °C/ -58 °F ~ 1292 °F 

Disponible para líquidos o gel. 

 

PROBADOR DE TEMPERATURA 

TP-04 
Rango de medida: -50 °C ~ 400 °C/ -58 °F ~ 752 °F 

Medición de temperatura superficial. 

 



  TERMOCUPLAS 
 

TERMOCUPLA SENSOR DE 

TEMPERATURA CON RUEDAS 

TPK-06 
Rango de medida: -50 °C ~ 250 °C/ -58 °F ~ 482 °F 

Ideal para medir en movimiento giratorio, superficie inmóvil o 

en movimiento, transportadores para moldes, textiles, 

grabados, placas de circuito impreso y papeles. 

 

TERMOCUPLA DE SUPERFICIE PLANA 

TPK-02A 
Rango de medida: -50 °C ~ 300 °C/ -58 °F ~ 572 °F 

Ideal para medición de temperaturas de la superficie.  

Apto para medición de chips semiconductores. 

 



 TERMOCUPLAS 
 

SONDA PARA MEDICION DE AIRE 

TPK-05 
Rango de medida: -50 °C ~ 600 °C/ -58 °F ~ 1120 °F 

Ideal para medidas de: aire, gases, hornos y flujo de aire.  

Sonda de rápida respuesta. 

 


