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DESCRIPCIÓN: La termorresistencia es un elemento ampliamente utilizado debido a su
simplicidad y precisión, consistente en un sensor de metal (platino, cobre o níquel), cuya resistencia
varía con la temperatura, y unos cables de prolongación, estando todo el conjunto protegido por
una funda metálica. Las termorresistencias generalmente utilizadas son tipo PT-100 de
arrollamiento de platino sobre base cerámica.

CARACTERÍSTICAS

Fabricados utilizando sensores de altas pres-
taciones y cables de prolongación aislados
en óxido de magnesio (MgO) extruídos con-
juntamente con su funda metálica.

NOTAS

- Calibraciones realizadas tanto por laborato-
rios externos como internamente en nuestro
laboratorio de Calibración.
- Certificación ATEX 2014/34/UE e IECEx para
el conjunto completo formado por cabezal de
conexiones con bloque cerámico portabornas
o transmisor de Temperatura, elemento sen-
sor (Termopar/RTD), accesorios de unión y
vaina de protección externa para conexión a
proceso (con o sin brida).

- Normas de
diseño:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

IEC 60751, ASTM E780, ASTM
E1137, ATEX, IECEx.

Bajo demanda.

- Ø camisa: 3 - 8mm.
- Espesores de camisa estándar y

especiales.
- Galgas de los cables

conductores segun AWG.
- Otros tamaños a consultar.

APLICACIONES

- Industria nuclear.
- Industria química y petroquímica.
- Industria aeronáutica y aeroespacial.
- Zonas clasificadas ATEX 2014/34/UE e
IECEx con modo de protección antidefla-
grante y seguridad intrínseca.
- Industria de Energías renovables.

DENOMINACIÓN

Elemento sensor de temperatura mediante
medición de la variación de la resistencia.

Fig. 1.- Típico termómetro industrial
de termorresistencia de Platino.
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Las termorresistencias generalmente son fabricadas con bulbos tipo PT-100 de arrolla-
miento de platino encapsulado en base cerámica, que ofrecen mayor prestación que los
tipos estratificados o de film que no soportan las altas temperaturas.

Las termorresistencias se distinguen por sus tolerancias de precisión de medida, así como
por el rango de temperatura de utilización, pudiendo ser simples o dobles a 3 hilos, 4 hilos,
6 hilos.

En el proceso de fabricación se han desarrollado ejecuciones especiales, para hacer a estos
sensores resistentes a las vibraciones.

Tipos usuales:

Especificaciones:

Ésta depende tanto del tipo de la termorresistencia utilizada, así como de la temperatura
de operación.
En la siguiente tabla se resumen las principales.

Precisión:

NORMA IEC 60751.

www.eipsa.es

