
Los termopares de aislamiento mineral son sensores de 
temperatura muy robustos adecuados para su uso en 
condiciones difíciles, según el tipo de construcción el 
rango de temperatura se extiende desde -200 a 1250ºC. 
En general la vaina se puede conformar para adaptarse 
a cualquier aplicación sin que afecte a su funcionamiento.

• Disponible en varios tipos: K, T, J, N, E, R, S, B, C y D
  con diámetros de vaina   desde 0.25mm a 12,7mm.
• Distintas terminaciones: con cabezal, conector, cable, 
  convertidor, etc.
• Diferentes tipos de materiales de vaina: 
  Acero inoxidable, Inconel, Pyrosil,   etc.  y  materiales 
  menos comunes como Hastelloy, Platino y Molibdeno

Estos termopares son adecuados para aplicaciones de 
propósito general hasta una temperatura de +400ºC. 
El material de la vaina para estos sensores es acero 
inoxidable AISI-316 y la unión de medida se realiza como 
estándar a masa para conseguir una respuesta rápida 
ante los cambios de temperatura.

• Disponibles en varios tipos: K, T, J, N y E simples o 
  dobles.
• Distintas terminaciones: con cabezal, conector, cable, 
   convertidor, etc.
• Adecuados para medidas de temperatura de propósito 
  general.

Estos termopares de bayoneta son adecuados para la 
industria del plástico y aplicaciones de propósito general 
con un adaptador ajustable de bayoneta.
La posición del sensor es ajustable al instalarlo y se 
puede doblar para adecuarlo al proceso.

• Disponibles en varios tipos: K, T, J, N y E.
• Rango de temperatura 800ºC.
• Disponible cable con malla de acero inoxidable.

Existen diferentes tipos de ejecución para los termopares 
con mango, de forma que se pueden adaptar a una gran
variedad de aplicaciones y rangos de temperatura. 
Se suministran con un puño de nylon, el cable en espiral
 y por lo general terminado en conector mini macho para 
poder conectarlo a la instrumentación.

• Disponibles en varios tipos: K, T, J, N y E.
• Amplio rango de ejecuciones: aguzada en bisel (mostrado
  aquí), aguzada, perforada (para ambiente), con muelle 
  (para superficie), etc.
• Gran variedad de diámetros y longitudes de vaina.
• Vainas rígidas o flexibles (aislamiento mineral)

Termopar de Aislamiento Mineral Termopar de proposito general

Termopar de bayoneta Termopar con mango (sonda portatil)

Termopares Encamisados
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Características Generales 
Larga Vida 
La Construcción del termopar encamisado garantiza una larga vida ya que la vaina y el polvo de aislamiento mineral 
protegen a los hilos de termopar contra condiciones ambientales como la corrosión o el escalamiento. Esto asegura 
una exacta calibración en todos los tramos de la vida del cable. 
Respuesta rápida 
La pequeña masa del termopar y la alta conductividad térmica hacen que la transferencia de la fuente de calor a la 
unión de medición sea extremadamente veloz.
Resistencia mecánica 
La construcción con polvo de aislamiento mineral densamente compactado y la robusta vaina metálica aseguran la 
posición de los conductores en el compuesto y el funcionamiento correcto del cable, incluso cuando esta expuesto a  
daños mecánicos (doblado, retorcido, aplanado..) 
Resistencia a la corrosión y al escalamiento 
la gran cantidad de  materiales incluidos en nuestro inventario estándar y la posibilidad de fabricación a medida han 
hecho que estemos en posición de suministrar vainas adecuadas para todo tipo de controles, hasta con condiciones 
ambientales  poco favorables ( atmósferas oxidantes, corrosivas, altas temperaturas, etc...)  
Resistencia a la radiación 
La elección correcta de componentes asegura la resistencia de radiación que hace posible el empleo de estos cables 
en circuitos primarios así como en el área principal, esto es dentro del núcleo del reactor. 
Resistencia a la humedad y a la presión 
Las vainas metálicas son homogéneas e impermeables a la mayor parte de líquidos y gases y soportan altas 
presiones externas. Nuestras vainas son sin costuras, mientras que otros fabricantes tienen vainas soldadas 
longitudinalmente.  
Seguridad 
Los únicos materiales usados para fabricar el termopar encamisado son polvos minerales y metales, los cables son a 
prueba de fuego y así pueden ser expuestos a temperaturas bastante más altas que cables con protecciones 
sintéticas (PVC, Silicona, fibras textiles, etc.) 

SELECCIÓN DE TERMOPAR ENCAMISADO
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Seleccionar Material vaina:  
 1 = Aisi 304, 2 = Aisi 316 3 = Aisi 310 
 4 = Inconel 600  5 = Pyrosil 

Selección de conductores:  
S = Simple D = Doble

Selección de Ø exterior del termopar:

  

Termopares encamisados

1 = 1 mm  15 = 1,5 mm 2 = 2 mm
3 = 3 mm  4 = 4 mm    6 = 6 mm

Longitud termopar cm

Conexión cable o conector
1 = cable Fibra + malla metalica
2 = PVC + PVC
3 = Silicona + Silicona
4 = Teflón + Teflón
5 = conector mini macho
6 =conector estandar macho

Longitud cable Mtrs
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Conductores Rangos de 
temperatura ºF 

Rangos de 
temperatura °C estándar ºC        Especial ºC 

K Níquel-cromo/ Níquel-aluminio 32 to 530-530 to 2300 0 a 277-277 a 1260 ±2,2ºC ±0.75 % ±1,1ºC ±0.4 %

J Hierro/Costantan 32 to 630-530 to 1400 0 a 277-227 a 760 ±2,2ºC ±0.75 % ±1,1ºC ±0.4 %

E Níquel-Cromo/Costantan 32 to 600-600 to 1600 0 a 316-316 a 871 ±1,7ºC ±0.50 % ±1,25ºC ±0.4 %

N Nicrosil/ Nisil 32 to 530-530 to 2300 0 a 277-277 a 1260 ±2,2ºC ±0.75 % ±1,1ºC ±0.4 %

T Cobre/Constantan -75 to +200-200 to 700 -59 a +93-93 a 371 ±0,85ºC ±0.75 % ±0,44ºC ±0.4 %

TIPOS DE VAINAS 

Tipo de 
Vaina 

Temperatura 
de fusión 

Temperatura máxima 
continua Notas de Aplicación 

304L SS 1400ºC (2550ºF) 900ºC (1650ºF) Buena resistencia a la corrosión y a la oxidación 

310S SS 1400ºC (2550ºF) 1150ºC (2100ºF) 
Alta Resistencia a la temperatura  y  de escala. Buena Resistencia 
a ambientes carburantes y reductores. Resiste gases sulfurosos a

elevadas temperaturas. 

316L SS 1370ºC (2500ºF) 925ºC (1700ºF) 

Buena resistencia a la corrosión y mantiene la dureza en 
temperaturas elevadas. Se resiste a la tendencia a picarse en 
ácidos fosfóricos y acéticos. Soporta compuestos de ácidos 

sulfúricos.

321 SS 1400ºC (2550ºF) 870ºC (1600ºF) 
Excelente  resistencia a la  corrosión y de escala  en altas 

temperatura. Conveniente para atmósferas Sulfurosas, reductoras 
y oxidantes. 

446 SS 1480ºC (2700ºF) 1100ºC (2000ºF) 
Buena Resistencia a la oxidación a altas temperaturas. Resistente 
al ataque de gases sulfurosos. Bueno en atmósferas oxidantes y 

reductoras 

Inconel 
600 1400ºC (2550ºF) 1150ºC (2100ºF) 

Alta Resistencia a la Corrosión a elevadas temperaturas. 
Resistencia calorífica alta. Usado en ambientes libres de azufre. 

Resistente en atmósferas oxidantes y reductoras. 

HastelloyX 1285ºC (2350ºF) 1150ºC (2100ºF) 
Resistencia calorífica alta y resistencia excepcional a la oxidación. 
Bueno en condiciones reductoras. Resistente al ataque de gases 

sulfurosos a altas temperaturas.

Pyrosil 1480ºC (2550ºC) 1250ºC (2280ºF) 

Gran resistencia mecánica asi como una gran resistencia a la 
corrosión y oxidación hasta 1250ºC. Estos termopares 

encamisados superan las demandas industriales para su uso a 
altas temperaturas durante prolongados periodos de tiempo.

Rangos y tolerancias
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Termopar Encamisado Pyrosil 

El termopar encamisado Pyrosil tiene una gran resistencia mecánica asi como una gran resistencia a la corrosión y 
oxidación hasta 1250ºC. Estos termopares encamisados superan las demandas industriales para su uso a altas 
temperaturas durante prolongados periodos de tiempo. 

Gama de producto disponible 

• Material de la funda Pyrosil 
• Material de conductor tipo K y N 
• Diámetros desde 1 a 12,7 mm 
• Termopares simples, dobles o triples. 
• Diseños estándar y a medida 
• también disponible material de tubo de protección  

Características de la funda exterior   

Aleación Pyrosil –Lo ultimo en fundas para termopares encamisados 

• Superior resistencia a la oxidación que el inconel 600 y el Acero inoxidable 310 
• Superior resistencia a la temperatura que el inconel 600 y el acero inoxidable 310 
• Coeficiente de expansión térmica compatible con los termopares K y N. 
• No contamina los hilos de termopar debido a la ausencia de Mn y Al. 

Composición Nominal 

73% Ni, 22% Cr, 1,4% Si. 

Temperatura de Fusión 1420ºC 

Aplicaciones 

Procesos industriales: Tratamientos térmicos, Procesos químicos y petroquímicos, hornos, acerias,  gases de 
conductos, industria cerámica, automoción, cogeneración asi como la mayor parte de procesos industriales. 
 Atmósferas: resistencia excelente a degradación en atmósferas basadas por nitrógeno.  

Porque usar el termopar encamisado Pyrosil 

Problemas potenciales con termopares Tipo K convencionales.  

 La Oxidación tanto de los hilos KP y KN en temperaturas normales de trabajo.  Por Encima de 800°C (1470°F), los 
efectos de  la oxidación causan cambios en la homogeneidad de los conductores llevando  a  errores de varios % en 
la calibración. 
 La Contaminación por elementos con una presión de vapor alta, principalmente el manganeso (Mn) y el aluminio 
(Al), del hilo KN a través del óxido de magnesio aislante (MgO) al hilo KP. Esto cambia la composición del hilo KP y 
varia la emf del termopar.
La transformación Magnética y No-magnética en el conductor KN causa una generación termal emf esporádica en 
el rango de temperaturas de 50-200°C (120-390°F). también son evidentes Problemas magnéticos y\o no 
homogeneidades estructurales en el conductor KP debido al calentamiento y enfriamiento en el rango de temperaturas 
de 250-500°C (480-930°F) 

Los problemas magnéticos pueden causar errores de hasta 5°C (10°F) en estos rangos bajos de temperaturas.  

La irradiación Nuclear puede afectar al tipo K, cambiando la composición del conductor KN por la transmutación de 
elementos solubles que incluyen el cobalto (Co) y el manganeso (Mn) 
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Como el Tipo  N soluciona estos problemas.

Superior resistencia a la oxidación debido a la combinación de un nivel más alto de cromo y silicio en el conductor 
NP (aleación Nicrosil) Asimismo un nivel más alto de silicio (Si) y de magnesio (Mg) forma una barrera de difusión 
para proteger al conductor NN (aleación Nisil) de una rápida oxidación (esto es: formación de magnesio oxysilicates.  

Prácticamente se elimina la Contaminación ya que tanto el Nicrosil como el Nisil sólo contienen restos de 
manganeso (Mn) y aluminio (Al)  

Los problemas Magnéticos son prácticamente eliminados debido a un nivel más alto de cromo (Cr) en el 
conductor NP y de silicio (Si) en el conductor NN.  

La Ausencia de manganeso (Mn) y cobalto (Co) del  conductor   NN. Aumenta la estabilidad del tipo N en aplicaciones 
nucleares. Como consecuencia de su gran resistencia a la oxidación y de su carencia de elementos contaminantes, el 
tipo N puede funcionar continuamente hasta 1250ºC (2280ºF) dependiendo del ambiente y del tamaño del sensor. 
Exceder estas temperaturas es posible, Según el nivel de reutilización que se le de..  

Dependiendo de la medida del hilo y del ambiente de proceso, el termopar tipo K puede ser usado hasta una 
temperatura ambiente de 1150ºC (2100ºF) 
Problemas potenciales con las vainas de Acero inoxidable e inconel 600 

Los aceros inoxidables AISI 310, 321, 304, y 316 poseen un coeficiente de expansión térmica diferente a los hilos de 
termopar tipo K y N del 0.4 %. Esta es una causa bien documentada de fatiga mecánica en los termopares 
encamisados de pequeño diámetro.
Existen problemas de Contaminación con aceros inoxidables e inconel 600. Los AISI 316, 304, 321 y 310 contienen 
entre 1.5 % - 2.0 % de manganeso (Mn) y el inconel 600 contiene un máximo de manganeso del 1.0 % (Mn) Por 
consiguiente, tanto los cables negativos como positivos de los hilos de termopar del tipo N  y K pueden ser 
contaminados por la aleación de la vaina. 
Ventajas de los termopares encamisados  PYROSIL 

* Los termopares tipo K y N  con la vaina Pyrosil son los termopares mas eficaces que se pueden encontrar 
actualmente en el mercado.
* Los sensores fabricados los encamisados Pyrosil tienen una mayor duración y proporcionan una EFM mas estable 
que los sensores fabricados con Inconel 600 y con aceros inoxidables AISI 300
* La química del Nicrosil ha sido alterada para mejorar la resistencia a la oxidación y a  altas temperaturas de la 
aleación. 
   
* La  vaina PYROSIL  tiene un coeficiente de expansión térmica más compatible que los aceros inoxidables, cuando 
se compara a los hilos de termopar tipo K y N. (del 0.05 %) Esto es un factor de mejora 10. 

* El termopar encamisado PYROSIL puede ser usado a una temperatura continua máxima de 1250°C (2280°)
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Este termopar ha sido etiquetado como el revolucionario sustituto del termopar tipo K (el mas común para uso 
industrial) pero solventando sus desventajas. 

El tipo N (Nicrosil -Nisil) muestra una mayor resistencia a la deriva relacionada con la oxidación a temperaturas 
altas y a otras inestabilidades propias del termopar tipo K en particular, pero también hasta cierto punto en relación 
con los otros termopares de metal común.  

Puede alcanzar temperaturas más altas que el tipo K (1280ºC y mayores para periodos cortos de tiempo). Esta 
definido según IEC 584.1 parte 8. 

Básicamente la resistencia a la oxidación es superior debido a la aleación de un nivel de porcentaje mas alto de 
cromo y silicio en el conductor positivo Nicrosil. De forma similar, un nivel mas alto de silicio y magnesio en  el 
conductor negativo Nisil forma una barrera  de difusión protectora. Muestra una mejora en la repetibilidad dentro 
del rango comprendido entre 300 y 500ºC que es donde se acentúa la inestabilidad del tipo K ( debido a la 
histéresis inducida por la no-homogeneidad magnética y/o estructural). Los altos niveles de cromo en el conductor 
positivo y de silicio en el conductor negativo ofrecen una mejor estabilidad magnética. 

Por otro lado, la ausencia de manganeso, aluminio y cobre en el conductor negativo aumenta la estabilidad del 
termopar tipo N frente a sus competidores de metal común en aplicaciones nucleares. El efecto de desplazamiento 
producido en montajes  de aislamiento mineral se mejora o desaparece casi por completo ya que ambos 
conductores del termopar tipo n contienen un bajo nivel de manganeso y aluminio en su composición. 

La normativa para este tipo de termopar se creo en 1986. Se ha llegado a decir que con esta incorporación 
relativamente nueva a la termometría por termopares, los demás termopares de metal común han quedado 
obsoletos (E, J, K y T). Otra afirmación de los fabricantes y distribuidores más entusiastas es que ofrece muchas 
de las características de los termopares de metal precioso, pero al precio del metal común. De hecho, hasta una 
temperatura máxima de 1280ºC, dependiendo de las condiciones de uso, se puede utilizar en lugar de los 
termopares tipo R y S a un coste entre 10 y 20 veces menor. 

Aunque la incorporación de este termopar en el sector industrial ha sido mas lenta de lo predecible, se ha 
incrementado considerablemente su uso debido al desarrollo de materiales como el nicrobell y aleaciones 
similares para su utilización en vainas de aislamiento mineral. 

Ya no existe ninguna duda de que es esencialmente mejor que sus rivales de metal común. 

Termopar tipo N
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