
Termómetro bimetálico
Ejecución de proceso según ASME B40.200
Modelo TG53

Aplicaciones

 Instrumentación de proceso para industrias químicas
y petroquímicas, de petróleo y gas, de generación de
energía y de gestión de agua / aguas residuales.
Medición de temperatura en entornos adversos y agresivos
Con relleno de líquido, resistente también en aplicaciones
con elevadas vibraciones

 
 

Características

 Caja robusta, herméticamente sellada.
Exactitud: ±1 % del valor final de escala ASME B40.200
(grado A)
Restablecimiento externo para el ajuste de la temperatura
de referencia
Diseño de esfera anti-paralaje, para evitar errores de lectura
El diseño orientable y giratorio permite una conexión
óptima al proceso

 

 

 
 

Descripción

El termómetro bimetálico modelo TG53 se ha diseñado y
fabricado según la norma ASME B40.200. El termómetro
ofrece una alta calidad y rendimiento, y es la opción ideal
para las industrias de proceso.

Su robusta caja, herméticamente sellada con protección
IP66 (NEMA 4X), permite su uso en condiciones adversas.

Especialmente diseñado para su uso en las industrias
química y petroquímica, del petróleo y gas, de la ingeniería
energética y en la construcción naval, el TG53 cumple con
los estrictos requisitos de resistencia a medios agresivos.

Opcionalmente, la caja, el bulbo y la conexión a proceso se
fabrican en acero inoxidable 316.
El TG53 ofrece la máxima variedad de sistemas de

Figura izq.: Conexión dorsal (axial)

Figura der.: Conexión dorsal, giratorio y orientable

Amortiguación en la industria, por lo que se puede utilizar
en aplicaciones con intensas vibraciones. Estas variantes
incluyen el llenado de la caja y un buje amortiguado para
minimizar las vibraciones de la aguja.

Un tornillo de ajuste de fácil acceso en la parte posterior de
la caja, permite un ajuste rápido y preciso de la temperatura
de referencia, reduciendo los costes de mantenimiento y
recalibración.

El TG53 también está disponible en una variedad de
longitudes de bulbo (longitud de montaje L1) para adaptarse
a cada instalación y optimizar su rendimiento.



Sin

Opción:

    Llenado de caja con aceite de silicona, hasta máximo 482 °F [250 °C]
    (en el bulbo)
    Buje amortiguado (con gel inerte)

Termómetro bimetálico, modelo TG53
Elemento sensible Espiral bimetálico

Diámetro nominal en pulgadas [mm]  
 
 
 

Posición de la conexión  
 
 

Unidad (rango de escala)  °F
 °C

Opción:
 
 

Conexión a proceso  
 
 
 
 
 
 

otros bajo consulta

Clase de exactitud

Diámetro del bulbo  
 

Longitud de inserción L 1

La longitud mínima / máxima depende del rango de medición y del diámetro

Mirilla Vidrio plano para instrumentos

Opción:
 Cristal de seguridad laminado
 

Amortiguación

 

 

Versiones (opción)  Versión libre de aceites y grasas
 Versión libre de aceites de silicona

Materiales

Caja, anillo

Codo al dorso de la caja

Esfera

Junta

Índice de protección IEC/EN 60529

 
 

Temperatura ambiente máx. alrededor de la caja Vacío llenado Opción

Cristal de instrumentación -

Mirilla de cristal de seguridad laminado y de 

policarbonato

Datos técnicos

Aguja

Bulbo, conexión a proceso (en contacto con el medio)

-40 ... +212 °F
[-40 ... +100 °C]

1)

-40 ... +160 °F 
[-40 ... +70 °C]

1) -40 ... +160 °F
[-40 ... +70 °C]

-60 ... +160 °F
[-50 … +70 °C]

-60 ... +160 °F
[-50 … +70 °C]

IP66 (NEMA 4X)

Opción:
      IP67
      IP68 (inmersión permanente hasta 5 m)

Acero inoxidable 304 (opción: acero inoxidable 316L)

Aluminio, negro, microajuste

Aluminio, blanco, subdivisión negra

Acero inoxidable 304 (opción: acero inoxidable 316L), sólo con conexion inferior

Acero inoxidable 304 (opción: acero inoxidable 316L)

Acero inoxidable 304 (opción: acero inoxidable 316L)

Policarbonato (a prueba de roturas)

 3" [80 mm]
 4" [100 mm]
 5" [127 mm]
 6" [160 mm]

Conexión dorsal (axial)
Conexión inferior (radial)
Conexión dorsal, giratoria y orientable

°F/°C (doble escala)
°C/°F (doble escala)

Liso, sin rosca
G ½ B
½ NPT
G ½ hembra
½ NPT rosca hembra
M20 x 1,5
M24 x 1,5 rosca hembra

Grade A según ASME B40.200

¼" [6,35 mm]
   " [9,53 mm]

2,5" ... 39" [63 ... 1.000 mm]
Otras longitudes > 39" [1.000 mm], bajo consulta

A temperaturas ambiente < 32 °F [0 °C] el sistema de medición y la mirilla pueden empañarse y, eventualmente, congelarse.
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Codo

Esfera anti-paralaje 
para evitar errores de 

Conexión a proceso

Destornillador

Termómetro bimetálico, modelo TG53
Temperaturas límite para almacenamiento y transporte

Con líquido amortiguador

Sobretemperatura máxima admisible 2)

Sin líquido amortiguador

Opción: Buje amortiguado

-60 ... +160 °F [-50 … +70 °C]

-50 ... +160 °F [-40 … +70 °C]

-60 ... +160 °F [-50 … +70 °C]

Rango de escala -94 ... +250 °F [-70 ... +120 °C]: 

Rango de escala 250 ... 550 °F [120 ... 280 °C]:

Rango de escala 550 ... 750 °F [280 ... 400 °C]:

Rango de escala 750 ... 1.000 °F [400 ... 600 °C]:

100 % del valor final de escala

50 % del valor final de escala

Máximo 800 °F [430 °C] del rango de escala

Máximo valor final de escala

 Resistente a temperaturas excesivas sólo en zonas no Ex

Vistas detalladas

Ajuste del 
punto cero


