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Instrucciones de seguridad

1.1  Propósito de su uso

El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto. El uso previsto conlleva que la inserción de medida se utilice en un conjunto de 
termómetro adecuado que permita la incorporación de inserciones de medida sustituibles. En 
todo caso, la longitud de la vaina debe adaptarse al termopozo.

1.2  Aprobaciones y certificaciones

1.2.1  CE

Las inserciones de medida sin transmisores de temperatura son dispositivos de medición 
simples para los cuales no había Directivas CE aplicables en el momento en que se imprimió 
este documento. 

Las Directivas CE aplicables a las inserciones de medida con transmisores de temperatura 
están incluidas en la documentación correspondiente.

1.2.2  ATEX

La aprobación ATEX para las inserciones de medida OPTITEMP está pendiente. En cuanto esté 
disponible, usted tendrá la opción de pedir la aprobación Ex de conformidad con ATEX. El 
manual Ex correspondiente contiene información más detallada.

1.3  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.3.1  Copyright y protección de datos

Los contenidos de este documento han sido hechos con sumo cuidado. Sin embargo, no 
proporcionamos garantía de que los contenidos estén correctos, completos o que incluyan la 
información más reciente.

Los contenidos y trabajos en este documento están sujetos al Copyright Alemán. Las 
contribuciones de terceras partes se identifican como tales. La reproducción, tratamiento, 
difusión y cualquier tipo de uso más allá de lo que está permitido bajo el copyright requiere 
autorización por escrito del autor respectivo y/o del fabricante.

El fabricante intenta siempre cumplir los copyrights de otros e inspirarse en los trabajos 
creados dentro de la empresa o en trabajos de dominio público.

¡PRECAUCIÓN!
El operador es el único responsable del uso previsto del dispositivo de medición en lo que se 
refiere a la idoneidad y resistencia contra la corrosión de los materiales en contacto con el 
líquido medido.

¡INFORMACIÓN!
Para más información sobre el ajuste del termopozo y la vaina, ver el Manual "Termómetros 
industriales con inserciones de medida sustituibles". Su representante local podrá enviarle más 
documentación técnica si lo desea.
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La recogida de datos personales (tales como nombres, direcciones de calles o direcciones de e-
mail) en los documentos del fabricante son siempre que sea posible, voluntarios. Será posible 
hacer uso de los servicios y regalos, siempre que sea factible, sin proporcionar ningún dato 
personal.
Queremos llamarle la atención sobre el hecho de que la transmisión de datos sobre Internet 
(por ejemplo, cuando se está comunicando por e-mail) puede crear fallos en la seguridad. No es 
posible proteger dichos datos completamente contra el acceso de terceros grupos. 
Por la presente prohibimos terminantemente el uso de los datos de contacto publicados como 
parte de nuestro deber para publicar algo con el propósito de enviarnos cualquier publicidad o 
material de información que no hayamos requeridos nosotros expresamente. 

1.3.2  Desmentido

El fabricante no será responsable de ningún daño de ningún tipo por utilizar su producto, 
incluyendo, pero no limitado a lo directo, indirecto, fortuito, punitivo y daños consiguientes. 

Esta renuncia no se aplica en caso de que el fabricante haya actuado a propósito o con flagrante 
negligencia. En el caso de que cualquier ley aplicable no permita tales limitaciones sobre 
garantías implicadas o la exclusión de limitación de ciertos daños, puede, si tal ley se le 
aplicase, no ser sujeto de algunos o todos de los desmentidos de arriba, exclusiones o 
limitaciones. 

Cualquier producto comprado al fabricante se garantiza según la relevancia de la 
documentación del producto y nuestros Términos y Condiciones de Venta.

El fabricante se reserva el derecho a alterar el contenido de este documento, incluyendo esta 
renuncia en cualquier caso, en cualquier momento, por cualquier razón, sin notificación previa, y 
no será responsable de ningún modo de las posibles consecuencias de tales cambios.
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1.3.3  Responsabilidad del producto y garantía

El operador será responsable de la idoneidad del aparato para el propósito específico. El 
fabricante no acepta ninguna responsabilidad de las consecuencias del mal uso del operador. 
Una inapropiada instalación y funcionamiento de los aparatos (sistemas) anulará la garantía. 
Las respectivas "Condiciones y Términos Estándares" que forman la base del contrato de ventas 
también se aplicarán.

1.3.4  Información acerca de la documentación

Para prevenir cualquier daño al usuario o al aparato, es esencial que se lea la información de 
este documento y que se cumpla la normativa nacional pertinente, requisitos de seguridad y 
regulaciones de prevención.

Si este documento no está en su lengua nativa y si tiene cualquier problema de entendimiento 
del texto, le aconsejamos que se ponga en contacto con su oficina local para recibir ayuda. El 
fabricante no puede aceptar la responsabilidad de ningún daño o perjuicio causado por un 
malentendido de la información en este documento.

Este documento se proporciona para ayudarte a establecer condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso eficiente y seguro del aparato. Las consideraciones especiales y las 
precauciones están también descritas en el documento, que aparece en forma de iconos 
inferiores.
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1.3.5  Avisos y símbolos empleados

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

•  MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO
Este símbolo indica todas las instrucciones de las acciones que se van a llevar a cabo por el 
operador en la secuencia especificada.

i ResultadoResultadoResultadoResultado
Este símbolo hace referencia a todas las consecuencias importantes de las acciones 
previas.

¡PELIGRO!
Esta información se refiere al daño inmediato cuando trabaja con electricidad.

¡PELIGRO!
Este aviso hace referencia al peligro inmediato de quemaduras causadas por el calor o por 
superficies calientes.

¡PELIGRO!
Este aviso se refiere al daño inmediato cuando utilice este aparato en una atmósfera peligrosa.

¡PELIGRO!
Estos avisos deben cumplirse sin falta. Hacer caso omiso de este aviso, incluso de forma parcial, 
puede provocar problemas de salud serios e incluso la muerte. También existe el riesgo de 
dañar el aparato o partes de la planta en funcionamiento.

¡AVISO!
Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, incluso si es solo de una parte, plantea el riesgo 
de problemas de seguridad serios. También existe el riesgo de dañar el aparato o partes de la 
planta en funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!
Hacer caso omiso de estas instrucciones puede dar como resultado el daño en el aparato o 
partes de la planta en funcionamiento.

¡INFORMACIÓN!
Estas instrucciones contienen información importante para el manejo del aparato.

AVISO LEGAL
Esta nota contiene información sobre directivas de reglamentación y normativas.
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1.4  Instrucciones de seguridad para el operador

¡AVISO!
En general, los aparatos del fabricante solo pueden ser instalados, programados, puestos en 
funcionamiento y hacer su mantenimiento por personal entrenado y autorizado.
Este documento se suministra para ayudar a establecer las condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso seguro y eficiente del aparato.
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Descripción del aparato

2.1  Alcance de suministro

El suministro incluye la propia inserción de medida y la documentación correspondiente.

2.2  Descripción del aparato

El sensor de temperatura real, un Pt100 RTD o un termopar, se encuentra en la inserción de 
medida sustituible. Se introduce a través del cabezal abierto en el soporte del termómetro y se 
fija con dos tornillos M4 accionados por resorte . El diseño, las dimensiones y otras 
características constructivas de las inserciones de medida están estandarizados:

Estándares para las inserciones de medida
• DIN 43735-1: sensor de temperatura eléctrica para termómetros de resistencia y 

termopares, Parte 1: inserciones de medida móviles.

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del aparato para asegurarse de que el aparato se ha entregado 
según su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
suministro.

Tipo de inserción de medida Documentación incluida

Inserción de medida con zócalo de 
terminales

Manual de las inserciones de medida

Inserción de medida sin zócalo de 
terminales

Manual de las inserciones de medida

Inserción de medida con transmisor Manual de las inserciones de medida, Manual del transmisor

Inserción de medida Ex con transmisor 
Ex

Manual de las inserciones de medida, Manual Ex de las 
inserción de medida, Manual del transmisor, Manual Ex del 
transmisor

¡PRECAUCIÓN!
Las vainas de la inserción de medida son de acero inoxidable o Inconel 600®. Antes de accionar 
las inserciones de medida, leer con atención las especificaciones en las tablas de corrosión (son 
accesibles al público y pueden encontrarse en Internet, por ejemplo).
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Diámetros disponibles de vaina
• 3 mm ± 0,05 mm / 0,118" ± 0,002"
• 6 mm ± 0,10 mm / 0,236" ± 0,004"

Además, las inserciones de medida están disponibles en la versión simple o doble, esto es con 
uno o dos puntos de medida. La figura en la página siguiente muestra los componentes de la 
inserción de medida TR 100 o TC 100 :

Figura 2-1: Variantes básicas de la inserción de medida.

1  Inserción de medida con zócalo de terminales
2  Inserción de medida con cables colgantes para el montaje del transmisor
3  Inserción de medida con transmisor

1  Arandela
2  Disco de aislamiento
3  Montaje accionado por resorte
4  Terminal de conexión
5  Cables colgantes
6  Transmisor
7  Vaina
8  Perno de seguridad
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2.3  Placa de identificación

La placa de identificación es de película poliéster metalizada y contiene todos los datos de 
producción importantes. Estos datos se explican a continuación utilizando como ejemplo la 
inserción de medida TR 100.

1  Año de fabricación
2  Resistencia del cable (sólo con conexión de 2 hilos)
3  Designación del tipo
4  Planta de producción
5  Longitud de inserción
6  Código del tipo
7  Número de referencia interno
8  Número de serie unívoco
9  Número del pedido de fabricación
10  Nombre del sensor (p. ej. 1xPt100-A-ww): versión simple/doble (en este caso: simple, por tanto 1x), clase de tole-

rancia (en este caso: clase de tolerancia A), tipo de RTD (en este caso: variante de hilo bobinado, por tanto ww por su 
sigla en inglés)

11  Rango de temperatura usado
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Instalación

3.1  Notas sobre la instalación

3.2  Almacenamiento

3.3  Cómo las condiciones de uso afectan a la selección del elemento sensor

Dependiendo del rango de medición, las inserciones de medida pueden utilizarse con diferentes 
RTD. Los Pt100 RTD de hilo bobinado, comúnmente abreviados en WW (wire-wound), permiten 
un amplio rango de medición: de -200...+600°C / -328...+1112°F. En cambio, los Pt100 RTD de 
película fina, comúnmente abreviados en TF, tienen un rango de temperatura de uso menor: -
70...+500°C / -94...+932°F. Sin embargo, tienen un nivel mayor de resistencia a los choques y 
admiten longitudes de sensibilidad menores. Es importante tener en cuenta estos aspectos al 
planificar un punto de medición.

Considerado lo mencionado arriba, al planificar un punto de medición es necesario tener en 
cuenta que a menudo en las tuberías se producen vibraciones. Estas vibraciones se transfieren 
frecuentemente al sensor de temperatura (p. ej. detrás de las bombas). Lo mismo ocurre para 
los puntos de medición en las máquinas que tienen partes giratorias.

3.4   Transporte

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del aparato para asegurarse de que el aparato se ha entregado 
según su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
suministro.

¡PRECAUCIÓN!
La inserción de medida debe almacenarse en un lugar seco, protegido del polvo.

¡PRECAUCIÓN!
Las temperaturas de almacenamiento admitidas para los dispositivos estándares son de
-40...+80°C / -40...+176°F y -20...+55 °C / -4...+131°F para la versión con aprobación ATEX 
(pendiente).

¡PRECAUCIÓN!
Cuando sea posible, transporte el dispositivo en su embalaje original. La información sobre el 
almacenamiento también se aplica al transporte.
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3.5  Instalación sin termopozo

En el 90% de los casos, las inserciones de medida TR 100 y TC 100 se instalan en soportes de 
termómetros que consisten en un termopozo con conexión a proceso, un cabezal de conexión y, 
si procede, una longitud de extensión. También es posible una inserción sin termopozo y sólo 
con un cabezal de conexión, p. ej. con los termómetros del tipo TRA-P35 o
TCA-P35 (ver el manual "Termómetros industriales con inserciones de medida sustituibles"). En 
este caso, la vaina de la inserción de medida se sumerge directamente en el producto a medir de 
modo que el termómetro pueda reaccionar más rápidamente a los cambios de  temperatura. 
Esto puede ser muy importante, especialmente al medir temperaturas de gases y productos que 
fluyen muy despacio.

Un racor de compresión con diámetro interno de 3 mm / 0,118" o 6 mm / 0,236" y rosca externa 
de G ¼" o G ½" es adecuado para el montaje. Excepto para el fondo de 50 mm / 1,97", las 
inserciones de medida pueden doblarse.

3.6  Instalación con termopozo

Para garantizar una transferencia de temperatura óptima, dos resortes presionan la inserción 
de medida en el fondo del termopozo. El desplazamiento es de aprox. 5 mm / 0,197", de modo 
que pueden utilizarse inserciones de medida con longitudes que varían mínimamente.

¡PRECAUCIÓN!
El radio de flexión menor debe ser de al menos tres veces el diámetro de la vaina. De lo 
contrario, pueden producirse daños al cable revestido con aislamiento mineral.

¡PRECAUCIÓN!
La vaina no puede doblarse en el fondo de 50 mm / 1,97" porque el RDT podría romperse.

¡INFORMACIÓN!
Para inserciones de medida con diámetro de la vaina de 3 mm / 0,118", son adecuados sólo 
termopares con una determinada forma (por lo general, esto significa termopares con puntas 
reducidas). De lo contrario, el termómetro reacciona más despacio y mide de manera 
incorrecta. El termómetro lee una temperatura demasiado baja cuando está por encima de la 
temperatura ambiente y demasiado alta cuando está por debajo.

¡INFORMACIÓN!
La longitud de la vaina de la inserción de medida debe medirse de modo tal que la punta de la 
vaina toque el fondo del termopozo del soporte del termómetro. Además, el diámetro de la vaina 
debe ser lo suficientemente grande como para que el intersticio de aire lateral entre la vaina y el 
termopozo sea lo más pequeño posible. Esto asegura la transferencia de calor desde el fondo y 
la pared del termopozo a la vaina y reduce el tiempo de respuesta del termómetro.
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Introducción de la inserción de medida en el conjunto del termómetro
•  Abrir la cubierta del cabezal de conexión en el conjunto del termómetro y asegurarse de no 

dañar ni perder la junta (ponerse en contacto con el representante local para conseguir juntas 
nuevas).

•  Deslizar la inserción de medida totalmente dentro del termopozo, hasta que la arandela toque 
casi el suelo del cabezal de conexión.

•  Apretar los dos tornillos M4 en la inserción de medida a mano.
•  Cerrar la cubierta del cabezal de conexión del alojamiento.
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Conexiones eléctricas

4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Puesta a tierra

No es necesario realizar una puesta a tierra separada de la inserción de medida.

4.3  Grado de protección

La inserción de medida, con sus terminales de conexión abiertos, está desprotegida. El grado de 
protección del soporte del termómetro depende del diseño del cabezal de conexión utilizado.

4.4  Alimentación

La alimentación sólo es importante para las inserciones de medida cuando se utilizan junto con 
un transmisor. Normalmente la tensión de suministro del transmisor es de 24 VCC. La 
documentación del transmisor utilizado contiene detalles sobre la alimentación.

¡PELIGRO!
Todo el trabajo de las conexiones eléctricas solo se puede llevar a cabo con la alimentación 
desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡PELIGRO!
¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

¡PELIGRO!
Para aparatos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex. 

¡AVISO!
Se deben seguir sin excepción alguna, las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del aparato de medición 
debe ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del aparato para asegurarse de que el aparato se ha entregado 
según su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
suministro.

¡INFORMACIÓN!
Para más información sobre los cabezales de conexión, consultar el Manual "Termómetros 
industriales con inserciones de medida sustituibles".

¡PELIGRO!
Para aparatos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex. 
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4.5  Variantes de cableado

4.5.1  Inserciones de medida Pt100

Los termómetros de resistencia se conectan según DIN EN 60751 en tres diferentes variantes 
de cableado. De las tres, la conexión de 3 hilos es la más frecuentemente utilizada en la 
industria:

Aplicaciones y características
• La conexión de 2 hilos se utiliza con conexiones de cables cortos y requisitos de precisión 

mínimos.
• La conexión con 3 hilos es un estándar industrial y elimina ampliamente el efecto de la 

resistencia.
• La conexión de 4 hilos elimina por completo las influencias distorsionantes de la resistencia y 

garantiza una incertidumbre de medición mínima.

TR 100: cableado

Figura 4-1: Versión doble (fila superior) y simple (fila inferior). De izquierda a derecha: conexión de 2, 3 y 4 hilos.

1  blanco
2  rojo
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TR 100: cableado según el diámetro de la vaina

TR 100: cableado según el tipo de sensor

Diámetro [mm] / [pulgadas] Pt100 simple Pt100 doble

3 / 0,12 Conexión de 2, 3 o 4 hilos Conexión de 2 hilos

6 / 0,24 Conexión de 2, 3 o 4 hilos Conexión de 2, 3 o 4 hilos

Pt100 de película fina (TF) Pt100 de hilo bobinado (WW)

ø 3 mm / 0,12" ø 6 mm / 0,24" ø 3 mm / 0,12" ø 6 mm / 0,24"

Pt100 simple, clase de 
tolerancia 1/3 B

3 o 4 hilos 3 o 4 hilos - -

Pt100 simple, clase de 
tolerancia A

3 o 4 hilos 3 o 4 hilos 3 o 4 hilos 3 o 4 hilos

Pt100 simple, clase de 
tolerancia B

2, 3 o 
4 hilos

2, 3 o 
4 hilos

- -

Pt100 simple, clase de 
tolerancia B, 
resistencia a los 
choques

- 2, 3 o 
4 hilos

- -

Pt100 doble, clase de 
tolerancia A

- - - 2, 3 o 
4 hilos
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4.5.2  Inserciones de medida con termopar

El cableado de una inserción de medida con termopar se realiza de conformidad con 
DIN EN 60584.

TC 100: cableado según el diámetro de la vaina

TC 100: cableado

1  Versión simple
2  Versión doble

Diámetro [mm] / [pulgadas] Termopar simple Termopar doble

3 / 0,118 Tipo J (Fe-CuN) y
Tipo K (NiCr-Ni)

Tipo J (Fe-CuN) y
Tipo K (NiCr-Ni)

6 / 0,236 Tipo J (Fe-CuN) y
Tipo K (NiCr-Ni)

Tipo J (Fe-CuN) y
Tipo K (NiCr-Ni)

¡INFORMACIÓN!
Las inserciones de medida con termopar TC 100 están disponibles con tipos de
elemento J (Fe-CuN) y K (NiCr-Ni).

¡INFORMACIÓN!
Las inserciones de medida con termopar se suministran con clase de tolerancia 1 de 
conformidad con DIN EN 60584-2.
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Funcionamiento

5.1  Puesta en marcha

5.2  Funcionamiento normal

Durante el funcionamiento normal, no es necesario efectuar ningún ajuste en la inserción de 
medida o en el transmisor.

5.3  Fallos: causas y remedios

Cortocircuito o circuito abierto
Un cortocircuito o un circuito abierto, que pueden derivar en una falta total de visualización de la 
temperatura o bien a una visualización no realista, pueden detectarse fácilmente con un 
polímetro digital, por ejemplo. Si se produce este error, es necesario sustituir la inserción.

Resistencia de aislamiento demasiado baja
La resistencia de aislamiento se calcula mediante los dispositivos de medición de aislamiento 
cuya tensión de medición no debe rebasar los 500 VCC (inserciones de medida con Ø 6 mm / 
0,236") o 250 VCC (inserciones de medida con Ø 3 mm / 0,118").
La resistencia de aislamiento necesaria puede encontrarse en las tablas de datos técnicos en el 
capítulo "Datos técnicos". Una resistencia de aislamiento demasiado baja deriva en una 
visualización reducida de la temperatura debido a la conexión paralela.

Envejecimiento
El envejecimiento y el desvío de los valores medidos a consecuencia del mismo, son una 
característica de todos los sensores de temperatura. Dependiendo del tipo y la carga, el 
envejecimiento puede ser más o menos acusado. A altas temperaturas, el envejecimiento 
provoca una temperatura real mayor que el valor visualizado. Con los termómetros de 
resistencia, en particular, se obtiene un valor de resistencia aumentado alrededor de 0°C / 
+32°F. La única solución en estos casos es realizar una calibración.
Si el termómetro se utiliza con un transmisor de temperatura, el efecto de envejecimiento se 
compensa, exceptuado un pequeño error residual, mediante un ajuste adecuado.

Cable del termopar o sección compensadora incorrectos
En las inserciones de medida con termopar, si se utiliza un cable del termopar o una sección 
compensadora incorrectos pueden producirse errores de medición imprevisibles. La sección 
compensadora correcta conectada al zócalo de terminales pero con polarización incorrecta 
causa un error negativo correspondiente a dos veces la temperatura ambiente.

¡INFORMACIÓN!
Antes de accionarlo, es necesario instalar la inserción de medida adecuadamente en el conjunto 
del termómetro. La punta de la inserción de medida debe apoyarse firmemente en el fondo del 
termopozo. De lo contrario pueden producirse errores de medición. Un cableado incorrecto de 
las conexiones también desemboca en un fallo, pero sin daños al inserto de medición.
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Servicio

6.1  Sustitución de la electrónica

En las inserciones de medida pueden sustituirse los transmisores montados en el cabezal. 
Consultar el Manual del transmisor que se va a utilizar para los aspectos que hay que considerar 
en este caso.

6.2  Limpieza y mantenimiento

Las inserciones de medida no requieren limpieza ni mantenimiento. Dependiendo de las 
condiciones de uso y de la carga térmica o mecánica, las inserción de medida pueden envejecer 
junto con los termómetros de resistencia o los termopares, cambiando así sus características.
La calibración puede indicar si las desviaciones de los valores de medición siguen estando 
dentro de las tolerancias admitidas.

6.3  Repuestos

En el caso de transmisores no montados en el cabezal no hay piezas de recambio para las 
inserciones de medida. Ante una anomalía de funcionamiento, es necesario sustituir toda la 
inserción.
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6.4  Disponibilidad de servicios

El fabricante ofrece un rango de servicios para apoyar al cliente después de que haya expirado la 
garantía. Estos incluyen reparación, soporte técnico y periodo de formación. 

6.5  Devolver el aparato al fabricante

6.5.1  Información general

Este aparato ha sido fabricado y probado cuidadosamente. Si se instala y maneja según estas 
instrucciones de funcionamiento, raremente presentará algún problema. 

¡INFORMACIÓN!
Para más información precisa, contacte con su representante local. 

¡PRECAUCIÓN!
Si necesitara devolver el aparato para su inspección o reparación, por favor, preste atención a 
los puntos siguientes:
• Debido a las normas reglamentarias de protección medioambiental y protección de la salud y 

seguridad de nuestro personal , el fabricante solo puede manejar, probar y reparar los 
aparatos devueltos que han estado en contacto con productos sin riesgo para el personal y el 
medio ambiente.

• Esto significa que el fabricante solo puede hacer la revisión de este aparato si va 
acompañado del siguiente certificado (vea la siguiente sección) confirmando que el aparato 
se puede manejar sin peligro.

¡PRECAUCIÓN!
Si el aparato ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, inflamables o que ponen en 
peligro el agua, se le pedirá amablemente:
• comprobar y asegurarse, si es necesario aclarando o neutralizando, que todas la cavidades 

estén libres de tales sustancias peligrosas, 
• adjuntar un certificado con el aparato confirmando que es seguro para su manejo y 

mostrando el producto empleado.
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6.5.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un aparato devuelto

6.6  Disposición

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

Nº de teléfono: Nº de fax:

Nº de pedido del fabricante o nº de serie :

El aparato ha sido puesto en funcionamiento a través del siguiente medio:

Este medio es: Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

Comprobamos que todas las cavidades del aparato están 
libres de tale sustancias.

Hemos limpiado con agua y neutralizado todas las 
cavidades del aparato.

Por la presente confirmamos que no hay riesgo para las personas o el medio ambiente a través de 
ningún medio residual contenido en el aparato cuando se devuelve.

Fecha: Firma:

Sello:

¡PRECAUCIÓN!
La disposición se debe llevar a cabo según la legislación pertinente es su país.
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Datos técnicos

7.1  Principio de medición

7.1.1  Termómetro de resistencia

La inserción de medida con un termómetro de resistencia cuenta con un sensor sensible a la 
temperatura constituido por un RTD de platino, cuyo valor a 0°C / +32°F es de 100 Ω. De esto 
deriva el nombre "Pt100".

Por lo general la resistencia eléctrica de los metales aumenta según una función matemática a 
medida que aumenta la temperatura. De este efecto se aprovechan los termómetros de 
resistencia para medir la temperatura. El termómetro "Pt100" presenta una resistencia de 
medición con características definidas, estandarizadas en IEC 60751. Lo mismo se aplica a las 
tolerancias. El coeficiente de temperatura media de un Pt100 es 3,85 x 10-3 K-1 en el rango 
0...+100°C / +32...+212°F.

Durante el funcionamiento, por el Pt100 RTD fluye una corriente constante I (≤ 1 mA) que 
proporciona una caída de tensión U. La resistencia R se calcula mediante la Ley de Ohm (R=U/I). 
Puesto que la caída de tensión U a 0°C / +32°F es de 100 mV, la resistencia resultante del 
termómetro Pt100 es de 100 Ω (100 mV / 1 mA = 100 Ω).

Figura 7-1: Termómetro de resistencia Pt100 con conexión de 4 hilos a 0°C / +32°F, esquema.

1  Pt100 RTD
2  Voltímetro
3  Fuente de corriente
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7.1.2  Termopares

El termopar cuenta con dos conductores eléctricos hechos de diferentes metales, conectados a 
un extremo. Cada extremo libre está conectado a un cable de compensación, conectado a su vez 
a un milivoltímetro. Este circuito forma un "circuito térmico". El punto en el cual los dos 
conductores eléctricos se conectan se llama "punto de medición" (unión caliente) y el punto en 
que los cables de compensación se conectan a los conductores del milivoltímetro se denomina 
"unión de referencia" (unión fría).

Si el punto de medición de este circuito térmico se calienta, se puede medir una tensión 
eléctrica pequeña (tensión térmica). Sin embargo, si el punto de medición y la unión de 
referencia tienen la misma temperatura, no se genera ninguna tensión termoeléctrica. El grado 
de tensión termoeléctrica, también conocido como fuerza electromotriz (EMF), depende del 
material del termopar y la amplitud de la diferencia de temperatura entre el punto de medición y 
la unión de referencia. Puede medirse mediante el milivoltímetro sin potencia auxiliar.

En pocas palabras, el termopar se comporta como una batería cuya tensión aumenta a medida 
que aumenta la temperatura.

¡INFORMACIÓN!
Las curvas y las tolerancias características de los termopares disponibles en el comercio están 
estandarizadas en IEC 60584.

Figura 7-2: Circuito de medición del termopar, esquema.

1  Punto de medición t1 (unión caliente)
2  Termopar
3  Unión de transición t2
4  Cable de compensación / cable de extensión
5  Unión de referencia t3 (unión fría)
6  Conductor de cobre
7  Voltímetro Uth
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7.2  Tablas de datos técnicos

7.2.1  Datos técnicos TR 100

¡INFORMACIÓN!
• Los siguientes datos se proporcionan para las aplicaciones generales.  Si necesitase datos 

que sean más relevantes para su aplicación específica, por favor, contacte con nosotros o con 
su representante de zona.

• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 
documentación del producto completo pueden descargarse gratis de la website  (Centro de 
descarga).

Pt100 de película fina (TF) Pt100 de hilo bobinado (WW)

Sistema de medición
Principio de medición Inserción de medida con termómetro de resistencia según DIN 43735-1.

Tipo de sensor Pt100 según DIN EN 60751.

Precisión de medida
La precisión de medición varía con la temperatura y se describe en términos de clase de tolerancia. Los valores de las 
clases de tolerancias son los siguientes:

Clase de tolerancia A ± (0,15 + 0,002 x ItI) °C

Clase de tolerancia B ± (0,3 + 0,005 x ItI) °C

1/3 clase de tolerancia B ±1/3 (0,3 + 0,005 x ItI) °C

Ø 3 mm / 0,12" Clase de tolerancia A
(-50...+300°C / -58...+572°F)

Clase de tolerancia A
(-200...+600°C / -328...+1112°F)

Clase de tolerancia B
(-70...+500°C / -94...+932°F)

1/3 clase de tolerancia B a 0...150°C / 
+32...302°F, en otros casos clase de 
tolerancia A

Ø 6 mm / 0,24" Clase de tolerancia A
(-50...+300°C / -58...+572°F)

Clase de tolerancia A
(-200...+600°C / -328...+1112°F)

Clase de tolerancia B
(-70...+500°C / -94...+932°F)

Clase de tolerancia B
(-50...+600°C / -50...+1112°F),
resistencia a los choques

1/3 clase de tolerancia B a 0°C / +32°F, 
en otros casos clase de tolerancia A

Calibración de las inserciones de 
medida

En condiciones de funcionamiento normales se recomienda una calibración anual.

Resistencia de aislamiento Riso

La resistencia de aislamiento se midió con 250 VCC (inserción de medida: 3 mm) o 500 VCC (inserción de 
medida: 6 mm).

20°C ± 15°C / 68°F ± 27°F > 1000 MΩ

100°C ± 15°C / 212°F ± 27°F > 500 MΩ

500°C ± 15°C / 932°F ± 27°F > 50 MΩ
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Condiciones de operación
Choques y vibraciones según DIN EN 60751 (10...500 Hz)

≤10 g, ≤20 g para la versión resistente a 
los choques

≤3 g

Materiales
Cable con aislamiento mineral Aislado con óxido de magnesio (MgO)

Conductor interno Cobre (Cu) o níquel (Ni)

Vaina Acero cromo-níquel (CrNi), p. ej. 316L

Aprobaciones
ATEX (pendiente) II 1/2 GD EEx ia 2C T6...T1 (+85...+450°C / +185...+842°F)
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7.2.2  Datos técnicos TC 100

¡INFORMACIÓN!
• Los siguientes datos se proporcionan para las aplicaciones generales.  Si necesitase datos 

que sean más relevantes para su aplicación específica, por favor, contacte con nosotros o con 
su representante de zona.

• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 
documentación del producto completo pueden descargarse gratis de la website  (Centro de 
descarga).

Termopar tipo J Termopar tipo K

Sistema de medición
Principio de medición Inserción de medida con termopar según DIN 43735-1.

Tipo de sensor Termopares según DIN EN 60584.

Precisión de medida
La precisión de medición varía con la temperatura y se describe en términos de clases de tolerancia. Las clases son las 
siguientes:

Clase de tolerancia 1 (según 
DIN EN 60584-2)

-40...+375°C: ±1,5°C,
+375...+750°C: ±0,004 x ItI

-40...+375°C: ±1,5°C,
 +375...+1000°C: ±0,004 x ItI

Ø 3 mm / 0,12" Clase de tolerancia 1 (-40...+750°C) Clase de tolerancia 1 (-40...+1000°C)

Ø 6 mm / 0,24"

Calibración En condiciones de funcionamiento normales se recomienda una calibración anual 
de las inserciones de medida.

Resistencia de aislamiento Riso

La resistencia de aislamiento se midió con 250 VCC (inserción de medida: 3 mm) o 500 VCC (inserción de 
medida: 6 mm).

20°C ± 15°C / 68°F ± 27°F > 1000 MΩ

500°C ± 15°C / 932°F ± 27°F > 5 MΩ

Condiciones de operación
Choques y vibraciones según DIN EN 60751 (10...500 Hz)

60 g

Materiales
Cable con aislamiento mineral Aislado con óxido de magnesio (MgO)

Conductor interno Material del termopar del sensor p. ej. Material K (NiCr-Ni)

Vaina Inconel 600®

Aprobaciones
ATEX (pendiente) II 1/2 GD EEx ia 2C T6...T1 (85...450 °C / 185...842°F)
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7.3  Rangos de medición y tolerancias

7.3.1  Inserciones de medida con termómetros de resistencia Pt100

Pt100: valores básicos y tolerancias

Temperatura 
(T90) en °C / °F

Valor básico 
en Ω

Sensibilidad 
en Ω/K

Tolerancias según DIN EN 60751

Clase A Clase B

Ω °C / F° Ω °C / °F

-200 / -328 18,5 0,425 ±0,24 ±0,55 / 0,99 ±0,56 ±1,30 / 2,34

-100 / -148 60,3 0,405 ±0,14 ±0,35 / 0,63 ±0,32 ±0,80 / 1,44

-50 / -58 80,3 0,396 ±0,10 ±0,25 / 0,45 ±0,22 ±0,55 / 0,99

0 / +32 100,0 0,390 ±0,06 ±0,15 / 0,27 ±0,12 ±0,30 / 0,54

+50 / +122 119,4 0,384 ±0,10 ±0,25 / 0,45 ±0,21 ±0,55 / 0,99

+100 / +212 138,5 0,378 ±0,13 ±0,35 / 0,63 ±0,30 ±0,80 / 1,44

+200 / +392 212,1 0,369 ±0,20 ±0,55 / 0,99 ±0,48 ±1,30 / 2,34

+300 / +572 212,1 0,355 ±0,27 ±0,75 / 1,35 ±0,64 ±1,80 / 3,24

+400 / +752 247,1 0,344 ±0,33 ±0,95 / 1,71 ±0,79 ±2,30 / 4,14

+500 / +932 281,0 0,332 ±0,38 ±1,15 / 2,07 ±0,93 ±2,80 / 5,04

+600 / +1112 313,7 0,321 ±0,43 ±1,35 / 2,43 ±1,06 ±3,30 / 5,94

Figura 7-3: Tolerancias Pt100

1  Tolerancias en °C
2  Tolerancias en °F
3  Clase de tolerancia B
4  Clase de tolerancia A
5  Temperatura en °C
6  Temperatura en °F
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7.3.2  Inserciones de medida con termopares tipo J

Tipo J: valores básicos y tolerancias

Temperatura 
(T90) en °C / °F

Valor básico 
en mV

EMF térmico 
en mV/K

Tolerancias según DIN EN 60584-2

Clase 1 Clase 2

mV °C / °F mV °C / °F

-40 / -40 -1,961 0,046 ±0,07 ±1,5 / 2,7 ±0,12 ±2,5 / 4,5

0 / +32 0 0,053 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,13 ±2,5 / 4,5

+100 / +212 5,269 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+200 / +392 10,779 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+300 / +572 16,327 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+400 / +752 21,848 0,055 ±0,09 ±1,6 / 2,9 ±0,17 ±3,0 / 5,4

+500 / +932 27,393 0,057 ±0,11 ±2,0 / 3,6 ±0,21 ±3,8 / 6,8

+600 / +1112 33,102 0,056 ±0,13 ±2,4 / 4,3 ±0,25 ±4,5 / 8,1

+700 / +1292 39,132 0,064 ±0,18 ±2,8 / 5,0 ±0,34 ±5,3 / 9,5

+750 / +1382 42,281 0,064 ±0,19 ±3,0 / 5,4 ±0,36 ±5,6 / 10,1

Figura 7-4: Tolerancias del tipo J

1  Tolerancias en °C
2  Tolerancias en °F
3  Clase de tolerancia 2
4  Clase de tolerancia 1
5  Temperatura en °C
6  Temperatura en °F
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7.3.3  Inserción de medida con termopares del tipo K

Tipo K: valores básicos y tolerancias

Temperatura 
(T90) en °C / °F

Valor básico 
en mV

EMF térmico 
en mV/K

Tolerancias según DIN EN 60584-2

Clase 1 Clase 2

mV °C / °F mV °C / °F

-40 / -40 -1,527 0,037 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,09 ±2,5 / 4,5

0 / +32 0 0,039 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,10 ±2,5 / 4,5

+100 / +212 4,096 0,042 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,11 ±2,5 / 4,5

+200 / +392 8,138 0,040 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,10 ±2,5 / 4,5

+300 / +572 12,209 0,042 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,11 ±2,5 / 4,5

+400 / +752 16,397 0,042 ±0,07 ±1,6 / 2,9 ±0,13 ±3,0 / 5,4

+500 / +932 20,644 0,043 ±0,09 ±2,0 / 3,6 ±0,16 ±3,8 / 6,8

+600 / +1112 24,905 0,043 ±0,10 ±2,4 / 4,3 ±0,19 ±4,5 / 8,1

+800 / +1472 33,275 0,041 ±0,13 ±3,2 / 5,8 ±0,25 ±6,0 / 10,8

+1000 / +1832 41,276 0,039 ±0,16 ±4,0 / 7,2 ±0,29 ±7,5 / 13,5

+1200 / +2192 48,838 0,036 ±0,17 ±4,8 / 8,6 ±0,32 ±9,0 / 16,2

Figura 7-5: Tolerancias del tipo K

1  Tolerancias en °C
2  Tolerancias en °F
3  Clase de tolerancia 2
4  Clase de tolerancia 1
5  Temperatura en °C
6  Temperatura en °F
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7.4  Velocidad de caudal admitida

La velocidad de caudal máxima admitida para la inserción de medida depende de su profundidad 
de inmersión y de la densidad del producto. Cuanto mayor sea la profundidad de inmersión y 
más alta la densidad, mayor será la carga.
Si la inserción de medida se utiliza en el termopozo, la velocidad de caudal es irrelevante. Sin 
embargo, si el caudal entra en contacto con una inserción de medida desprotegida, es necesario 
calcular su carga por separado. En este caso, el fabricante brinda el soporte necesario.

7.5  Presión de operación admitida

La carga máxima admitida en las inserciones de medida a través de la presión estática de 
proceso no debe rebasar los 0,8...1,1 bar.

7.6  Tiempos de respuesta

Los tiempos de respuesta t50 (el 50% del tiempo) y t90 (el 90% del tiempo) se calcularon en agua, 
según VDE/VDI 3522 con 0,4 m/s, correspondientes a 78,7 ft/min:

7.7  Dimensiones

El pie de foto de esta figura está en la página siguiente.

Tipo de inserción de medida t50 [s] t90 [s]

TR 100, Ø 6 mm / 0,236" 3,5 8

TR 100, Ø 3 mm / 0,118" 2 5

TC 100, Ø 6 mm / 0,236" 2,5 7

TC 100, Ø 3 mm / 0,118" 1 2,5

Figura 7-6: Inserción de medida con zócalo de terminales, sin zócalo de terminales, con transmisor (de izquierda a 
derecha).

.book  Page 32  Wednesday, May 12, 2010  10:37 AM



 DATOS TÉCNICOS 7

33

OPTITEMP TR/TC 100

www.krohne.com05/2010 - 4000921301 - MA OPTITEMP TR/TC 100 R02 es

La longitud de los cables de conexión es la misma (40 mm / 1,58") para ambas variantes (TR y 
TC 100).

Designación TR/TC 100, Ø 3 mm / 0,118" TR/TC 100, Ø 6 mm / 0,236"

[mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas]

a Distancia entre tornillos de 
sujeción

33 1,3 33 1,3

b Espesor de la arandela 1,5 0,06 1,5 0,06

c Diámetro de la arandela 40 1,58 40 1,58

d Diámetro de la vaina 3 0,12 6 0,24

e Longitud del sensor sensible 10...35 0.39...1.38 10...35 0.39...1.38

f Longitud de la inserción de 
medida

120 4,72 120 4,72

145 5,71 145 5,71

160 6,3 160 6,3

205 8,07 205 8,07

255 10,04 255 255

275 10,83 275 10,83

315 12,4 315 12,4

345 13,58 345 13,58

375 14,76 375 14,76

405 15,94 405 15,94

435 17,13 435 17,13

525 20,67 525 20,67

555 21,85 555 21,85

585 23,03 585 23,03

655 25,97 655 25,97

735 28,94 735 28,94

¡INFORMACIÓN!
Hay disponibles otras longitudes de instalación bajo pedido.
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Apéndice

8.1  Legislación técnica vigente

VDE/VDI 3511 Medición técnica de la temperatura.

VDE/VDI 3522 Tiempo de respuesta de los termómetros de contacto.

DIN 43735 Sensor de temperatura eléctrica para termómetros de resistencia y termopares.

DIN EN 60584-1 Termopares, Parte 1: Valores básicos de la tensión termoeléctrica.

DIN EN 60584-2 Termopares, Parte 2: Tolerancias de los voltajes termoeléctricos.

DIN EN 60751 Termómetros industriales de resistencia de platino y RTD de platino.
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8.2  Códigos de tipos TR 100 y TC 100

Los caracteres del código de tipo resaltados en gris claro describen el estándar.

VGC0 4 TipoTipoTipoTipo

C TC 100: inserción de medida del termopar

R TR 100: inserción de medida del termómetro de resistencia Pt100

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación

0 sin

1 ATEX - Ex (pendiente)

Diámetro de la inserción de medidaDiámetro de la inserción de medidaDiámetro de la inserción de medidaDiámetro de la inserción de medida

3 3 mm / 0,118"

6 6 mm / 0,236"

Configuración sensor / conexiónConfiguración sensor / conexiónConfiguración sensor / conexiónConfiguración sensor / conexión

1 1 x Pt100, conexión de 2 hilos (sólo clase de tolerancia B)

2 1 x Pt100, conexión de 3 hilos

3 1 x Pt100, conexión de 4 hilos

4 2 x Pt100, conexión de 3 hilos

5 2 x Pt100, conexión de 4 hilos

6 2 x Pt100, conexión de 2 hilos

8 1 x Pt100, conexión de 3 hilos + SmartSense (sólo Ø 6 mm /0,236")

A 1 x termopar tipo J (Fe-CuNi)

B 1 x termopar tipo K (NiCr-Ni)

D 2 x termopar tipo J (Fe-CuNi)

E 2 x termopar tipo K (NiCr-Ni)

Inserción de medida / claseInserción de medida / claseInserción de medida / claseInserción de medida / clase

1 Clase de tolerancia B, aislamiento mineral (Mi), película fina (TF), -70...+500°C /
-94...+932°F

2 Clase de tolerancia A, aislamiento mineral (Mi), película fina (TF), -50...+300°C /
-58...+572°F

3 Clase de tolerancia B, resistencia a los choques, aislamiento mineral (Mi), 
película fina (TF), -50...+600°C / -58...+1112°F

4 Clase de tolerancia A, aislamiento mineral (Mi), hilo bobinado (WW),
-200...+600°C / -328...+1112°F

5 Aislamiento mineral (Mi), película fina (TF), clase de tolerancia 1/3 DIN B a
-50...+150°C / -58...+302°F, más allá de la clase de tolerancia A, película 
fina (TF), -50...+300°C / -58...+572°F

A Clase de tolerancia 1

VGC0VGC0VGC0VGC0 4444 Continúa en la página siguiente
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Longitud de la inserción de medidaLongitud de la inserción de medidaLongitud de la inserción de medidaLongitud de la inserción de medida

1 120 mm / 4,72"

2 145 mm / 5,71"

3 160 mm / 6,30"

4 205 mm / 8,07"

5 255 mm / 10,04"

6 275 mm / 10,83"

7 315 mm / 12,40"

8 345 mm / 13,58"

A 375 mm / 14,76"

B 405 mm / 15,95"

C 435 mm / 17,13"

D 525 mm / 20,67"

E 555 mm / 21,85"

F 585 mm / 23,03"

G 655 mm / 25,79"

H 735 mm / 28,94"

Z Longitud especial

Tipo de conexión / transmisor montado en el cabezalTipo de conexión / transmisor montado en el cabezalTipo de conexión / transmisor montado en el cabezalTipo de conexión / transmisor montado en el cabezal

0 Versión con cables colgantes para el conjunto del transmisor

1 Versión estándar con zócalo de terminales

2 Con transmisor TT 10 C montado en el cabezal, analógico

3 Con transmisor TT 11 C montado en el cabezal, analógico, 0...10 V

5 Con transmisor TT 20 C montado en el cabezal, analógico, programable

7 Con transmisor TT 30 C montado en el cabezal, digital, estándar

A Con transmisor TT 40 C montado en el cabezal, digital, de precisión

D Con transmisor TT 50 C montado en el cabezal, digital, HART

E Con transmisor TT 51 C montado en el cabezal, digital, HART (pendiente)

F Con transmisor TT 60 C montado en el cabezal, digital, Profibus

Configuración del transmisorConfiguración del transmisorConfiguración del transmisorConfiguración del transmisor

0 sin (estándar 0...100°C / 32...212°F)

1 Configuración

Continúa desde la página anteriorContinúa desde la página anteriorContinúa desde la página anteriorContinúa desde la página anterior Continúa en la página siguiente
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CertificadosCertificadosCertificadosCertificados

0 sin

1 1 punto, temperatura ambiente (sensor simple o doble)

2 2 puntos: 0°C / 32°F y 100°C / 212°F (sensor simple)

3 2 puntos: 0°C / 32°F y 100°C / 212°F (sensor doble)

4 3 puntos: 0°C / 32°F, 100°C / 212°F y 200°C / 392°F (sensor simple)

5 3 puntos: 0°C / 32°F, 100°C / 212°F y 200°C / 392°F (sensor doble)

6 Calibración según las especificaciones del cliente (sensor simple)

7 Calibración según las especificaciones del cliente (sensor doble)

A 2 puntos: 0 y 100% (sensor simple y transmisor)

B 3 puntos: 0, 50 y 100% (sensor simple y transmisor)

C 5 puntos: 0, 25, 50, 75 y 100% (sensor simple y transmisor)

E 2 puntos: 0 y 100% (sensor simple y transmisor), ajuste inclusive

F 3 puntos: 0, 50 y 100% (sensor simple y transmisor), ajuste incluido

G 5 puntos: 0, 25, 50, 75 y 100% (sensor simple y transmisor), ajuste 
incluido

H Calibración según las especificaciones del cliente (sensor simple y 
transmisor), ajuste incluido

ManualesManualesManualesManuales

0 sin

1 Alemán

3 Inglés

4 Francés

Continúa desde la página anteriorContinúa desde la página anteriorContinúa desde la página anteriorContinúa desde la página anterior
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Visión global del producto KROHNE

• Caudalímetros electromagnéticos

• Caudalímetros de área variable

• Caudalímetros ultrasónicos

• Caudalímetros másicos

• Caudalímetros Vortex

• Controladores de caudal

• Medidores de nivel

• Medidores de temperatura

• Medidores de presión

• Productos de análisis

• Sistemas de medición para la industria del gas y petróleo.

• Sistemas de medida para tanques marítimos.

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
D-47058 Duisburg (Alemania)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com
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