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PT-100(RTD)  Sensor de temperatura
tipo Imán

Sensor de Temperatura
Tipo Imán.

PT-100 (RTD)  Imantado

Descripción
Debido  a  que  la  tecnología  de  los  equipos tienen  
cada  vez  mayor  alcance,  los  productos necesitan 
cumplir con requerimientos de mayor seguridad, Asi 
mismo deben ser convenientes y económicos.

Los sensores de Temperatura Tipo Imán de INTRIAL (Fabricados en Alemania), son muy compactos, simples y 
fáciles de instalar en cualquier espacio. Estos sensores no son afectados por la interferencia eléctrica. 

Pueden usarse en Motores y 
chumaceras, debido a que el 
sensor imantado simplemente 
se instala por la parte externa 
sin necesidad de pernos o 
similares. Tiene una fuerza de 
sujeción de 200N de campo 
magnético y se adhiere a la 
carcasa externa de diferentes 
equipos, de tal forma que la 
vibración o movimiento brusco 
no permite que se despegue.  
El sensor de temperatura 
instalado por ejemplo sobre 
una carcasa de motor o 
chumacera,  da información 
inmediata de lo que pueda 
estar ocurriendo en el interior 
por gradiente de temperatura.

Especificaciones TécnicasAplicación

Especialmente diseñados para superficies que no pueden ser perforadas.

Nota

Acero inoxidable SS 316.
Capacidad de sujeción (200 N),
diámetros estandar de 25mm con 15mm de alto

Clase A = ± ( 0,15 + 0,002*t) °C o 100,00 ± 0,06 Ω a 0 ºC.
(lo usamos porque tiene una mayor precisión)
DIN / IEC 60751 (o simplemente IEC751), 
rango de temperatura de-50 bis +180°C

Con cable 3 x 0,22 mm²  revestido en malla en acero inoxidable
 y recubierto con protector de PTFE(10 metros). Temp. máx. 280°C
Para aplicaciones donde el cable es sumergido en aceite.
Sensor magnetico 1 x Pt 100 Ohm  DIN / IEC 60751
(o simplemente IEC751), class A/0°C, 3-hilos y rango de 
temperatura de-50 bis +180°C.

Material Sensor 
Imantado

Elementos

Diseños estandar

Tipo de Montaje
Se adhiere a cualquier superficie por su efecto magnetico.
No requiere roscas, ni pernos para su instalacion. 
Su desmontaje es inmediato (se adhiere solo por contacto).
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Dimensiones

Cable fibra de PTFE y malla metálica
en acero inoxidable

15.0
mm

25 mm

40 mm

Elemento de medición

RTD Estándares
Hay dos estándares para las RTD de platino:
La norma europea  y el estándar americano.
La norma europea, también conocida como la norma 
DIN o IEC, que se considera el estándar mundial para 
RTD de platino.
Esta norma, DIN / IEC 60751 (o simplemente IEC751), 
requiere que la RTD tenga resistencia eléctrica de 
100.00 Ω a 0 °C y un coeficiente de temperatura de la 
resistencia (TCR ) de 0,00385 Ω/Ω/ °C entre 0 y 100 °C.
Hay dos tolerancias de resistencia especificados en la 
norma DIN / IEC751:
Clase A = ± ( 0,15 + 0,002*t) °C o 100,00 ± 0,06 Ω a 0 ºC.
(lo usamos porque tiene una mayor precisión).
Clase B = ± (0,3 + 0,005*t) °C o 100,00 ± 0,12 Ω a 0 °C.

Cable de PTFE y malla metálica en acero inoxidable.

Detalles para ordenar

2 = Cable Fibra
de PTFE y malla

metálica en acero
inoxidable

10 = 10 metros
de cable.

X = X metros
de cable.

PT-100 IMAN

Modelo Código 1 Código 2

Ejemplo para ordenar: 

Modelo:         PT100-IMAN - 2 - 10 

Significa (PT100-Imantada con Cable Fibra de PTFE y 
malla metálica en acero inoxidable de 10 metros). 
Este es el modelo estándar que tenemos en stock.
Para otras medidas de cable, se requiere la compra 
mínima de 5 unidades.
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Fuerza Magnética
de sujeción 200N
magnet,
holding force 200N

sellado
sealed

PTFE/ cable acero inoxidable 3x0.22qmm
trenzado Tmax. +280°C, (Cable-Nr. 128)
Longitud de cable 10m
PTFE/stainles steel braided 3x0.22qmm
Tmax. +280°C, (Cable no. 128
cable length 10m

Tubo de proteccion contra L~80mm
doblados
shrinking tube as
bend protection

PT100 de 3 hilos
Rango de Temperatura: -50°C bis +180°C
“Hecho en Alemania (INTRIAL)”
3-wire connection
Temperature range: -50°C to +180°C
“Made in Germany (NTRIAL)”

1xPt 100 0hm DIM EN60751, clase A/0°C, 3-hilos

Acero Inoxidable 316, ø6mm
stainless steel 316, ø6mm 
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