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Super OMEGACLAD® XL 
Sondas de termopar
Un avance para la tecnología de medición de temperatura

U  Tecnología de termopar de OMEGA para 
calibraciones K y N únicamente

U  Deriva de temperatura de estabilidad 
superior: menos de 2,8 °C en 25 semanas

U  Rendimiento superior en un tamaño 
inferior: las sondas de 0,8 mm resisten 
hasta 815 °C (1.500 °F) durante 3 años

U  Vida útil de la sonda 10 veces mayor a la de 
otros dispositivos de la competencia*

U  Funciona con temperaturas de hasta 
1.335 °C (2.400 °F)

OMEGA presenta la serie de  
sondas de termopar Super  
OMEGACLAD® XL, una innovación exclusiva en 
la tecnología de termopares. Fabricados mediante 
procesos de vanguardia para cable de termopar con 
aislamiento mineral (MI) y conjuntos terminados con 
sonda de termopar, estos sensores de temperatura 
maximizan su rendimiento, incluso en diámetros 
extremadamente pequeños. Estos dispositivos son 
resistentes a la carburación, oxidación y cloración 
en entornos hostiles.

Días (INC 600 de la competencia)

52 días

Tiempo productivo (días hasta fallo, a 2.200 °F, servicio continuo)

INC 600 de la competencia

Vida útil de sondas de tipo K con vaina Super OMEGACLAD XL frente a
sondas de tipo K con vaina de Inconel 600 mantenidas a 1.205 °C (2.200 °F)

2200 °F

¡Vida útil larga y poco mantenimiento!
Si su aplicación funciona a una temperatura 
hostil de casi 1.204 °C (2.200 °F), el recambio de 
termopares deficientes implica un gasto de dinero 
en mantenimientos excesivos, y además retrasa 
o interrumpe la producción y puede provocar 
inconsistencia en la calidad de sus productos.

En nuestras pruebas comparativas, las sondas 
de termopar Super OMEGACLAD® XL muestran 
los mejores resultados en el rendimiento. 
Nuestros innovadores sensores de temperatura 
duran 10 veces más en comparación con 
las sondas con vaina Inconel® 600 de la 
competencia de igual o mayor diámetro. ¡Deje 
que los productos de vanguardia de OMEGA le 
ayuden a impulsar su próxima innovación!

Las sondas de tipo 
K típicas de 0,8 mm 
(0,032") de diámetro 
tienen una temperatura 
máxima de 700 °C 
(1.260 °F). ¡Nuestra 
sonda OMEGACLAD® 
XL de 0,8 mm (0,032") 
de diámetro soportó 815 
°C (1.500 °F) durante 3 
años e incluso alcanzó 
los 1.000 °C (1.832 °F) 
durante dos meses!

0,250"

0,125"

0,032"

0,062"

** Tiempo de respuesta aproximado, en agua sin  
conexión a tierra.

Los modelos se 
muestran en un tamaño 

un 50% inferior al real.
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Super OMEGACLAD® XL Sonda Inconel® 600

* Las pruebas se llevaron a cabo utilizando sondas sin conexión a tierra en una mufla eléctrica al aire libre en contraste con el 
   estándar rastreable por NIST de tipo “S”. Los resultados individuales pueden variar de acuerdo con la aplicación del cliente.
  Inconel® es una marca registrada de Special Metals Corporation
** Disponible como Busque este logotipo para identificar las sondas disponibles en cables de termopar y sondas con vaina 
    Super OMEGACLAD® XL

Fallo de sonda
Inconel® 600 

Límites de error estándar

Límites de error especiales

Límites de error especiales

Tiempo transcurrido en semanas

Super OMEGACLAD® XL frente a Inconel® 600,
0,8 mm (0,032") de diámetro, tipo K mantenido a 815 °C (1.500 °F)

Fallo de sonda 
Inconel® 600

Tiempo transcurrido en semanas

Límites de error estándar

Límites de error especiales

Límites de error especiales

KQXL-18U-12, se muestra en un tamaño inferior al real.

2,25 seg.**

0,55 seg.**

0,3 seg.**

~0,25 seg.**

Después de 52 días a 1.204 °C (2.200 °F) 
se deben reemplazar 17 sondas de la 
competencia, ¡pero solo una de las nuestras!
†† Los resultados pueden variar de acuerdo con la aplicación y el 
entorno de funcionamiento.

¡Alto rendimiento!

Una innovación exclusiva fabricada por OMEGA

¡Tamaño pequeño y gran rendimiento!



A

A-44

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

Inconel® 600Marca BMarca AOMEGACLAD® XL

Las mediciones se realizaron en intervalos de 1 hora, de 538 a 1.338 °C (1.000 
a 2.440 °F)

Rendimiento típico de OMEGACLAD® XL de diámetro de 1,6 mm (1/16") y
 calibración de tipo K frente a la competencia e Inconel® 600
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OMEGACLAD® XL

¡Soporta altas temperaturas!

En pruebas de hasta 1.335 °C (2.400 °F), el modelo 
Super OMEGACLAD® XL tuvo un mejor rendimiento que 
Inconel® 600 y otros modelos para altas temperaturas de 
la competencia.

Los productos de OMEGA en la fabricación de productos 
OMEGA. OMEGA utiliza las sondas de termopar Super 
OMEGACLAD® XL en sus salas blancas de clase 10 para 
el control de temperaturas de proceso críticas para lograr 
productos de alta calidad consistentes.

NB3-CAXL-14U-12, se muestra en un 
tamaño inferior al real.

Busque este logotipo 
para identificar las 
sondas disponibles en 
cables de termopar y 
sondas con vaina Super 
OMEGACLAD® XL

Disponible como

.

 

TJ36-CAXL-18U-12, se muestra en 
un tamaño inferior al real.
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Prueba de deriva de FEM a largo plazo, @ 1.149 °C (2.100 °F), en sondas de 
calibración K, de 3,2 mm (1/8 in) de diámetro Super OMEGACLAD® XL frente a la competencia

 

Tiempo transcurrido en semanas
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* Las pruebas se llevaron a cabo utilizando sondas sin conexión 
a tierra en una mufla eléctrica al aire libre en contraste con 
el estándar rastreable por NIST de tipo “S”. Los resultados 
individuales pueden variar de acuerdo con la aplicación del cliente. 
Inconel® es una marca registrada de Special Metals Corporation

Las propiedades de baja deriva de Super 
OMEGACLAD® XL aseguran la fiabilidad de las 
lecturas de temperatura durante mucho más tiempo 
que otras marcas o materiales de revestimiento. 
Durante el periodo de 15 semanas, las marcas A, B y 
C presentaron una deriva de más de 8,3 °C. A las 25 
semanas, la deriva de OMEGACLAD® XL era menor 
de 2,8 °C.**

¡Baja deriva y temperaturas fiables!
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Sondas Super OMEGACLAD® XL
Deriva muy reducida a altas temperaturas
Gran precisión, gran estabilidad, gran valor; dimensiones estándar

U Funciona con temperaturas de hasta 1.335 °C (2.440 °F))
U Excelente estabilidad a largo plazo a altas temperaturas
U Disponibles en diámetro mayores (consulte al Departamento 

de Ventas)
Dimensión estándar: sondas de rápida conexión

Tipo miniatura

Ambos 
modelos 
incluyen 

conector de 
acoplamiento 
y abrazadera 
para cables y 
se muestran 

en un tamaño 
inferior al real.

Dimensión estándar—sondas de uniones de transición 

Nota: las sondas de 0,032" de diámetro o mayores incluyen uniones de transición moldeadas. Las sondas de menor tamaño incluyen uniones de 
transición de acero inoxidable. Conductores desnudos estánda
[*]Especifique el tipo de unión: “G” (a tierra), “E” (expuesta) or “U” (sin conexión a tierra).  
[**]Especifique la longitud en pulgadas: "6", "12", "18" or "24".
Para pedidos con clavija macho recta M8, añada “M8-S-M” al número de modelo y sume el coste adicional al precio; para clavija macho recta M12, añada 
“M12-S-M” al número de modelo y sume el coste adicional al precio. Para pedidos con clavija macho en ángulo recto M8, agregue“M8-R-M” al número de 
modelo y sume el coste adicional al precio; para clavija macho ángulo recto M12, agregue “M12-S-M” al número de modelo y sume el coste adicional al precio.
Ejemplo de pedidos de sondas de rápida conexión: KQXL-18U-12, sonda de rápida conexión moldeada, Tipo K (ChroMega®-aLoMega®), vaina 
SUPer oMegaCLaD ® XL, 1⁄8" de DE, unión sin conexión a tierra,12".  
Ejemplo de pedido de sondas de unión de transición: TJ36-CAXL-14G-12, sonda resistente de unión de transición, Tipo K (ChroMega®-
aLoMega®), vaina SUPer oMegaCLaD ® XL, 1⁄4" de DE, unión a tierra,12".

Tamaño 
miniatura

Tamaño 
estándar

Incluye 
conector 
universal y 
abrazadera

Dos elementos

Las sondas que se muestran 
en esta página se encuentran 

también disponibles en 
nuestra configuración de 
dos elementos. Póngase 

en contacto con el 
Departamento de Ventas en 
el 800-900-532 OMEGA para 

más información.

Tipo resistente

  Para hacer su pedido
 Código de color ANSI/Aleación Diá. vaina en pulgadas N.º de modelo y código de color ANSI
 CONECTOR MOLDEADO ESTÁNDAR
  1⁄16 KQXL-116[*]-[**] Vaina de CHROMEGA®-ALOMEGA® 1⁄8 KQXL-18[*]-[**]
 XL 3⁄16 KQXL-316[*]-[**]
  1⁄4 KQXL-14[*]-[**]
  1⁄16 NQXL-116[*]-[**]
 Vaina de OMEGA-P®-OMEGA-N® 1⁄8 NQXL-18[*]-[**]
 XL 3⁄16 NQXL-316[*]-[**]
  1⁄4 NQXL-14[*]-[**]
 CONECTOR MINIATURA
  0,010 KMQXL-010[*]-[**]
  0,020 KMQXL-020[*]-[**]
 Vaina de CHROMEGA®-ALOMEGA® 0,032 KMQXL-032[*]-[**]
 XL 0,040 KMQXL-040[*]-[**]
  0,062 KMQXL-062[*]-[**]
  0,125 KMQXL-125[*]-[**]
  0,020 NMQXL-020[*]-[**]
 Vaina de OMEGA-P®-OMEGA-N® 0,032 NMQXL-032[*]-[**]
 XL Sheath 0.040 NMQXL-040[*]-[**]
  0.062 NMQXL-062[*]-[**]
  0.125 NMQXL-125[*]-[**]

  Para hacer su pedido
 Código de color ANSI/Aleación Diá. vaina (pulgadas) N.º de modelo y código de color ANSI 
 SONDA RESISTENTE DE UNIÓN DE TRANSICIÓN
  1⁄16 TJ36-CAXL-116[*]-[**]
  1⁄8 TJ36-CAXL-18[*]-[**]
 Vaina de CHROMEGA®-ALOMEGA® 3⁄16 TJ36-CAXL-316[*]-[**]
 XL 1⁄4 TJ36-CAXL-14[*]-[**] 
  5⁄16 TJ36-CAXL-516[*]-[**] 
  3⁄8 TJ36-CAXL-38[*]-[**]
  1⁄16 TJ36-NNXL-116[*]-[**]
  1⁄8 TJ36-NNXL-18[*]-[**]
 Vaina de OMEGA-P®-OMEGA-N® 3⁄16 TJ36-NNXL-316[*]-[**]
 XL 1⁄4 TJ36-NNXL-14[*]-[**]
  5⁄16 TJ36-NNXL-516[*]-[**] 
  3⁄8 TJ36-NNXL-38[*]-[**]
 SONDA MINIATURA DE UNIÓN DE TRANSICIÓN
  0,010 KMTXL-010[*]-[**] 
  0,020 KMTXL-020[*]-[**]
 Vaina de CHROMEGA®-ALOMEGA® 0,032 KMTXL-032[*]-[**]
 XL 0,040 KMTXL-040[*]-[**]
  0,062 KMTXL-062[*]-[**]
  0,125 KMTXL-125[*]-[**]
  0,020 NMTXL-020[*]-[**]
 Vaina de OMEGA-P®-OMEGA-N® 0,032 NMTXL-032[*]-[**]
 XL 0,040 NMTXL-040[*]-[**]
  0.062 NMTXL-062[*]-[**]
  0.125 NMTXL-125[*]-[**]
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  Para hacer su pedido
 Código de color ANSI/Aleación Diá. vaina (pulgadas) N.º de modelo y código de color ANSI
  1⁄16 NB(*)-CAXL-116[*]-[**]
  1⁄8 NB(*)-CAXL-18[*]-[**]
 Vaina de CHROMEGA®-ALOMEGA® 3⁄16 NB(*)-CAXL-316[*]-[**]
 XL 1⁄4 NB(*)-CAXL-14[*]-[**] 
  5⁄16 NB(*)-CAXL-516[*]-[**] 
  3⁄8 NB(*)-CAXL-38[*]-[**]
  1⁄16 NB(*)-NNXL-116[*]-[**]
  1⁄8 NB(*)-NNXL-18[*]-[**]
 Vaina de OMEGA-P®-OMEGA-N® 3⁄16 NB(*)-NNXL-316[*]-[**]
 XL 1⁄4  NB(*)-NNXL-14[*]-[**] 
  5⁄16 NB(*)-NNXL-516[*]-[**]
  3⁄8 NB(*)-NNXL-38[*]-[**]

Sondas Super OMEGACLAD® XL
Disponibles en la mayoría de estilos y diseños de 
sondas de termopar con dimensiones estándar

[*] Especifique el tipo de unión: “E” (expuesta), “G” (a tierra), “U” (Sin conexión a tierra) o “S” (Superficie). [**] Especifique la longitud en pulgadas: 6, 12, 18 
o 24. Para pedidos con clavija macho recta M8, añada “M8-S-M” al número de modelo y sume el coste adicional al precio; para clavija macho recta M12, añada 
“M12-S-M” al número de modelo y sume el coste adicional al precio. Para pedidos con clavija macho en ángulo recto M8, agregue “M8-R-M” al número de 
modelo y sume el coste adicional al precio; para clavija macho ángulo recto M12, agregue “M12-S-M” al número de modelo y sume el coste adicional al precio.
Ejemplo de pedido: KHXL-14G-RSC-12, sonda de varilla con mango, Tipo K (Chromega®-alomega®), vaina SUPer oMegaCLaD ® XL, 1⁄4" de De, unión a 
tierra, 12" de longitud, con terminación de conector miniatura (SMP).
†Nota: los diámetros son montados manualmente, no moldeados.

(*)Especifique los tipos de cabeza de la sonda en las páginas A-131 a A-136: 1 (NB1), 2 (NB2), 3 (NB3), 4 (NB4), 5 (NB5), 6 (NB6), 7 (NB7), 8 
(NB8), 9 (NB9), 10 (NB10), 11 (NB11), 12 (NB12). Nota: los tipos NB4, 8, 10 y 11 no están disponibles en sondas de 3/8" de diámetro.
[*]Especifique el tipo de unión: “G” (a tierra), “E” (expuesta), “U” (sin conexión a tierra) o “S” (superficie).
[**]Especifique la longitud en pulgadas: 6, 12, 18 or 24.
Diseños de carga con resorte disponibles; agregue “-SL” al número de modelo, sin coste adicional.
Ejemplo de pedido: NB1-CAXL-14G-12, sonda industrial minitubular, cabeza tipo NB1, Tipo K (Chromega®-alomega®), vaina SUPer 
oMegaCLaD ® XL, (1⁄4") de De, unión a tierra,12" de longitud. Para pedidos de sondas de recambio para montaje de cabeza, agregue 
“-RP” al número de pieza y reste la cantidad del precio anterior.
Ejemplo de pedido: NB1-CAXL-14G-12-RP, sonda industrial minitubular de recambio, para montaje de cabeza tipo NB1, Tipo K 
(Chromega®-alomega®), vaina SUPer oMegaCLaD ® XL, 1⁄4" de De, unión a tierra,12" de longitud.

Dimensión estándar—conjuntos de sonda 
industrial minitubular y sondas de recambio
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Prueba de deriva de FEM a largo plazo, @ 1.149 °C (2.100 °F), en sondas de 
calibración K, de 3,2 mm (1/8 in) de diámetro Super OMEGACLAD® XL frente a la competencia

 

Tiempo transcurrido en semanas
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Dimensión estándar—sondas de varilla con mango
Tipos de unión

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed UngroundedSin conexión a tierra

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed Ungroundedexpuesta

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed Ungroundeda tierra

Vista del 
tipo NB1

  Para hacer su pedido
 Código de color ANSI/Aleación Diá. vaina (pulgadas) N.º de modelo y código de color ANSI
  1⁄16 KHXL-116[*]-RSC-[**]
  1⁄8 KHXL-18[*]-RSC-[**]
 Vaina de CHROMEGA®-ALOMEGA® 3⁄16 KHXL-316[*]-RSC-[**]
 XL 1⁄4 KHXL-14[*]-RSC-[**]
  5⁄16 †KHXL-516[*]-RSC-[**]
  3⁄8 †KHXL-38[*]-RSC-[**]
  1⁄16 NHXL-116[*]-RSC-[**]
  1⁄8 NHXL-18[*]-RSC-[**]
 Vaina de OMEGA-P®-OMEGA-N® 3⁄16 NHXL-316[*]-RSC-[**]
 XL 1⁄4 NHXL-14[*]-RSC-[**]
  5⁄16 †NHXL-516[*]-RSC-[**]
  3⁄8 †NHXL-38[*]-RSC-[**]

Para modelos con dimensiones en sistema métrico, consulte las páginas siguientes

Los 
productos 

se 
muestran 

en un 
tamaño 

inferior al 
real.

Todas las sondas industriales  

tipo minitubular están 

disponibles en diseños con Super 

Omegaclad ® XL. 

U Sondas estándar y miniatura, de rápida 
conexión y de unión de transición moldeadas

U	Sondas industriales resistentes tipo 
minitubular, sondas de repuesto 
y sondas de varilla con mango

U Todas las longitudes estándar 
disponibles: 6, 12, 18 y 24"

Mangos 

personalizados 

disponibles
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Dimensión métrica: sondas de rápida conexión 

Dimensión métrica: sondas de uniones de transición

Nota: las sondas de 0,75 mm de diámetro o mayores incluyen uniones de transición moldeadas. Las sondas de 
menor tamaño incluyen uniones de transición de acero inoxidable. Conductores desnudos estándar
[*]Especifique el tipo de unión: “G” (a tierra), “E” (expuesta) or “U” (sin conexión a tierra) 
[**]Especifique la longitud en milímetros: “150” mm, “300” mm, “450” mm, o “600” mm.
Para pedidos con clavija macho recta M8, añada “M8-S-M” al número de modelo y sume el coste adicional al precio; 
para clavija macho recta M12, añada “M12-S-M” al número de modelo y sume el coste adicional al precio. Para pedidos 
con clavija macho en ángulo recto M8, agregue “M8-R-M” al número de modelo y sume el coste adicional al precio; para 
clavija macho ángulo recto M12, agregue “M12-S-M” al número de modelo y sume el coste adicional al precio.
Ejemplo de pedidos de sondas de rápida conexión: KQXL-M30U-300, sonda de rápida conexión moldeada, Tipo K 
(Chromega®-alomega®), vaina SUPer oMegaCLaD ® XL, 3mm de De, unión sin conexión a tierra, 300 mm de longitud.
Ejemplo de pedido de sondas de unión de transición: TJ36-CAXL-M60G-300, sonda resistente de unión de transición, 
Tipo K (Chromega®-Alomega®), vaina SUPER OMEGACLAD ® XL, 6 mm de DE, unión a tierra, 300 mm de longitud.

Tipo resistente
Tipo miniatura

Sondas Super OMEGACLAD® XL
Deriva muy reducida a altas temperaturas
Gran precisión, gran estabilidad, gran valor; dimensiones métricas

U Funciona con temperaturas de hasta 1.335 °C (2.440 °F)
U Excelente estabilidad a largo plazo a altas temperaturas
U Disponibles en mayor diámetro (consulte al Departamento 

de Ventas)

Tamaño 
miniatura

Incluye 
conector 
universal y 
abrazadera.

Dos elementos

Las sondas que se muestran 
en esta página se encuentran 

también disponibles en 
nuestra configuración de 

dos elementos. Póngase en 
contacto con el Departamento 
de Ventas en el 800-900-532 

OMEGA para más información.

Ambos modelos 
incluyen 

conector de 
acoplamiento 
y abrazadera 

para cables y se 
muestran en un 
tamaño inferior 

al real.

Tamaño 
estándar

  Para hacer su pedido
 Código de color ANSI/Aleación Diá. vaina (mm) N.º de modelo y código de color ANSI
 CONECTOR MOLDEADO ESTÁNDAR 
  1,5 KQXL-M15[*]-[**]
 Vaina de CHROMEGA®-ALOMEGA® 3,0 KQXL-M30[*]-[**]
 XL 4,5 KQXL-M45[*]-[**]
  6,0 KQXL-M60[*]-[**]
  1,5 NQXL-M15[*]-[**]
 Vaina de OMEGA-P®-OMEGA-N® 3,0 NQXL-M30[*]-[**]
 XL 4,5 NQXL-M45[*]-[**]
  6,0 NQXL-M60[*]-[**]
 CONECTOR MINIATURA
  0,25 KMQXL-M025[*]-[**]   0,5 KMQXL-M050[*]-[**]
 Vaina de CHROMEGA®-ALOMEGA® 0,75 KMQXL-M075[*]-[**]
 XL 1,0 KMQXL-M100[*]-[**]
  1,5 KMQXL-M150[*]-[**]
  3,0 KMQXL-M300[*]-[**]
  0,5 NMQXL-M050[*]-[**]
 Vaina de OMEGA-P®-OMEGA-N® 0,75 NMQXL-M075[*]-[**]
 XL 1,0 NMQXL-M100[*]-[**]
  1.5 NMQXL-M150[*]-[**]
  3.0 NMQXL-M300[*]-[**]

  Para hacer su pedido
 Código de color ANSI/Aleación Diá. vaina (mm) N.º de modelo y código de color ANSI
 SONDA RESISTENTE DE UNIÓN DE TRANSICIÓN
  1,5 TJ36-CAXL-M15[*]-[**]  3,0 TJ36-CAXL-M30[*]-[**] Vaina de CHROMEGA®-ALOMEGA® 4,5 TJ36-CAXL-M45[*]-[**] XL 6,0 TJ36-CAXL-M60[*]-[**]   8,0 TJ36-CAXL-M80[*]-[**]   9,5 TJ36-CAXL-M95[*]-[**]  1,5 TJ36-NNXL-M15[*]-[**]  3,0 TJ36-NNXL-M30[*]-[**] Vaina de OMEGA-P®-OMEGA-N® 4,5 TJ36-NNXL-M45[*]-[**] XL 6,0 TJ36-NNXL-M60[*]-[**]  8,0 TJ36-NNXL-M80[*]-[**]   9,5 TJ36-NNXL-M95[*]-[**]
 SONDA MINIATURA DE UNIÓN DE TRANSICIÓN
  0,25 KMTXL-M025[*]-[**]   0,5 KMTXL-M050[*]-[**] Vaina de CHROMEGA®-ALOMEGA® 0,75 KMTXL-M075[*]-[**] XL 1,0 KMTXL-M100[*]-[**]  1,5 KMTXL-M150[*]-[**]  3,0 KMTXL-M300[*]-[**]
  0,5 NMTXL-M050[*]-[**] Vaina de OMEGA-P®-OMEGA-N® 0,75 NMTXL-M075[*]-[**] XL 1,0 NMTXL-M100[*]-[**]  1,5 NMTXL-M150[*]-[**]  3,0 NMTXL-M300[*]-[**]
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  Para hacer su pedido
 Código de color ANSI/Aleación Diá. vaina (mm) N.º de modelo y código de color ANSI
  1,5 NB(*)-CAXL-M15[*]-[**]  3,0 NB(*)-CAXL-M30[*]-[**] Vaina de CHROMEGA®-ALOMEGA® 4,5 NB(*)-CAXL-M45[*]-[**] XL 6,0 NB(*)-CAXL-M60[*]-[**]   8,0 NB(*)-CAXL-M80[*]-[**]   9,5 NB(*)-CAXL-M95[*]-[**]
  1,5 NB(*)-NNXL-M15[*]-[**]  3,0 NB(*)-NNXL-M30[*]-[**] Vaina de OMEGA-P®-OMEGA-N® 4,5 NB(*)-NNXL-M45[*]-[**] XL 6,0 NB(*)-NNXL-M60[*]-[**]   8,0 NB(*)-NNXL-M80[*]-[**] 
  9,5 NB(*)-NNXL-M95[*]-[**]

[*]Especifique el tipo de unión: G (a tierra), E (expuesta), U (sin conexión a tierra) o S (superficie). [**]Especifique la longitud en milímetros: 150 mm, 300 mm, 450 
mm, o 600 mm. Para pedidos de número de pieza estándar, agregue el sufijo “-PFA”. Visite omega.com para consultar el coste adicional en sondas de 300 mm (12") 
probes, 450 mm (18") probes and 600 mm (24") probes. 200°C (400°F) máx. Nota: los diámetros son montados manualmente, no moldeados.
Para pedidos con clavija macho recta M8, añada “M8-S-M” al número de modelo y sume el coste adicional al precio; para clavija macho recta M12, añada “M12-S-M” 
al número de modelo y sume el coste adicional al precio. Para pedidos con clavija macho en ángulo recto M8, agregue “M8-R-M” al número de modelo y sume el coste 
adicional al precio, para pedidos con clavija macho en ángulo recto M12, agregue “M12-S-M” al número de modelo y sume el coste adicional al precio.
Ejemplo de pedido: KHXL-M60G-RSC-300, sonda de varilla con mango, Tipo K (Chromega®-alomega®), vaina SUPer oMegaCLaD ® XL,
6 mm de DE, unión a tierra, 300 mm de longitud, con terminación de conector miniatura (SMP).

(*)Especifique los tipos de cabeza de la sonda en las páginas A-131 a A-136: 1 (NB1), 2 (NB2), 3 (NB3), 4 (NB4), 5 (NB5), 6 (NB6), 7 (NB7), 
8 (NB8), 9 (NB9), 10 (NB10), 11 (NB11), 12 (NB12). Nota: los tipos NB4, 8, 10 y 11 no están disponibles en sondas de 9,5 mm de diámetro.
[*]Especifique el tipo de unión: G (a tierra), E (expuesta), U (sin conexión a tierra) o S (superficie).
[**]Especifique la longitud en milímetros: 150 mm, 300 mm, 450 mm or 600 mm.
Ejemplo de pedido: NB1-CAXL-M60G-300 sonda industrial minitubular, cabeza tipo NB1, Tipo K (Chromega®-alomega®) Vaina SUPer oMegaCLaD 
® XL, 6 mm de DE, unión a tierra, 300 mm de longitud. Para pedidos de sondas de recambio para montaje de cabeza, agregue “-RP” al número de 
pieza y reste la cantidad del precio anterior.
Ejemplo de pedido: NB1-CAXL-M60G-300-RP, sonda industrial minitubular de recambio, para montaje de cabeza tipo NB1, Tipo K 
(Chromega®-alomega®), vaina SUPer oMegaCLaD ® XL, 6 mm de DE, unión a tierra, 300 mm de longitud.

  Para hacer su pedido
 Código de color ANSI/Aleación Diá. vaina (mm) N.º de modelo y código de color ANSI
  1,5 KHXL-M15[*]-RSC-[**]  3,0 KHXL-M30[*]-RSC-[**] Vaina de CHROMEGA®-ALOMEGA® 4,5 KHXL-M45[*]-RSC-[**] XL 6,0 KHXL-M60[*]-RSC-[**]  8,0 †KHXL-M80[*]-RSC-[**]  9,5 †KHXL-M95[*]-RSC-[**]
  1,5 NHXL-M15[*]-RSC-[**]   3,0 NHXL-M30[*]-RSC-[**] Vaina de OMEGA-P®-OMEGA-N® 4,5 NHXL-M45[*]-RSC-[**] XL 6,0 NHXL-M60[*]-RSC-[**]  8,0 †NHXL-M80[*]-RSC-[**]  9,5 †NHXL-M95[*]-RSC-[**]

Dimensión Métrica: sondas de varilla con mango

Sondas Super OMEGACLAD® XL
Disponibles en la mayoría de estilos y diseños de 
sondas de termopar con dimensiones métricas

Dimensiones métricas – Conjuntos de sonda 
industrial minitubular y sondas de recambio
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Prueba de deriva de FEM a largo plazo, @ 1.149 °C (2.100 °F), en sondas de 
calibración K, de 3,2 mm (1/8 in) de diámetro Super OMEGACLAD® XL frente a la competencia

 

Tiempo transcurrido en semanas
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Vista del 
tipo NB1

Los 
productos 
se 
muestran 
en un 
tamaño 
inferior al 
real.

U Sondas estándar y miniatura, de rápida  
conexión y de unión de transición moldeadas

U	Sondas industriales resistentes tipo  
minitubular, sondas de repuesto  
y sondas de varilla con mango

U Todas las longitudes estándar disponibles:  
150, 300, 450 y 600 mm

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed Ungrounded

Tipos de unión

Sin conexión a tierra

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed Ungroundedexpuesta

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed Ungroundeda tierra

Todas las sondas industriales 

tipo minitubular están 

disponibles en diseños con 

Super Omegaclad ® XL. 


