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Montaje para Termopar MicroMag
Diseñado para asegurar los termopares de junta expuesta a un sustrato ferroso para medición de 
aire, o en combinación con parche o cinta para un monitoreo seguro de sustratos en procesos IR. 
Compatible con termopares de junta expuesta de parche de PTFE de uso ligero y pesado, de fibra 
de vidrio y con aislamiento mineral. 
PA0980 Paquete de 1 (termopar no incluido)

Etiquetas de Identificación para Termopar
Etiquetas de aluminio sujetadas al extremo del sensor en los cables de termopar permiten una 
clara identificación del número o canal del termopar, aún cuando la barrera está cerrada.
PA2051 Paquete de 8, numerados del 1 al 8

Banda Colgante para Almacenamiento
La banda de acero cuelga de la barrera, de manera que los termopares pueden sujetarse de 
manera firme para transporte fácil y seguro.  También provee de una forma ordenada y limpia  
de almacenamiento para termopares de pinza o magnéticos.
PA2052 1 banda de almacenamiento sujeta hasta 8 termopares

Organizador para Cable de Termopar
Mantiene ordenado el enrutado de cables, previniendo que se retuerzan y enreden.  
Fácil identificación de termopares.  
Asegura hasta 8 cables.
PA2050 Paquete de 1


