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“TT”  
Aislamiento PFA 

“GG” Aislamiento 
de trenzado de 
vidrio

* Inserte calibración J, K, T, o E. ** Especifique la longitud: inserte “36” para una longitud de 1 m o “72” 
para una longitud de 2 m.
Nota: para los cables GG o TT, hay un costo adicional por cada 300 mm (12") por paquete de 5.  
Para el cable KK, hay un costo adicional por cada 300 mm (12") por paquete de 5.  
Para la clavija macho recta M8, agregue “M8-S-M” al número de modelo, con costo adicional; para la 
clavija macho recta M12, añada “M12-S-M” al número de modelo, con costo adicional.  
Para la clavija macho de ángulo recto M8, añada “M8-R-M” al número de modelo, con costo adicional; para 
la clavija macho de ángulo recto M12, añada “M12-S-M” al número de modelo, con costo adicional.
Ejemplo de pedido: 5TC-TT-K-30-36, paquete de 5, termopares con aislamiento PFA, calibración de tipo K 
(CHROMEGA®-ALOMEGA®), calibre 30 AWG, 1 m (40") de longitud, terminales de conductores desnudos.

U Disponible para la venta en convenientes paquetes de 5
U Aislamiento de PFA, Kapton®, o trenzado de vidrio
U Cables de calibre 20, 24, 30, 36 y 40 AWG
U Longitudes estándar de 1 y 2 m (40 y 80")
U Calibración NIST disponible
U Cantidades OEM disponibles

  Para hacer su pedido 

 Número de modelo y Calibre Diámetro 
 código de color ANSI AWG mm (pulg) Aislamiento 
 5TC-GG-(*)-20-(**) 20 0.81 (0.032) Trenzado de vidrio

 5TC-GG-(*)-24-(**) 24 0.51 (0.020) Trenzado de vidrio

 5TC-GG-(*)-30-(**) 30 0.25 (0.010) Trenzado de vidrio

 5TC-GG-(*)-36-(**) 36 0.13 (0.005) Trenzado de vidrio

 5TC-TT-(*)-20-(**) 20 0.81 (0.032) PFA 
  5TC-TT-(*)-24-(**) 24 0.51 (0.020) PFA 
 5TC-TT-(*)-30-(**) 30 0.25 (0.010) PFA 
 5TC-TT-(*)-36-(**) 36 0.13 (0.005) PFA 
 5TC-TT-(*)-40-(**) 40 0.08 (0.003) PFA 
 5TC-KK-(*)-20-(**) 20 0.81 (0.032) Kapton® 
 5TC-KK-(*)-24-(**) 24 0.51 (0.020) Kapton® 
 5TC-KK-(*)-30-(**) 30 0.25 (0.010) Kapton® 

Cable con 
aislamiento PFA 
y calibre fino 40

Aislamiento 
KAPTON®

Serie 5TC 

Etiquetas adhesivas  
Tap también disponibles
Las etiquetas adhesivas del termopar 
fijan las sondas de alambre a la 
superficie. Las etiquetas adhesivas TAP 
tienen un grosor de 0.064 mm (0.0022") 
y se pueden usar a una temperatura 
máxima de 180 °C (356 °F). Están 
hechas de una película de poliimida 
con un adhesivo sensible a la presión.

El modelo TAP, rollo de 100 etiquetas 
adhesivas, se muestra en un tamaño  
menor al real.

Disponibilidad de longitudes, aislamientos y configuraciones personalizadas

Tamaño real.

En prácticos paquetes de 5 unidades

Actualmente disponibles

CONECTORES
M8/M12

Termopares aislados  
listos para usarse
con conductores desnudos

Todos se muestran en su 
tamaño real.


