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RLC-50-30/0
 Paquete de 10 o paquete  
 de 30
 Temperatura:  
 -30 a 0 °C (-22 a 32 °F)  
 [incrementos de 5 °C (9 °F)]

RLC-50-0/30
 Paquete de 10 o paquete  
 de 30
 Temperatura:  
 0 a 30 °C (32 a 86 °F) 
 [incrementos de  
 5 °C (9 °F)]

RLC-50-30/90
 Paquete de 10 o paquete  
 de 30
 Temperatura:  
 30 to 90 °C (86 a 194 °F) 
 [incrementos de 10 °C  
 (18 °F)]

Indicadores de temperatura

RLC-50-60/90
 Paquete de 10 o paquete  
 de 30
 Temperatura:  
 60 a 90 °C (140 a 194) 
 [incrementos de 5 °C (9 °F)]

RLC-50-90/120
 Paquete de 10 o paquete  
 de 30
 Temperatura:  
 90 a 120 °C (194 a 248 °F) 
 [incrementos de 5 °C (9 °F)]

* Agregue “-10” para el paquete de 10 o “-30” para el paquete de 30.
Ejemplos de pedidos: RLC-50-90/120-30, 7 etiquetas de rango  
de temperatura [90 a 120 °C (194 a 248 °F)], paquete de 30.
RLC-50-60/90-10, 7 etiquetas de rango de temperatura [60 a 90 °C 
(140 a 194 °F)], paquete de 10.

Un recuadro de 
temperatura resaltado 
ofrece la lectura indicada.

 VERDE La barra es la lectura real

 MARRÓN La barra está por encima de la lectura real

 AZUL La barra está por debajo de la lectura real

 N.º de modelo Rango de temperatura

 RLC-50-30/0(*) 

 RLC-50-0/30(*) 

 RLC-50-30/60(*) 

 RLC-50-60/90(*) 

 RLC-50-30/90(*) 

 RLC-50-90/120(*)

°C -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 
°F -22 -13 -4 5 14 23 32

°C 0 5 10 15 20 25 30 
°F 32 41 50 59 68 77 86

°C 30 35 40 45 50 55 60 
°F 86 95 104 113 122 131 140

°C 60 65 70 75 80 85 90 
°F 140 149 158 167 176 185 194

°C 30 40 50 60 70 80 90 
°F 86 104 122 140 158 176 194

°C 90 95 100 105 110 115 120 
°F 194 203 212 221 230 239 248

Termómetros indicadores 
de temperatura reversibles 
(tiras de cristal líquido para 
múltiples temperaturas)

Se muestra 
en un tamaño 
mucho mayor 

al real.

Todos los modelos anteriores se muestran en su tamaño real:  
0,01 de alto x 0,5 de ancho x 1,75" de largo

RLC-50-30/60
 Paquete de 10 o paquete  
 de 30
 Temperatura:  
 30 a 60 °C (86 a 140 °F) 
 [incrementos de 5 °C (9 °F)]

Vuelven al estado 
original, pueden 
utilizarse una  
y otra vez.

Dorso adhesivo para 
una fácil instalación.

Hay disponibilidad  de todos los modelos para una entrega inmediata

7 rangos de 

temperatura por 

etiqueta

RLC-50
U Autoadhesivos
U  Claros, de fácil lectura  

en °C y °F
U  Para aplicaciones en  

frío o calor
U  Vuelven al estado original, 

pueden utilizarse una  
y otra vez

U No tóxicos
U  No son conductores  

de electricidad

Las etiquetas de la Serie RLC son 
ideales para controlar la temperatura de 
piezas electrónicas, transformadores, 
relés y motores.Tenga en cuenta las 
variedades en color al interpretar las 
etiquetas de cristal líquido.

Especificaciones
Tiempo de respuesta: Rápido: por lo 
general, de 0,5 a 2 segundos
Grosor: Alrededor de 0,25 mm (0,010")
Precisión: ±2 °C (3,6 °F)
Entorno: Evite la exposición prolongada  
a la luz solar y ultravioleta
Temperatura de almacenamiento 
recomendada: 10 a 38 °C (50 a 100 °F)


