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Alambre de termopar de metal base sin aislamiento

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/spir para consultar  
  precios y más información

* Hay dos formas de 
constantán. Cada forma 
se compone de los 
mismos elementos, pero 
los porcentajes (%) de los 
elementos difieren. Uno 
coincide con el hierro.  
El otro puede coincidir con 
el cobre o Chromega®. 
Cuando solicite pares 
combinados, asegúrese de 
especificar SPCI con SPIR y 
SPCC con SPCP o SPCH. 
Ejemplos de pedidos:  
SPCH-020-50, alambre 
de 15 m (50'), tipo K 
CHROMEGA®, de 0,5 mm 
(0,020") de diámetro, 
y SPAL-020-50, alambre 
de 15 m (50’), tipo K 
ALOMEGA®, de 0,5 mm 
(0,020") de diámetro. 
SPIR-010-50, alambre de 
15 m (50'), tipo J de hierro, 
de 0,25 mm (0,010") de 
diámetro, y SPCI-010-50, 
alambre de 15 m (50'), tipo 
J de constantán, 0,25 mm 
(0,010") de diámetro.

Hay otras longitudes disponibles. 
Consulte al departamento de ventas.

Tabla de descuento
 1 a 10 carretes  .  .  .  .  .  .Neto
 11 a 24 carretes  .  .  .  .  .10%
 25 a 49 carretes  .  .  .  .  .15%
 50 carretes o más   .  .  .20%

Alambre de termopar
Metal base de diámetro fino
Con el fin de satisfacer las necesidades inmediatas de la ciencia y la industria respecto al alambre 
de termopar de la más alta calidad en cantidades prácticas a precios razonables, OMEGA 
ofrece diferentes materiales para termopares en una gran variedad de tamaños de alambre . 
El alambre se vende sin aislamiento en carretes de plástico estándar de 76 mm (3") de diámetro 
en longitudes continuas de 15 m (50') . Los tamaños varían de 0,013 a 3,25 mm (0,0005 a 0,128") 
de diámetro . El alambre se vende en tramos simples o en pares combinados para cumplir con los 
límites de error . Se ofrecen también otros tamaños y cantidades con previa solicitud .

Solicite  un par combinado

Nota: los precios  
publicados se basan en el 

valor de mercado al momento 
de imprimir y están sujetos 

a cambio debido a una 
sobrecarga de níquel, cromo  
y fluctuaciones del mercado  

de metales preciosos .

  Diá. alambre N.º de  
 Material mm (pulgadas) modelo
  0,02 (0,001) SPIR-001
  0,05 (0,002) SPIR-002
  0,07 (0,003) SPIR-003
  0,13 (0,005) SPIR-005
  0,25 (0,010) SPIR-010
  0,38 (0,015) SPIR-015
  0,5 (0,020) SPIR-020
  0,8 (0,032) SPIR-032
  1,6 (0,064) SPIR-064
  0,02 (0,001) SPCI-001
  0,05 (0,002) SPCI-002
  0,07 (0,003) SPCI-003
  0,13 (0,005) SPCI-005
  0,25 (0,010) SPCI-010
  0,38 (0,015) SPCI-015
  0,5 (0,020) SPCI-020
  0,8 (0,032) SPCI-032
  1,6 (0,064) SPCI-064
  0,013 (0,0005) SPCH-0005
  0,02 (0,001) SPCH-001
  0,05 (0,002) SPCH-002
  0,07 (0,003) SPCH-003
  0,13 (0,005) SPCH-005
  0,25 (0,010) SPCH-010
  0,38 (0,015) SPCH-015
  0,5 (0,020) SPCH-020
  0,8 (0,032) SPCH-032
  1,6 (0,064) SPCH-064
  3,3 (0,128) SPCH-128
  0,013 (0,0005) SPAL-0005
  0,02 (0,001) SPAL-001
  0,05 (0,002) SPAL-002
  0,07 (0,003) SPAL-003
  0,13 (0,005) SPAL-005
  0,25 (0,010) SPAL-010
  0,38 (0,015) SPAL-015
  0,5 (0,020) SPAL-020
  0,8 (0,032) SPAL-032
  1 .6 (0,064) SPAL-064
  3 .3 (0,128) SPAL-128
  0,013 (0,0005) SPCC-0005
  0,02 (0,001) SPCC-001
  0,05 (0,002) SPCC-002
  0,07 (0,003) SPCC-003
  0,13 (0,005) SPCC-005
  0,25 (0,010) SPCC-010
  0,38 (0,015) SPCC-015
  0,5 (0,020) SPCC-020
  0,8 (0,032) SPCC-032
  1 .6 (0,064) SPCC-064

  Diá. alambre N.º de 
 Material mm (pulgadas) modelo
  0,02 (0,001) SPCP-001

  0,05 (0,002) SPCP-002

  0,07 (0,003) SPCP-003

  0,13 (0,005) SPCP-005

  0,25 (0,010) SPCP-010

  0,38 (0,015) SPCP-015

  0,5 (0,020) SPCP-020

  0,8 (0,032) SPCP-032

  1,6 (0,064) SPCP-064

  0,07 (0,003) SPOP-003

  0,13 (0,005) SPOP-005

  0,25 (0,010) SPOP-010

  0,5 (0,020) SPOP-020

  0,8 (0,032) SPOP-032

  0,07 (0,003) SPON-003

  0,13 (0,005) SPON-005

  0,25 (0,010) SPON-010

  0,5 (0,020) SPON-020

  0,8 (0,032) SPON-032

  0,013 (0,0005) SPCH-0005

  0,02 (0,001) SPCH-001

  0,05 (0,002) SPCH-002

  0,07 (0,003) SPCH-003

  0,13 (0,005) SPCH-005

  0,25 (0,010) SPCH-010

  0,38 (0,015) SPCH-015

  0,5 (0,020) SPCH-020

  0,8 (0,032) SPCH-032

  1,6 (0,064) SPCH-064

  3,3 (0,128) SPCH-128

  0,013 (0,0005) SPCC-0005

  0,02 (0,001) SPCC-001

  0,05 (0,002) SPCC-002

  0,07 (0,003) SPCC-003

  0,13 (0,005) SPCC-005

  0,25 (0,010) SPCC-010

  0,38 (0,015) SPCC-015

  0,5 (0,020) SPCC-020

  0,8 (0,032) SPCC-032

  1,6 (0,064) SPCC-064
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