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Lámina de plástico/película reversible 
de poliéster de cristal líquido 
Con reverse adhesivo

Estas versátiles láminas de plástico/películas  
de poliéster de cristal líquido pueden cortarse en 
cualquier tamaño con facilidad. Debido a su 
corto tiempo de respuesta, estas láminas 
indicadoras de la temperatura ofrecen 
lecturas visuales rápidas para aplicaciones 
de laboratorio, de prueba y evaluación. Las 
láminas están disponibles en tamaño de  
31 x 31 cm (12 x 12") o en kits de 6 láminas de  
15 x 31 cm (6 x 12"), con un grosor de 0,25 mm 
(0,01") aproximadamente. Existe un paquete de 
muestra que incluye seis láminas de 15 x 31 cm 
(6 x 12"), cada una de diferentes rangos de 
temperatura, tal como se muestra en la matriz 
de pedidos.

Ejemplos de pedidos: LCS-77, láminas individuales de 31 x 31 cm (12 x 12").
LCS-95-KIT, incluye 6 láminas de 15 x 31 cm (6 x 12") cada una, con un rango de temperatura de 30 a 35 °C (86 a 95 °F).

EjEmplo dE lámina dE plástico/pElícula dE poliéstEr

 marrÓn ligeramente por encima del valor nominal

 VErdE temperatura nominal

 aZul ligeramente por debajo del valor nominal

 nEGro otra

LCS-77, se muestra en un tamaño inferior al real.

Láminas individuales disponibles [31 x 31 cm (12 x 12")]

Cada kit incluye 6 láminas [15 x 31 cm (6 x 12")]

Serie LCS

U Lectura fácil
U Autoadhesiva 
U Reutilizable

Especificaciones
Cinta adhesiva: Cinta adhesiva de doble cara
Película de cobertura: Poliéster de 5 milipulgadas 
Material de cambio de color: Mezcla no tóxica de 
ésteres de cristal líquido
Precisión: ±1 ºC 
Temperatura de almacenamiento: 21 ºC (70 ºF)  
y humedad relativa del 50%
Indicaciones de uso: Aplique la etiqueta que indica la 
temperatura sobre una superficie limpia y seca. Lea la 
temperatura una vez que los colores dejen de cambiar. 
El color verde indica que la lectura es correcta. Si el color 
no es verde, la lectura de la temperatura se encontrará 
entre los cuadros de color azul y marrón 
Función: Indicación de la temperatura indicada por el 
color verde 

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/lcs_labels  para consultar precios y detalles
 N.º de modelo de N.º de modelo de kit de
 lámina individual de 31 6 láminas de 15 x 31 cm
 x 31 cm (12 x 12") (6 x 12") Rango de temperatura

 LCS-77 LCS-77-KIT 20 a 25 °C (68 a 77 °F)

 LCS-86 LCS-86-KIT 25 a 30 °C (77 a 86 °F)

 LCS-95 LCS-95-KIT 30 a 35 °C (86 a 95 °F)

 LCS-97  LCS-97-KIT 35 a 36 °C (95 a 97 °F)

 LCS-104 LCS-104-KIT 35 a 40 °C (95 a 104 °F)

 LCS-113 LCS-113-KIT 40 a 45 °C (104 a 113 °F)
  LCS-KIT  6 láminas, cada una de un rango detemperatura de los 

indicados anteriormente


