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El cable de termopar con aislamiento 
mineral de vaina metálica Super 
OMEGACLAD® XL, designado “XL” 
para su pedido, puede usarse a altas 
temperaturas en periodos prolongados 
con muy poca deriva del termopar de 
metal base. El material de la funda del 
Super OMEGACLAD® XL incluye níquel 
y cromo, lo que ofrece una excelente 
resistencia a la oxidación. La funda puede 
soportar una exposición por periodos 
prolongados a los gases de combustión 
o aire a temperaturas de hasta 1150 °C 
(2102 °F). También es posible la exposición 
a corto plazo a temperaturas más altas. 
La mayor resistencia a los ataques de la 
oxidación es resultado de una película 
protectora firme de alta temperatura que 
no afecta a la estabilidad de las aleaciones 
del termopar. Esta película permite usar 
el sensor a altísimas temperaturas por 
periodos prolongados con una mayor 
precisión sobre otros materiales de la 
funda. La funda de Super OMEGACLAD® 
XL también ofrece una excelente 
resistencia a la corrosión en entornos 
oxidantes contaminados con cloro de altas 
temperaturas y entornos ricos en amoníaco 
o nitruro a temperaturas superiores a 
980 °C (1800 °F), la temperatura a la que 
se forma la película protectora.

Busque este logotipo para 
identificar las sondas 

disponibles en alambre de 
termopar de funda metálica 

Super OMEGACLAD®.U	Excelente estabilidad a largo 
plazo a altas temperaturas

U Para usar de forma continua 
en temperaturas de hasta 
1150 °C (2102 °F) 

U Excelente resistencia a 
la oxidación, carburación 
y cloración

U	Fabricado con material de 
límites de error especiales 
(SLE) de gran precisión

U	Disponible con hilo de 
calibración tipo K o tipo N (se 
pueden hacer pedidos para 
otras calibraciones)

U	Disponible PARA LA VENTA, 
Cortado a medida o en 
longitudes continuas 

Cable con aislamiento mineral de 
baja deriva para usar en temperaturas 
de hasta 1150 °C (2102 °F)
Super OMEGACLAD® XL  
Gran precisión, gran estabilidad, gran valor
No se conforme con menos

SONDAS DE TERMOPAR

Disponible como

Dimensiones 
métricas 

disponibles

ARTWORK/PRODUCT ART/TEMPERATURE/OMEGACLAD THEMOCOUPLEWOREDWG.

Funda Super OMEGACLAD®.

Aislamiento 
de MgO.

Alambre de termopar 
para límites de error 

especiales.

Se muestra 
en un tamaño 
mayor al real.

Tabla de descuento
 Métrico Estándar Diám. inferior  Diám. ≥ 1,0 mm 
 (metros) (pies) a 1.0 mm (0,040") (0.040")
 0 a 3  0 a 10 Neto Neto
 4 a 8 11 a 25 Neto 10%
 9 a 15  26 a 50 10% 25%
 16 a 30  51 a 100 10% 30%
Consulte al Departamento de Ventas respecto a cantidades mayores.
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Especificaciones
   Temp. ref.  
 Propiedad Valor °C (°F)
 Densidad 8.5 g/cu3 21 (70)
 Temperatura de fusión 1380 °C (2516 °F) N/D
 Resistencia eléctrica 698 Ω-mil circular por pie 1200 (2200)
 Conductividad térmica 36.7 W/m-K 1200 (2200)
 Coeficiente de elasticidad 137 GPa 1000 (1850)
 Resistencia a tensión 50 MPa 1100 (2000)
 Alargamiento 80% 1100 (2000)

[*] Inserte “K” para el cable tipo K o “N” para el cable tipo N. [**] Inserte la longitud en pies para los modelos estándar o en metros para los modelos métricos.
Ejemplos de pedidos: XL-K-MO-125-250, 250' de 0.125" de diám. de cable tipo K. 
XL-N-MO-3,0 MM-100, 100 metros de 3.0 mm de diám. de cable tipo N.

Herramientas pelacables para el cable 
OMEGACLAD® XL. Consulte la Serie 
PST de pelacables en mx.omega.com

Disponible
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Prueba de deriva de FEM a largo 
plazo a 1149 °C (2100 °F) en 
sondas de calibración K, 3.2 mm 
(1/8") de diámetro Super 
OMEGACLAD® XL respecto a 
la competencia

Tiempo transcurrido en semanas
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 Para hacer su pedido, visite mx.omega.com/super_omegaclad_xl para consultar precios y obtener más información
 Número de modelo [*] Introduzca    Resistencia a 
para dimensiones  la calibración Material Diá. funda Grosor de pared 60 °F omhios/ Diá. hilo 

 estándar del hilo de la funda en pulg. en pulg. doble pie en pulg. 
 XL-[*]-MO-010-[**]  OMEGACLAD® XL 0.010 0.0015 72 0.002
 XL-[*]-MO-020-[**]  OMEGACLAD® XL 0.020 0.003 38 0.004
 XL-[*]-MO-032-[**]  OMEGACLAD® XL 0.032 0.005 24 0.005
 XL-[*]-MO-040-[**]  OMEGACLAD® XL 0.040 0.007 15 0.006
 XL-[*]-MO-062-[**]  OMEGACLAD® XL 0.062 0.010 6.0 0.010
 XL-[*]-MO-125-[**]  OMEGACLAD® XL 0.125 0.018 1.5 0.021
 XL-[*]-MO-188-[**]  OMEGACLAD® XL 0.188 0.025 0.59 0.032
 XL-[*]-MO-250-[**]  OMEGACLAD® XL 0.250 0.036 0.37 0.040
 XL-[*]-MO-313-[**]  OMEGACLAD® XL 0.313 0.040 0.35 0.050
 Número de modelo [*] Introduzca    Resistencia a 
 para dimensiones la calibración Material Diá. funda Grosor de pared 15,5 °C omhios/ Diá. hilo 
 métrico del hilo de la funda en mm en mm doble pie en mm
 XL-[*]-MO-0.25 MM-[**]  OMEGACLAD® XL 0.25 0.038 236 0.045
 XL-[*]-MO-0.5 MM-[**]  OMEGACLAD® XL 0.5 0.076 125 0.089
 XL-[*]-MO-.75 MM-[**]  OMEGACLAD® XL 0.75 0.113  79 0.134
 XL-[*]-MO-1.0 MM-[**]  OMEGACLAD® XL 1.0 0.152 49 0.178
 XL-[*]-MO-1.5 MM-[**]  OMEGACLAD® XL 1.5 0.254 20 0.254
 XL-[*]-MO-2.0 MM-[**]  OMEGACLAD® XL 2.0 0.305 12 0.356
 XL-[*]-MO-3.0 MM-[**]  OMEGACLAD® XL 3.0 0.457 4.9 0.559
 XL-[*]-MO-4.5 MM-[**]  OMEGACLAD® XL 4.5 0.660 1.9 0.787
 XL-[*]-MO-6.0 MM-[**]  OMEGACLAD® XL 6.0 0.940 1.2 1.016
 XL-[*]-MO-8.0 MM-[**]  OMEGACLAD® XL 8.0 1.016 1.1 1.270

Super OMEGACLAD® XL = gran 
estabilidad a altas temperaturas

Super OMEGACLAD® XL 
supera a la competencia 
con una deriva muy baja 
a largo plazo

Se dobla 
fácilmente

También  disponible en construcción de alambre doble

TIPO

O 
TIPO

TIPO

o 
TIPO


