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Para hacer su pedido, visite es.omega.com/fwt para consultar precios y detalles
     Diámetro del  Tamaño nominal  
 N. º de modelo N. º de modelo  N. º de modelo  N. º de modelo  orificio del de tornillo 
 300 mm de largo 600 mm de largo 1 m de largo 2 m de largo disco mm métrico

 AISLAMIENTO DE VIDRIO
 WT(*)I-6-M300 WT(*)I-6-M600 WT(*)I-6-1M WT(*)I-6-2M 3,68 M3,5
 WT(*)I-8-M300 WT(*)I-8-M600 WT(*)I-8-1M WT(*)I-8-2M 4,32 M4
 WT(*)I-10-M300 WT(*)I-10-M600 WT(*)I-10-1M WT(*)I-10-2M 4,95 M4,5
 WT(*)I-14-M300 WT(*)I-14-M600 WT(*)I-14-1M WT(*)I-14-2M 6,60 M6
 AISLAMIENTO PFA
 WT(*)I-6-M300-TT WT(*)I-6-M600-TT WT(*)I-6-1M-TT WT(*)I-6-2M-TT 3,68 M3,5
 WT(*)I-8-M300-TT WT(*)I-8-M600-TT WT(*)I-8-1M-TT WT(*)I-8-2M-TT 4,32 M4
 WT(*)I-10-M300-TT WT(*)I-10-M600-TT WT(*)I-10-1M-TT WT(*)I-10-2M-TT 4,95 M4,5
 WT(*)I-14-M300-TT WT(*)I-14-M600-TT WT(*)I-14-1M-TT WT(*)I-14-2M-TT 6,60 M6

Montajes de termopar de disco 
“Bolt-On”

U  Para tamaños de tornillo 
M3,5, M4, M4,5, y M6 

U   Disponible con conductores 
de extremo pelado

U  Vidrio hasta 480 °C  
PFA hasta 260 °C

U  Consulte al departamento 
de ventas para información 
sobre aislamiento de 
Kapton y longitudes 
y tamaños personalizados

U  Fabricado con cable sólido 
de 0,08 mm de diámetro

U  Unión a tierra

Dimensiones del disco
Tamaño de tornillo M3,5 y M4: 6,5 de 
ancho x 22 mm de largo
Tamaño de tornillo M4,5 y M6: 9 de 
ancho x 25 mm de largo

Fácil de montar 
en varias 

superficies.

Aislamiento 
PFA

Aislamiento 
de vidrio

Longitud19 mm

Se muestra en un 
tamaño mayor al real.

* Especificar el tipo de termopar: Los alambres pelados J, K, T o E son estándar. Para pedir otras terminaciones, agregue el sufijo “-L” al 
número de modelo para lengüetas de conexión de perno de pala con coste adicional. Para el conector macho OSTW estándar, agregue el 
sufijo “-OSTW-M” al número de modelo con coste adicional, o añada el sufijo “-OSTW-F” al número de modelo para conector hembra con 
coste adicional. Para la versión moldeada del conector macho de pin redondo, agregue el sufijo “-LRTC” al número de modelo con coste 
adicional. Para el conector miniatura macho SMPW, agregue el sufijo “-SMPW-M” al número de modelo con coste adicional, o agregue el sufijo 
“-SMPW-F” al número de modelo para conector hembra con coste adicional. Para la versión moldeada del conector miniatura macho, agregue 
el sufijo “-SRTC” al número de modelo con coste adicional. Para pedir conductores de longitud superior a 2 m, cambie “2M” en el número de 
modelo por la longitud deseada en metros, con coste adicional por metro adicional al precio de 2 m.
Ejemplo de pedido:  WTJI-6-M300, termopar de disco, tipo J, tornillo M3,5, 300 mm de largo, cable con aislamiento de trenzado de vidrio.
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