Etiqueta de temperatura

TPC

NUEVOS
PRODUC TOS

• Rango de temperatura: de 90 °C a 250 °C (de 194 °F a 482 °F)

de 196 °C a 204 °C (de 384,8 °F a 399,2 °F)
de 148,5 °C a 151,5 °C (de 299,3 °F a 304,7 °F)
de 125,5 °C a 128,5 °C (de 257,9 °F a 263,3 °F)
de 103,5 °C a 106,5 °C (de 218,3 °F a 223 °F)
de 89 °C a 91 °C (de 192,2 °F a 195,8 °F)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

(Este no es el tamaño real)

u Elija el cable adecuado para
su entorno.

u Respuesta inmediata.

u Sepa con precisión qué
rango de temperatura alcanza
su aplicación.

u Etiqueta autoadhesiva.

u L
 a temperatura afecta la
ampacidad.
Conozca la temperatura.
u Un solo uso.

u Resistente al agua y a aceites.
u V
 ariación de color de naranja
a negro.
u En el entorno, el negro
indica el rango de temperatura
más alto.

APLICACIONES
u Hornos

u Bombas

u V
 álvulas de aislamiento de
emergencia

u Válvulas operadas por motor

u Ventiladores de hornos

u Cualquier entorno caliente

u Bandas transportadoras

u Paneles de control

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS
		
N.° DE PARTE	

DESCRIPCIÓN

TempTag-90C-250C
Etiqueta autoadhesiva de alta temperatura
			

TAMAÑO

Innovación en marcha

de 246 °C a 254 °C (de 474,8 °F a 489,2 °F)

Etiqueta autoadhesiva de
alta temperatura 3/4" x 2"
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