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TEMPSENS EN LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
Tempsens es un fabricante líder de sensores de temperatura en Alemania e India, con capacidad para la
fabricación de todos los termopares críticos usados en muy diferentes aplicaciones, con más de 35 años
de experiencia en este sector. Así mismo, en Tempsens estamos especializados en el diseño y fabricación
de sensores de temperatura de alta precisión para la Industria del Vidrio.
Durante 12 años hemos participado en grandes proyectos con Soluciones Completas de Sensores de
Temperatura que incluyen desde termopares en crisol hasta pilas de termopares en chimenea.
Nuestros clientes tienen una amplia experiencia de la vida útil de nuestros termopares. Utilizamos
revestimientos especiales de platino endurecido en nuestras vainas / fundas y todos los elementos de
termopar utilizados son con tolerancia de clase 1, debidamente calibrados en nuestro laboratorio
acreditado por NABL (con reconocimiento internacional por ILAC), que es conforme con las normas
internacionales hasta temperaturas de 1700° C.

Tipo de Industrias de Vidrio servidas
¦ Envases / Botellas de vidrio
¦ Pantallas de Televisión
¦ Tubos de Iluminación
¦ Vidrios Especiales para Óptica

Aplicaciones Principales
¦

Termopares para Canales (Forehearth)

¦ Termopares para Suela del Horno
¦ Termopares de Refinado
¦ Termopares para anodizado Lehr
¦ Termopares del Baño de Estaño
¦ Cables de Compensación

¦

Vidrio Flotado

¦

Vajillas de vidrio

¦

Fibra de vidrio

¦

Termopares del Distribuidor

¦

Termopares de la Bóveda del Horno

¦

Termopares de Salida del Crisol

¦

Termopares para Pila / Flujo de Gases

¦

Sondas de Nivel de vidrio

¦

Conectores de termopar

¦ Transmisores de Presión

Tempsens Instruments, Germany

PLANO DE DISPOSICIÓN DE UNA INDUSTRIA TÍPICA

Chimenea

Garganta

Quemadores
Horno Fundición

Canales
(Forehearths)

Tipo
TC 1
TC 2
TC 3
TC 4
TC 5
TC 6
TC 7

Regenerador

Distribuidor

Descripción
Termopares para los Canales (Forehearth)
Termopares para el Distribuidor
Termopares para la Garganta
Termopares para la Suela del Horno
Termopares para la Bóveda del Horno
Termopares para salida del Regenerador
Termopares para la Bóveda del Regenerador

La temperatura es el parámetro más importante
para medir y controlar en todo tipo de industrias del
vidrio.
El diagrama anterior muestra las aplicaciones típicas
para horno de fusión de vidrio (Horno “End-fired”).
En algunos otros hornos (principalmente en vidrio
flotado) los regeneradores están a los lados (Horno
“Side-fired").
En el diagrama anterior se muestran algunos lugares
importantes para la medición de la temperatura en
un horno de vidrio.

Tipos de Termopar Aplicables
TI/GL/01, TI/GL/02, TI/GL/04
TI/GL/01, TI/GL/02, TI/GL/04
TI/GL/01, TI/GL/02, TI/GL/04
TI/GL/07 – A/B
TI/GL/05 – A/B
TI/GL/05 – A/B
TI/GL/05 _ A/B

TERMOPARES PARA BOVEDA DEL HORNO Y REGENERADOR
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El Horno de fusión de vidrio incluye una cámara de fusión en la que se calientan materiales
de carga sólidos para producir vidrio fundido. El arco de esta cámara de fusión se conoce
como bóveda. Medir y controlar la temperatura de la bóveda del horno es importante, ya
que con las temperaturas correctas se puede mejorar la vida de servicio de la bóveda, ya
que el sobrecalentamiento de esta puede causar erosión prematura del refractario de la
corona y por otra parte, si las temperaturas son bajas, puede afectar a la eficiencia de
fusión y aumentará el consumo de combustible. La temperatura más alta en el horno de
fusión está en la bóveda. Seleccionar los materiales y montaje adecuados es muy
importante ya que la temperatura en esta zona es incluso superior a 1600ºC. El diseño
recomendado es con vainas cerámicas de doble protección HWT (Pared Doble). En la
mayoría de los hornos, los termopares se colocan en “pozos” de bloque, pero en ciertos
períodos u ocasiones se pueden situar a través de agujeros. En la bóveda hay una serie de
puntos para medir en el centro, a la derecha y a la izquierda. El mismo tipo de termopares
se pueden utilizar también para la bóveda del regenerador.
Tipo

TI/GL/05 - A/B

Rango de Medida

100 a 1600°c

Tipo de Sensor

"R"/ "S"/ "B"

Vaina de Protección

Tubo Alúmina Recristalizada
KER-710 (C-799)

Aplicación

Bóveda de Horno, Termopozos,
Bóveda de Regenerador.

Pieza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Descripción
Cabezal de Aluminio/Acero Inoxidable IP-67
Cadena de Acero Inoxidable
Prensaestopas ½" NPT(M)
Tubo soporte: Inconel-600 / AISI-310
Vaina de Alúmina Recristalizada Øext. / Øint.
según especificaciones cliente
Varilla de Alúmina Recristalizada con 2/4 orificios
Elemento Termopar tipo R / S / B
Vaina interior de Alúmina
Cable de Compensación de Fibra Cerámica
Conectores estándar macho/hembra
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TI / GL / 05 - A
(Vaina Simple)

TI / GL / 05 - B
(Vaina Doble)

TERMOPARES PARA SUELA DEL HORNO
Al igual que en la bóveda, la medida de la temperatura correcta en la suela del horno
resulta en una mayor vida útil de los bloques de la suela del horno. Estos son la parte más
costosa de un horno de fusión. Los termopares de suela son usados para obtener un
funcionamiento eficiente del horno de vidrio. Incluso una desviación en 2 ó 3 grados de
temperatura puede afectar al consumo de combustible del horno.
Los termopares de Tempsens superaron el objetivo de “vida para campaña completa” en
muchos proyectos. En esta aplicación puede haber orificios para sumergir en el vidrio
termopares de inmersión, que disponen de funda (vaina) exterior de Platino o
aleaciones de Platino endurecidas sobre la vaina cerámica. Si el orificio es ciego o
dispone de termopozo, la vaina exterior de protección será de Alúmina recristalizada
Tipo

TI/GL/07 - A/B

Rango de medida

100 a 1600°c

Tipo de Sensor

"R"/ "S"/ "B"

Vaina de Protección

Tubo Alúmina
Recristalizada KER-710
(C-799)

Aplicación
Suela del Horno,
Termopozos,
Regeneradores..

Pieza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Descripción
Cabezal de Aluminio/Acero Inoxidable IP-67
Cadena de Acero Inoxidable
Prensaestopas ½" NPT(M)
Tubo soporte: Inconel-600 / AISI-310
Vaina de Alúmina Recristalizada. Øext. / Øint. según esp.
Varilla de Alúmina Recristalizada con 2/4 orificios
Elemento Termopar tipo R / S / B
Vaina interior de Alúmina Recristalizada
Cable de Compensación de Fibra Cerámica. Longitud de
3/6m con funda exterior de protección de Fibra Cerámica
Conectores compensados estándar macho/hembra
Funda aleación de Platino (para termopar de inmersión)
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TI / GL / 07 - A
(Con funda de Platino)

TI / GL / 07 - B
(Vaina Doble)
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TERMOPARES PARA CANALES (DISTRIBUIDOR Y FOREHEARTH)
En los Canales del Distribuidor y Forehearth la medición de
temperatura y su control es lo más importante.
El sistema de control de esta zona incluye un sistema de medida de
temperatura que incorpora una disposición de sensores preposicionados. Los termopares enfundados, Simples o Triples (para
3 niveles) consisten en un conjunto de termopares de fondo, medio
y superficie, que miden el perfil de temperatura vertical del vidrio
fundido en una ubicación determinada.
Las señales de salida de estos sensores de temperatura son
recibidas por los reguladores del sistema de control que a su vez
proporcionan señales de control y regulan el funcionamiento de
los dispositivos de calentamiento y los dispositivos de
refrigeración. La calibración de la señal del termopar y los
reguladores debe ser precisa, fiable y repetible.
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Los termopares de tres niveles están diseñados para lograr la
homogeneidad térmica del vidrio que sale de los canales para ser
moldeado. De esta forma la homogeneidad ayudará a conseguir la
adecuada distribución del Gob en los moldes.

Tipo

TI/GL/01

Rango de medida

100 a 1600°C

Tipo de Sensor

"R" / "S"/ "B"
3 niveles: Fondo (B), Medio (M) y
Superficie (T).

Vaina de Protección

Tubo Alúmina Recristalizada
KER-710 (C-799) con orificio en el
extremo para vaina especial de Platino
/ Aleación de Platino endurecida.

Aplicación

Termopar de inmersión en el vidrio para
Canales del Distribuidor y Forehearth.

Pieza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Descripción
Cabezal de Aluminio/Acero Inoxidable IP-67
Cadena de Acero Inoxidable
Prensaestopas ½" NPT(M)
Tubo soporte: Inconel-600 / AISI-310
Vaina de Alúmina Recristalizada
Øext. / Øint. según especificaciones cliente
Vaina interior adaptada a vaina exterior
Varilla de Alúmina Recristalizada con 6 orificios
Funda de Pt/Aleación Pt endurecida
Øext./espesor ajustados a vaina exterior
Cable de Compensación de Fibra Cerámica.
Longitud de 3/6m con funda exterior de
protección de fibra cerámica
Conectores Compensados estándar tipo
"R" / "S" / "B"
a,b,c son distancias desde la punta hasta el
sensor del fondo, medio y superficie,
dependiendo del diseño
TI / GL / 01

TERMOPARES PARA CANALES (DISTRIBUIDOR Y FOREHEARTH)
El TI/GL/01 usa una funda de Platino corta. Es un
modelo económico y ampliamente usado.
Normalmente tiene una vida útil muy buena, pero
la única desventaja es recuperar el Platino ya que la
vaina cerámica está en contacto con la llama y si se
rompe, puede perderse la funda completa de
Platino.
Sin embargo, en el TI/GL/02 la longitud de la funda
de Platino es larga ya que va desde la zona de
inmersión en el vidrio hasta los bloques de la
bóveda y la funda de Platino está en contacto con la
llama y no hay unión entre la vaina cerámica y el
Platino en la atmósfera de los Canales.
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Es un diseño muy popular en los Forehearth de alto
consumo. Para aplicaciones con alto caudal de
vidrio este producto se fabrica a media de los
requerimientos del proyecto.

Tipo

TI/GL/02

Rango de medida

100 a 1600°C.

Tipo de Sensor

“R" / "S" / "B”
3 niveles: Fondo (B), Medio
(M) y Superficie (T).

Vaina de Protección

Platino Endurecido / Aleación
de Platino Endurecida.

Aplicación

Inmersión en el vidrio de los
Canales de Forehearth y
Distribuidor.

Pieza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

TI / GL / 02
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Descripción
Cabezal de Aluminio/Acero Inoxidable IP-67
Cadena de Acero Inoxidable
Prensaestopas ½" NPT(M)
Tubo soporte: Inconel-600 / AISI-310
Funda de Pt/Aleación Pt endurecida
Øext./espesor ajustados a vaina exterior
Vaina de Alúmina Recristalizada Øext. / Øint.
según especificaciones cliente
Varilla de Alúmina Recristalizada con 6
orificios
Cable de Compensación de Fibra Cerámica.
Longitud de 3/6m con funda exterior de
protección de fibra cerámica
Conectores Compensados estándar tipo
"R" / "S" / "B"
a,b,c son distancias desde la punta hasta el
sensor del fondo, medio y superficie,
dependiendo del diseño
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TERMOPARES PARA CANALES (DISTRIBUIDOR Y FOREHEARTH)
En la zona posterior y media de los canales del Distribuidor y Forehearth la
mayoría de las industrias del vidrio utilizan este termopar Simple con funda de
Platino corta en la punta. Es el sustituto de los pirómetros de fibra óptica. Con un
pirómetro, el usuario solo puede obtener la temperatura de la superficie del
vidrio pero usando este termopar se puede obtener la temperatura de
inmersión en el vidrio. Es habitualmente utilizado en las industrias de botellas y
envases de vidrio.
También fabricamos termopares Triples (para medir la temperatura en 3 niveles
diferentes en las zonas de acondicionamiento) y termopares Simples (para zona
posterior y zona media) con elementos del mismo lote, con la misma precisión,
que permiten obtener valores de temperatura relativa con gran precisión

Tipo

TI/GL/04

Rango de medida

100 a 1600°C

Tipo de Sensor

"R" / "S" / "B"
3 niveles: Fondo (B), Medio (M) y
Superficie (T).

Vaina de Protección

Tubo Alúmina Recristalizada KER-710
(C-799) con orificio en el extremo
para vaina especial de Platino /
Aleación de Platino endurecida.

Aplicación

Inmersión en vidrio de Canales del
Distribuidor y Forehearth.

Pieza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Descripción
Cabezal de Aluminio / Acero Inoxidable IP67
Cadena de Acero Inoxidable
Prensaestopas ½" NPT(M)
Tubo soporte: Inconel-600 / AISI-310
Vaina de Alúmina Recristalizada Øext. / Øint.
según especificaciones cliente
Vaina interior adaptada a vaina exterior
Varilla de Alúmina Recristalizada con 2 orificios
Funda de Pt / Aleación de Pt endurecida
Øext./espesor ajustados a tubo interior
Elemento Termopar tipo R / S / B
Cable de Compensación de Fibra Cerámica
Longitud de 3/6m con funda exterior de
protección de fibra cerámica
Conectores Compensados estándar tipo “R” /
“S” / “B”.
TI / GL / 04

SONDA DE NIVEL DE VIDRIO
La sonda de nivel de vidrio, para el control del nivel de este, es realizada con un electrodo
de aleación de Platino. La protección interior y exterior es tubo de Alúmina Recristalizada
que permite al cliente reemplazar las obsoletas sondas de nivel refrigeradas por agua.
Estas sondas están disponibles en diferentes configuraciones de colgadores según los
requisitos del cliente. La vida de servicio es muy buena. Todas las longitudes y diámetros
están disponibles según las necesidades de ubicación

Tipo

TI/GL/03

Rango de medida

Contacto con vidrio

Tipo de Sensor

Electrodo de Pt/Aleación de Pt

Vaina de Protección

Tubo Alúmina Recristalizada
KER-710 (C-799) con orificio en
el extremo para el electrodo de
Platino

Aplicación

Pieza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Canales Distrib. y Forehearth
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Descripción
Cabezal de Aluminio / Acero Inoxidable IP-67
Cadena de Acero Inoxidable
Prensaestopas ½" NPT(M)
Tubo soporte: Inconel-600 / AISI-310
Vaina de Alúmina Recristalizada Øext. / Øint.
según especificaciones cliente
Vaina interior adaptada a vaina exterior
Electrodo de Aleación de Platino
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TI / GL / 03

TERMOPARES DE MOLDES
Medir la temperatura en los moldes es importante, para conseguir una
distribución del “gob” y calidad de producto adecuadas. La mayoría de
las industrias de envases de vidrio están utilizando termopares tipo K y
tipo J con cable de aislamiento mineral flexible. Estos termopares tienen
diámetros de 1.5mm / 3mm para tener máxima flexibilidad.
Se pueden utilizar para diferentes tamaños de moldes. Estos
termopares permiten obtener una monitorización en continuo de la
temperatura de los moldes.
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TERMOPARES PARA “SPOUT BOWL”
en las industrias de envases / botellas de vidrio la
temperatura del vidrio en el “Spout Bowl” (alimentador)
es muy importante. Para medir esta, diseñamos
termopares Spout Bowl de metal noble con funda de
Platino. Esta vaina es sumergida a través de un lateral y el
usuario puede tomar la temperatura correcta del vidrio
fundido justo antes de que este sea cortado.
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Tipo

TI/GL/06

Rango de medida

100 a 1600°C

R

Tipo de Sensor

"R" / "S" / "B”Tubo Alúmina

A

Vaina de Protección

Tubo Alúmina Recristalizada
KER-710 (C-799) recubierto
con funda de Platino /
Aleación de Pt. endurecida

Aplicación

Alimentadores “Spout Bowl”
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Pieza
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O
W

7.
8.

L

9.

10.

Descripción
Cabezal de Aluminio / Acero Inoxidable IP-67
Cadena de Acero Inoxidable
Prensaestopas ½" NPT(M)
Tubo soporte: Inconel-600 / AISI-310
Conexión a proceso
Vaina de Alúmina Recristalizada KER-710 Øext. /
Øint. según especificaciones cliente
Varilla de Alúmina Recristalizada con 2 orificios
Funda de Pt / Aleación de Pt endurecida
Øext./espesor ajustados a tubo interior
Cable de Compensación de Fibra Cerámica
Longitud de 3/6m con funda exterior de
protección de fibra cerámica
Conectores Compensados tipo "R" / "S" / "B"

TI / GL / 06

ACCESORIOS
Vainas cerámicas

Extremo abierto

Material
Tipo
Longitud estándar
Diámetro exterior

:
:
:
:

Extremo cerrado

Varillas

Tubo cerámica-alúmina, Tipo DIN C-799, Tipo 610, K 80 etc.
Un extremo cerrado / Ambos extremos abiertos.
350, 530, 600, 650, 740, 900, 1030, 1200, 1430, 2000, 2300mm, etc.
De 5mm a 24 mm, otros diámetros también disponibles bajo petición.

Vaina de protección cerámica y Tubo de aislamiento
Todos los ensamblajes de termopares realizados en Tempsens están hechos con vainas de protección de
alúmina de alta pureza y tubos aislantes. Estos tubos llamados también tubos de alúmina recristalizada
tienen un contenido en alúmina del 99,7%. La excelente estabilidad a muy altas temperaturas es un
elemento esencial y una propiedad destacada de los materiales cerámicos.
Estos tubos tienen claras ventajas en comparación con otros metales. La temperatura máxima de
aplicación depende del material. La temperatura de aplicación está también influenciada por la
geometría del tubo, el diámetro, el espesor de pared y el método de aplicación.
Los tubos de alúmina tienen una alta resistencia al desgaste mecánico.
Esto es especialmente importante para la estabilidad de los productos a largo plazo.
Los parámetros técnicos de los tubos de alúmina recristalizada son los siguientes:
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Propiedades
Contenido de Al2O3
Color
Densidad
Absorción de agua
Flexibilidad
Max. temperatura uso

Tubo de alúmina recristalizada
99.7%
Amarillo/Marfil
3.85
0
360
1.700°C

Conductividad térmica

28

Coeficiente de expansión
térmica lineal
20-100 °C
20-200 °C
20-600 °C
20-1.000 °C

5.4
6.5
7.7
8.5

Resistividad volumétrica
200 °C
400 °C
600 °C

1015
1013
1011

Estabilidad de temperatura

buena/satisfactoria

Resistencia química

Muy buena
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Cables de alta temperatura
Cables de Extensión y Compensación para termopares tipo J,
K, T, E, N, R, S, B..
Galga de cable

:

De 14 a 36 ( AWG/SWG)

Conductor

:

Sólido / Multihilo

Aislamiento

:

Fibra de vidrio simple y doble, Teflón,
Silicona, fibra cerámica (Nextel), Fibra
de sílice, PVC, etc.

Protección

:

Malla de acero inoxidable, armadura.

Otros cables para señal, control e instrumentación están
disponibles con múltiples aislamientos y configuraciones.
IDENTIFICACION CABLES DE AISLAMIENTO Y GUIA DE APLICACION
Aislamiento

Apariencia
del termopar

Rango de temp. Resistencia
del aislam
abrasión

Resistencia a

Flexibilidad

Inmersión
en agua

Llama

Humedad

Buena

Excelente

Buena

Buena

Buena

-260 a 260°C

Excelente

Buena

Excelente

Excelente

Excelente

Kapton

-260 a 316°C

Excelente

Buena

Excelente

Excelente

Excelente

Silicona

Silicona

-40 a 200°C

Buena

Buena

Excelente

Buena

Excelente

E

Fibra de
vidrio

Fibra de
vidrio

-73 a 600°C

Buena

Buena

Excelente

Excelente

Excelente

S

Fibra
cerámica
/Sílice

Fibra
cerámica
/Sílice

-72 a 800°C

Mala

Buena

Mala

Excelente

Excelente

Refrasil/
Nextel
Fibra sílice/
Alúmina

Refrasil/
Nextel
Fibra sílice/
Alúmina

-73 a 1200°C

Mala

Buena

Mala

Excelente

Excelente

Código del
aislamiento

A

Exterior

Conductor

PVC

PVC

PTFE o
PFA/FEP

PTFE o
PFA/FEP

Kapton

-40 a 105°C

C
C

O
R
I
O

Conectores
Conectores compensados, macho y hembra, para termopares.

S

Tipos

:

Material

:

J, K, R, S, B, T, E
Estándar, Miniatura
Plástico reforzado con vidrio
diseñado hasta 150°C

SERVICIO DE CALIBRACION NABL
Calibración de sensores de contacto y sin contacto,
en el rango de temperatura: -196°C a 2700°C
¦ Servicio de calibración en casa del cliente
¦ Puntos fijos de calibración: H2O, Ga, Sn, Zn y Al
¦ Servicio de certificado de calibración NABL
¦ Ingenieros con amplia experiencia.
ACCREDITATED

SELECCIÓN DE COMPONENTES
S

Elementos de termopar
Los elementos usados en todos los ensamblajes de Tempsens están fabricados usando cable de
termopar de alta precisión Clase 1. Tempsens asegura que todos los termopares que se suministran en
un único proyecto son del mismo lote de elemento y con la misma precisión para evitar cualquier
desviación de la temperatura. Las uniones de medida están realizadas con mano de obra altamente
cualificada y cada unión es trazable en forma de fotografía en la memoria de nuestro sistema, de modo
que en caso de necesidad se puede recuperar incluso después de pasado mucho tiempo. En aplicaciones
de alta temperatura, los termopares de metal noble R, S y B son los elementos más utilizados en todo el
mundo.
A continuación se muestran las especificaciones técnicas de estos elementos:
Tipo S : Pt vs. Pt 10% Rh
Esta combinación es una de las más comunes y es
ampliamente utilizada en termopares de metal noble. La
precisión del elemento tipo S es excelente en todo el rango,
este elemento tiene excelentes propiedades mecánicas y
químicas. Esta combinación es adecuada para atmosferas
oxidantes, pero no es adecuado para atmosferas
reductoras.
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Rango de temperatura recomendado
De 400°C hasta 1650°C uso continuo

O

Nivel de precisión
Estándar : ± 1.5°C ó ±0.25%
Especial (Clase 1) : ± 0.6°C ó ±0.1%
Tamaños disponibles:Diámetro de 0.30mm a 1mm.

N

Esta combinación es muy parecida al elemento tipo S pero
con un ligero aumento de la salida termoeléctrica (mV).

Rango de temperatura recomendado
De 400°C hasta 1650°C uso continuo

D

El resto de propiedades y recomendaciones son iguales
que para el tipo S.

Nivel de precisión
Estándar : ± 1.5°C ó ± 0.25%
Especial (Clase 1) : ± 0.6°C ó ±0.1%
Tamaños disponibles: Diámetro de 0.30mm a 1mm.

Tipo R : Pt vs. Pt 13 % Rh

E

Tipo B : Pt 6% Rh vs. Pt 30% Rh
Esta combinación se usa para aplicaciones con mayor
temperatura donde los elementos tipo S y R muestran una
deriva acelerada o degradación física. La salida
termoeléctrica del tipo B es menor que las otras dos
combinaciones.

Rango de temperatura recomendado
De 400°C a 1750°C uso continuo
Nivel de precisión
Estándar : ± 0.5%
Especial : La clase especial no está disponible, pero está
disponible una opción de mayor precisión bajo
pedido si se desea.
Tamaños disponibles: Diámetro de 0.30mm a 1mm.
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La fotografía muestra la forma correcta de una unión caliente. La fusión
de los dos cables tiene que ser adecuada y equitativa para evitar roturas
prematuras en la unión. Durante la producción, la fotografía de cada
termopar se mantiene para referencias futuras.
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Fundas de metales preciosos / Revestimiento

S

En todos los termopares de inmersión en vidrio, usamos una aleación de platino endurecido. La fuerza
de rotura por fatiga del material endurecido es incluso mejor que la aleación Pt-10%Rh, esto se puede
comprobar con la siguiente tabla:

E
Densidad
3
g/cm

L

Punto de
fusión °C

Dureza
Vickers

Resistencia a la ruptura
(100 h / 1400°C))
2
N/mm

(100h /
1600°C)
N/mm2

Pt

21.4

1772

45

<1

-

Pt-10Rh

19.9

1840

95

5

2.8

Pt (Endurecido)

21.3

1772

72

25

-

Pt-5%Au (Endurecido)

21.3

1675

115

5

-

C

Pt-10%Rh (Endurecido)

19.9

1840

150

40

17.0

I

Con el platino endurecido hemos tenido éxito suministrando una nueva clase de material con una gran
mejora de las propiedades a alta temperatura y en la resistencia a la corrosión comparada con el
platino puro y las aleaciones de platino estándar.
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El endurecimiento por dispersión (DPH) no solo causa un cambio considerable en las propiedades de
cristalización, sino que también a altas temperaturas previene de las pérdidas de la dureza adicional lo
cual se logra cuando se conforma el material en el estado final del producto.
De esta forma, el equipamiento que es fabricado con platino endurecido puede ser producido con
menos material y puede ser empleado a temperaturas cercanas al punto de fusión del platino sin
necesidad de otros componentes.
Debido a la modificación de la estructura, el platino endurecido está considerado como un material
más resistente a la corrosión intergranular que los materiales tradicionales.

C

En la industria del vidrio, el equipamiento está normalmente expuesto de forma simultánea a varias
formas de agresión, por ejemplo, alta temperatura, estrés mecánico, ataques corrosivos, etc.

O

Problemas que previamente han sido planteados en la elección de equipos ahora pueden ser
solventados usando diferentes materiales endurecidos.
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Tubos de soporte
Tenemos una selección de tubos de soporte en diferentes materiales y tamaños, dependiendo de la
aplicación y la temperatura, los materiales que más se usan en los tubos de soporte son Inconel-600 /
800, AISI-310 y AISI-316. El diámetro del tubo de soporte depende del tamaño del tubo de protección
exterior.
Viendo la importancia de todos los componentes críticos anteriores, nosotros somos
extremadamente cuidadosos con la calidad de todos los componentes ya que es realmente
importante asegurar los resultados de estabilidad y repetibilidad de los termopares que
suministramos.
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Recuperación de los metales
Los metales preciosos de los termopares siempre tienen valor, incluso cuando han cumplido su
vida útil de servicio y no se van a volver a usar. El contenido de metales preciosos del termopar
puede ser reciclado en nuevos recambios, o se puede dar un crédito monetario acorde con el valor
actual o proporcionar al usuario una letra de crédito. Todas las devoluciones son hechas en base al
peso. Para mayor precisión y crédito más beneficioso, los termopares usados deben ser devueltos
intactos para recuperar los metales preciosos completamente.

PIROMETROS DE RADIACIÓN SIN CONTACTO
Pirómetros de fibra óptica

P

Los pirómetros de fibra óptica de Tempsens están
especialmente diseñados como pirómetros digitales para
aplicaciones en la industria del vidrio ya que proporcionan
un alto rendimiento con bajo mantenimiento.
Especialmente diseñados para hornos de vidrio, canales,
Feeder y trabajo final. El robusto cable de fibra óptica está
diseñado para soportar ambientes con alta temperatura sin
refrigeración por agua. La emisividad, los rangos parciales o
el tiempo de respuesta y el medidor de picos pueden ser
seleccionados en campo o ajustados por software. Los
pirómetros tienen un cuerpo robusto con carcasa de acero
inoxidable lo que proporciona alta seguridad de operación
incluso en medios industriales adversos.
Tipo

Pirómetro de fibra óptica

Rango de temperatura

600…1800°C (Programable por el usuario)

Características

Diseño a dos hilos
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AST 450 G-2
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Alta precisión
Rápido tiempo de respuesta
Recomendable hasta temperatura ambiente de 250°C
Carcasa en acero inoxidable robusto
Aplicación

Bóveda de horno, Canales /Feeder, pared de horno
lateral, zonas operativas, medida de temperatura en
vidrio fundido

Especificaciones
Emisividad

S
I
N

C
0.05...1.0 ajustable vía interruptores o a
través de interface

Espectro

1 µm

Campo de visión

100 : 1 (Aprox.)
Punto Min.: 16mm

Respuesta

250ms Ajustable hasta 10s

Salida Analógica

4…..20mA

Comunicación

USB 2.0

Clase de Protección

IP 65

Alimentación

24Vcc

Precisión

0.3%
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PIROMETROS EN LINEA
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Pirómetros para superficie de vidrio
La medida de la temperatura en la superficie del vidrio es muy importante en
muchos procesos de producción relacionados con el enfriamiento o
calentamiento del vidrio, tal como, endurecimiento del vidrio, comprobación de la
resistencia térmica del cristal, monitorización de la temperatura del horno de
lámina estirada, producción de vidrio flotado, temperatura de botella, bombilla y
temperatura de tubo.
El diseño a dos hilos de los pirómetros en línea está disponible para la medida de la
temperatura en la superficie del vidrio. Es fácil de usar y proporciona una señal
digital de alta precisión. Está equipado con una interface digital que activa la
indicación de temperatura y almacenamiento en PC. Se puede configurar el sub
rango de temperatura y los parámetros del instrumento pueden ser ajustados
remotamente.
Tipo

Superficie de vidro

Especificaciones

Rango de
temperatura

300...1400°C

Emisividad

0.2…1.0

Rango espectral

5…14 µm

Características

Diseño a cuatro hilos
Alta precisión debido a la linearización
digital de la salida
Tiempo de exposición ajustable Carcasa
compacta

Campo de visión

3 ópticas fijas
50:1

R
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Medida de temperatura de la superficie del
vidrio en vidrios flotados

AST AL514

Tiempo de respuesta 60ms ajustable hasta 30ms
Salida analógica

4…20mA / 0…20mA / 0…10V

Salida digital

RS-232/RS-485 USB 2.0

Visualización

Luz Láser

Pirómetros para “Gob” (gota)
E
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La medida de la temperatura del “Gob” (gota), sólo puede hacerse usando
termómetros sin contacto. Los pirómetros necesarios para esta aplicación deben
actuar rápidamente debido al alto ciclo de frecuencia y deben ser capaces de medir
la temperatura en el interior del “gob” (gota). Esto es necesario porque la
temperatura de la superficie del vidrio es fácil mente influenciada por las
condiciones ambientales. Es usual almacenar la temperatura máxima medida
(almacenamiento del pico) para la transformación posterior. La técnica de dos
colores permite que el instrumento trabaje con precisión en atmosfera
contaminada.

AST A450C

Tipo

“Gob” (gota) de vidrio

Especificaciones

Rango de
temperatura

600...1600°C
800...2500°C

Emisividad ε1/ε2

0.1…1.0, 0.75…1.25 ajustable

Rango espectral

Canal 1: 0.9 μm; Canal 2:1.05 μm

Campo de visión

100:1, 200:1

Tiempo de respuesta

10 ms ajustable hasta 10s

Salida analógica

0/4.....20mA/0.....10V

Salida digital

RS 232/RS 485 conmutable
USB 2.0

Visualización

Luz Láser o Visor

Características

A

Aplicación

Diseño de doble emisividad /
espectro(conmutable a modo mono)Alta
precisiónRango de medida
ajustableAlmacenamiento de valor
máximoTamaños de punto muy
pequeñosLuz Láser o VisorSalida
analógica e interface digital

Medida de temperatura del “gob” (gota) de
vidrio

PIROMETROS PORTATILES
Portable Glass Mould Thermometer (P-GM)
P

El PGM (Portable Glass Mold Thermometer) es un termómetro portátil sin contacto
yalimentado por baterías diseñado prioritariamente para medición de moldes en la
industriade fabricación de envases de vidrio. PGM está equipado con fibra óptica, un
cabezal ópticoy un display que muestra la temperatura medida. Las lecturas se guardan
en la memoria y se registran con número de serie, fecha y tiempo para su posterior
revision. Lastemperaturas permanecen guardadas en la memoria hasta que se borran,
no se pierdencuando se apaga el equipo o se cambia la batería. Ofrece una gran
capacidad de datos conalmacenamiento de mas de 1000 lecturas.
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Tipo

Aplicación General

Especificaciones

E

Emisividad
Rango spectral
Tiempo de respuesta

Adjustable de 0,1 a 1.0
1,6 µm
2 mseg. adjustable hasta 10 seg.

Ÿ Preciso

Salida digital

USB 2.0

Ÿ Portable

Baterías
Resolución
Repetitividad

3 AAA recargables
±0,3% del valor medido + 1 ˚C
0,1% de la lectura in ˚C + 1 ˚C

Rango de temperature de 250˚C a 600˚C
Características
Ÿ Medición rápida y sencilla

Ÿ Intercambiable. Con diferentes sondas

de diferentes longitudes y curvas
Interchangeable on site, with probes of
different lengths and bends.
Ÿ Gran almacenamiento

R
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1000 lecturas descargadas a PC
via USB 2.0
250 ˚C en el cable de fibra óptica
y cabezal óptico

Visualización
Temp. Ambiente Max.

Ÿ Cargador incorporado

la aplicación

T

S

Emisividad, retenedor de picos,
fecha/tiempo, tiempo
derespuesta via USB

Medición de la temperatura del molde de Parámetros ajustables
vidrio

Pirómetro de mano portátil
P250 y P450 están especialmente diseñados para medición de temperatura
sin contacto mediante infrarrojos entre 300 y 1900˚C en entorns
industriales. Estos pirómetros portátiles ofrecen una gran precisión.
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El display luminoso LCD dispone de multiples funciones ofreciendo la
indicación delestado y configuración del pirómetro junto con el modo de
medida. La medición resultantese muestra y puede ser analizada en el
momento.
Un visor a través de la lente permite una precisa definición del spot de
medición y de la temperature dentro del campo de vision. La conexión
Bluetooth permite conexión wireless para transferencia de datos.
Tipo

Aplicación General

Rango de temperature de
Características

300 ….. 1900°C
ŸTiempo de respuesta rápido
Ÿa través de las lentes visor avistamiento
ŸÓptica de precisión enfocable
ŸVisualización de la temperatura en el
buscador de la vista y en el pantalla
multifunción
ŸConectividad Bluetooth y USB estándar
ŸTamaño de punto pequeño
ŸGran almacenamiento de datos
ŸPantalla LCD numérica y gráfica
Medición de la temperatura del vidrio
fundido y del vidrio fundido

la aplicación
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AST P250/P450

T

Especificaciones
Emisividad

Adjustable de 0,1 a 1.0

Rango spectral

1.0µm, 1.6 µm
5 mseg. en modo numérico
10 mseg. en modo gráfico p
10 mseg. (cuando el almacenamiento de

Tiempo de respuesta

I
L

datos está 'ENCENDIDO')

Visualización
Función de medición

a través del visor de la lente
NORMAL, MAX, AVG

Almacenamiento de
datos
Interfaz de serie

4000 valores

Interfaz inalámbrica

Bluetooth 2.0

E
S

USB 2.0
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RECOMENDACIONES DE INSTALACION

R

Las siguientes recomendaciones de instalación están basadas en la amplia experiencia de Tempsens.
Sin embargo, cada horno hay que considerarlo de forma independiente y selectiva para determinar si
estas recomendaciones son adecuadas. Tempsens está siembre dispuesto a proporcionar soporte
técnico a nuestros clientes sobre la instalación y el diseño de los termopares.

E

Método para una correcta instalación:

C

El cabezal de conexiones debe estar entre 6” y 12” por encima de la cubierta y la vaina de protección
debe estar correctamente llena de aislamiento de alta temperatura para evitar el calor.
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Pre-calentamiento: Tempsens recomienda un pre-calentamiento del termopar a una temperatura de
200°C 300°C al menos 12h, entonces se puede hacer la inmersión gradual del termopar.

No Inmersión o Instalación en bloque ciego (termopozo)

D
A

(A.)
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3/4" to 1"

E

No Inmersión o Instalación en bloque ciego (termopozo)
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En la bóveda del horno, en la bóveda del
regenerador y en muchos procesos de la
industria del vidrio, se usan termopares de
no inmersión o ciegos.
Esta recomendación de instalación, es
ideal para todos los diseños de no
inmersión.

(B.)

RECOMENDACIONES DE INSTALACION
Termopar de inmersión en suela
de horno
Un enfoque común para colocar el termopar de
forma adecuada en la suela del horno.
Se muestra un termopar con una funda parcial
de platino y una brida para la instalación.
La refrigeración por aire puede ser necesaria
para asegurar el sellado del vidrio.
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Inmersión directa

I

Los diseños con fundas de platino de
longitud completa pueden extenderse
hasta 4” desde la parte inferior del bloque.
El diámetro del orifico debe mantenerse a
un mínimo de 15 mm y escariarlo sólo si se
prevé algún desplazamiento, inclinación o
grietas de cizalla. Mediante la instalación de
bloques con uno o dos agujeros ciegos, se
pueden acomodar fácilmente tubos de
burbujeo o insertar termopares de
repuesto
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Instalación del método de tres Niveles
en los Canales
(Fore Hearth/Distribuidor)
El cabezal de conexiones debe estar entre
6” y 12” por encima de la cubierta, la vaina
de protección debe estar correctamente
llena de aislamiento de alta temperatura
para evitar el calor. El termopar debe estar
½” por encima del bloque del fondo para
evitar roturas por expansión térmica.
½"

Los tres puntos deben estar cubiertos por
el vidrio y la diferencia entre puntos del
termopar será seleccionada según la
profundidad de vidrio.
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Siempre un paso por delante…
Comprometidos con el éxito
TEMPSENS Instruments (I) Pvt. Ltd es parte del grupo
Pyrotech desde que fue establecido por cuatro
tecnócratas en 1976 en Udaipur, con los primeros
productos: termopares y RTDs. Para asegurar el éxito a
nuestros clientes nosotros proporcionamos productos de
alta calidad y servicio para “Soluciones de Temperatura”,
equipos según sus necesidades y entregas para cumplir
con su programa.
Tenemos vínculos con los líderes mundiales en tecnología
de medida de temperatura para componentes críticos, la
medida de temperatura sin contacto y soluciones de
imágenes térmicas. Añadimos valor a estos productos y
entregamos soluciones completas de ingeniería,
respaldados por un servicio eficiente y soporte de
aplicaciones.
Hoy tenemos una fuerza de ventas y una red de servicios
que operan desde lugares importantes de la India y en el
extranjero. Continuando con nuestro esfuerzo constante
de entrega de soluciones de tecnología de temperatura en
nuestra amplia base de datos, hay más de dos mil clientes
satisfechos.
Ÿ Compañía certificada ISO 9001 : 2008.
Ÿ 37 años de experiencia.
Ÿ Amplia base de datos de clientes.
Ÿ Grandes proyectos ejecutados en todo el mundo.
Ÿ Producción experta. Equipo especialista e instalaciones .
Ÿ Laboratorio de calibración acreditado NABL hasta 2700°C.
Ÿ Calibración de temperatura en puntos fijos: H2O, Ga, Sn, Zn y Al.
Ÿ Exportando a más de 60 países.

OTROS PRODUCTOS
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Termopares
RTD`s (Pt-100)
Termopozos
Accesorios para termopares
Sensor Patrón

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Equipos de calibración
Servicios de calibración
Pirómetros sin contacto
Imágenes térmicas
Escáner térmico

Cámaras de horno
Ø Calefactores
Ø Cables y cables de compensación
para control e instrumentación
Ø

www.tempsens.com
www. glassthermocouples.com

INDIA
Tempsens Instruments (l) Pvt. Ltd. U# l
B-188A, Road No.5, M.I.A,.
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Fax.:+91-294-3057750
Email: info@tempsens.com
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TEMPSENS
INSTRUMENTS

GERMANY

SPAIN

Tempsens Instruments Gmbh
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