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Descripcion y Caracteristicas Aplicaciones 
• Ampliamente especificado en el comercio de 
plomería industrial y comercial
• Incluye un termopozo de bronce separable de 
latón o sin plomo
• También se puede usar con termopozos 
TIW / TIW-LF o TDF
• vástago de 3.5 "(90 mm) y 6" (150 mm)
• Disponible en aluminio o caja Valox® (9 ")
• Tubo con relleno orgánico (aumento)
• Escala dual (° F y ° C)
• Conexión de ángulo ajustable y giro de caja de 
360   ° para fácil instalación
• Cámara de bulbo llena de grafito para una 
máxima conducción de calor
• Cumple con ASME B40.200 y ASTM E2511
• Cumple con CAN / CGSB-14.4-M88
• ± 1% de precisión
• 5 años de garantía

• Nueva construcción, plomería,
 líneas de agua, calderas, calefacción,
ventilación y aire acondicionado
• Versión sin plomo para sistemas de
 agua potable

• vástago de 3.5 "(90 mm) y 6" (150 mm)
• Disponible en aluminio o caja Valox® (9 ")• Disponible en aluminio o caja Valox® (9 ")• Disponible en aluminio o caja Valox® (9 ")
• Tubo con relleno orgánico (aumento)

• Conexión de ángulo ajustable y giro de caja de 

• Cámara de bulbo llena de grafito para una 

• Cumple con ASME B40.200 y ASTM E2511

Note: RoHS applies only to 304 SS and 316 SS thermowells

Vidrio (lupa) fluido verde organico (otros colores opcionales)

Escala 9” (230mm) aluminio o Valox ® Caratula resistente al impacto
Lente Vidrio

Conexion 3/4” NPT con termopozo
1 1/4” - 18 UNF Tuerca Giratoria sin termopozo

Marcaje Aluminio pintado de blanco con marcas negras
Camara de bombilla
Tubo y liquido de deteccion
Adjustment Completamente adjustable

Thermowell TIM: 3/4” Laton zocalo separable (SS opcional)
TIM-LF: 3/4” Laton sin plomo zocalo separable 

Exactitud ±1%
Grado de proteccion IP54

Aluminio conico con relleno de grafito

Especificaciones



3.5” Stem

With Socket Without Socket

6” Stem

With Socket Without Socket
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