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SONDAS TERMOPAR TIPO "K" O "T" DE MANO 
 

 
 

Código de 
pedido 

SONDA DE PENETRACIÓN   

 

   

Esta sonda de penetración de acero inoxidable es fuerte, 

versátil e ideal para medir líquidos y semisólidos. 

 

⚫ Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos 

⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250 °C 

123 160 

323 160 

(cable espiral) 

  3,3 x 130 mm  
 

SONDA DE PENETRACIÓN   

 

   

Esta sonda de penetración de acero inoxidable extendida es 

fuerte, versátil e ideal para medir líquidos y semisólidos. 

 

⚫ Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos 

⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250 °C 

 

123 168 

323 168 

(cable espiral) 

  3,3 x 300  mm  
 

SONDA DE RESPUESTA Rápida   

 

   

Esta sonda de penetración de acero inoxidable con punta 

reducida (1,8 x 25 mm), respuesta rápida, es ideal para líquidos 

o semisólidos, es decir, caucho blando y otros materiales 

similares. 

123 159 

323 159 

(cable espiral) 
 ⚫ Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos 

⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250 °C 
 

  3,3 x 100  mm  
 

SONDA DE PENETRACIÓN DE AGUJA   

 

   

Esta sonda de penetración de acero inoxidable de respuesta 

rápida es ideal para líquidos o semisólidos, es decir, caucho 

blando o plástico. 

 

⚫ Tiempo de respuesta inferior a 1 segundo 

⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250 °C 

123 100 

323 100 

(cable espiral) 

  1,8 x 130 mm  
 

SONDA DE HORNO   

 

   

Sonda de temperatura del horno: esta sonda de temperatura 

de horno de termopar está diseñada para medir las 

temperaturas en los hornos.  

 

⚫ Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos 

133 170 

133 173 

(sin asa) 

  3,3 x 130 mm ⚫ Rango de temperatura de la sonda y del plomo -75 a 250 °C 
 

 

 

SONDA RÍGIDA ENTRE PAQUETE  123 060 

 

   

Sonda de temperatura entre paquetes: esta sonda de acero 
inoxidable es fuerte y versátil y ha sido diseñada 
específicamente para medir entre paquetes o cajas de 
productos. 
 

⚫ Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos 

323 060 

(cable espiral) 

  4,5 x 130 mm ⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250 °C 
 

 

 



 

 
Río Refugio 9648, Parque de Negocios ENEA, Pudahuel, Santiago, CHILE 

Teléfono: (+56 2) 28988221 
www.yalitech.cl/email: ventas@yalitech.cl 

 
 

SONDA DE ALTA TEMPERATURA   

 

   

Esta sonda flexible con aislamiento mineral (MI) puede 

doblarse a cualquier forma sin afectar su rendimiento. Ideal 

para medir altas temperaturas, es decir, freidoras o hornos. 

123 204 

323 204 

(cable espiral) 
 ⚫ Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos 

 

1,5 x 130 mm ⚫ Rango de temperatura de la sonda de -200 a 1100 °C 
 

SONDA DE ALTA TEMPERATURA   

 

   

 

                                                   3 x 130 mm 

Esta sonda flexible con aislamiento mineral (MI), puede 

doblarse a cualquier forma sin afectar su rendimiento. Ideal 

para medir altas temperaturas, es decir, freidoras o hornos. 

 

⚫ Tiempo de respuesta inferior a 3 segundos 

⚫ Rango de temperatura de la sonda de -200 a 1100 °C 

123 212 

323 212 

(cable espiral) 

SONDA DE ALTA TEMPERATURA   

 

  
 

Esta ampliación, flexible, con aislamiento mineral (MI) sonda se 

puede doblar a cualquier forma sin afectar su rendimiento. 

Ideal para medir altas temperaturas, es decir, freidoras o 

hornos. 

 

123 213 

323 213 

(cable espiral) 

 ⚫ Tiempo de respuesta inferior a 4 segundos 
 

3 x 300 mm ⚫ Rango de temperatura de la sonda de -200 a 1100 °C  

SONDA BINDER   

 

  

Punta redondeada, sonda de acero inoxidable diseñada para 

insertar en las glándulas autosellantes Binder para medir la 

temperatura de los recipientes o radiadores. 

123 240 

323 240 

(cable espiral) 

 ⚫ Tiempo de respuesta inferior a 3 segundos  

 3 x 130 mm ⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250 °C  

SONDA DE AIRE O GAS   

 

   

Sonda de temperatura de gas o aire termopar tipo K: esta sonda 
de aire o gas de respuesta rápida de acero inoxidable es ideal 
para medir la temperatura del aire en gabinetes fríos, 
refrigeradores, congeladores, oficinas, áreas de almacenamiento 
y similares. 

 

123 300 

323 300 

(cable espiral) 

 ⚫ Tiempo de respuesta inferior a 1 segundo 
 

  4,5 x 130 mm ⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250 °C 
 

SONDA DE SUPERFICIE DE CINTA   
 

   

Sonda de temperatura de superficie de cinta: esta sonda de 

superficie de cinta recta de precisión utiliza tecnología de cinta 

plana que garantiza una respuesta rápida y precisa al tiempo 

que garantiza una pérdida de calor mínima. 

 

123 030 

123 032 

(ángulo recto) 

 ⚫ Tiempo de respuesta inferior a 1 segundo 
 

15 x 130 mm ⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250 °C 
 

SONDA DE SUPERFICIE DE CINTA   

 
   

Esta sonda de superficie de cinta de precisión utiliza tecnología 

de cinta que garantiza una respuesta rápida y precisa con una 

pérdida de calor mínima. También está disponible una versión 

en ángulo recto. 

 

123 044 

123 052 

(ángulo recto) 

 ⚫ Tiempo de respuesta inferior a 1 segundo 
 

8 x 130 mm ⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250 °C 
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SONDA DE SUPERFICIE 
IMPERMEABLE 

  

 

   

Esta sonda impermeable de superficie de cinta incorpora un 

mini tapón moldeado y utiliza la tecnología de cinta plana para 

garantizar una respuesta rápida y precisa con una pérdida de 

calor mínima. 

123 046 

323 046 

(cable espiral) 
 ⚫ Tiempo de respuesta inferior a 1 segundo 

 

8 x 130 mm ⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250 °C 

 
 

SONDA DE SUPERFICIE   

 

   

Esta sonda de superficie incorpora una punta de detección de 

disco de cobre. La sonda es ideal para una variedad de 

mediciones de temperatura superficial. 

⚫ Tiempo de respuesta inferior a 1 segundo 

123 000 

323 000 

(cable espiral) 
 ⚫ Rango de temperatura de la sonda de -100 a 600 °C 

 

6 x 130 mm  
 

SONDA DE SUPERFICIE DE SERVICIO 
PESADO 

   

Esta sonda de superficie de alta temperatura es ideal para 

medir la temperatura de las rejillas, placas de cocción, etc. 

También está disponible una versión en ángulo recto. 

 

⚫ Tiempo de respuesta inferior a 1 segundo 

⚫ Rango de temperatura de la sonda de -100 a 1000 °C 

123 020* 

123 028* 

(ángulo recto) 

12 x 130 mm  
 

SONDA DE PENETRACIÓN   

 

  

Esta pequeña penetración de acero inoxidable manipulada 

sonda es fuerte, versátil e ideal para medir líquidos y 

semisólidos. También está disponible una versión de 

respuesta rápida con una punta reducida. 

123 162 

123 158 

(punta 
reducida) 

 ⚫ Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos  

 3,3 x 100  mm ⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250 °C 

 

 

 

Tenga en cuenta:  para las sondas de termopar de tipo T de mano, sustituya el tercer dígito (3) del código de pedido por el número 7. 

*Los códigos de pedido 123 020 y 123 028 no están disponibles en el termopar tipo T 

 

 

 

SONDAS TERMOPAR IMPERMEABLES TIPO K 
 

 
 

Código de pedido 

SONDA DE PENETRACIÓN 

 

 

Esta sonda de penetración de acero inoxidable a prueba 

de agua es fuerte, versátil e incorpora un mango 
resistente con una tapa de extremo codificada por 
colores. Apto para líquidos y semisólidos. 

 

⚫ Tiempo de respuesta inferior a 3 segundos  

⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250 °C  

 

143 166 
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SONDA DE PUNTA REDUCIDA Esta sonda de acero inoxidable extendida e impermeable 

incorpora una punta reducida (4,5 x 25 mm) y un 

mango acanalado de alta resistencia, ideal para 

aplicaciones de servicio pesado, incluyendo 

procesamiento de alimentos, asfalto y otros materiales 

similares. 

⚫ Tiempo de respuesta inferior a 7 segundos 

⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 250°C 

 

 

143 120 

 

SONDA BELL SURFACE 

 

 
 

 
          19 x 130 mm 

Estas sondas de superficie resistentes de respuesta 

rápida utilizan una carcasa en forma de campana con 

un disco de medición de acero inoxidable delgado, 

plano que garantiza una respuesta rápida y precisa. 

Ideal para medir una variedad de temperaturas 

superficiales. 

⚫ Tiempo de respuesta inferior a 3 segundos 

⚫ Rango de temperatura de la sonda de -75 a 200 °C 

143 080 

(recto) 

143 084 

(ángulo de 45°) 

143 086 

(ángulo de 90°) 

            Tenga en cuenta: las sondas de termopar K de tipo anterior se suministran con un conector de termopar moldeado y son impermeables a IP67 
cuando se conectan a un instrumento 


