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AUTO-COUPLE 20, 24, 28 AND EXT 
Cable termopar listo para usar 

 

 DESCRIPCIÓN  
Nuestros Auto-Couple son termopares económicos listos para usar. Están diseñados para reducir las fugas durante 
las operaciones de medidas de temperatura dentro del autoclave. Las fugas son virtualmente eliminadas dentro y 
alrededor del hilo cuando este es colocado a través de la masilla gracias a su diseño ovalado de extrusión simple. 
Cada unidad es testada por separado para asegurar su exactitud. 
 
El conector macho esta soldado al hilo eliminando de esta forma cualquier unión realizada por el usuario.  
Los Auto-Couple pueden ser usados repetidas veces. 
 
Los cables de extensión termopares Auto-Couple EXT están diseñados para reducir las fugas durante las operaciones 
de medidas de temperatura dentro del autoclave. Auto-Couple EXT se caracteriza por una construcción rugosa que 
permite la reutilización en el autoclave. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material del 

conductor
Papel  de a luminio perforado

Tipo de material del conector
Conector macho moldeado de tipo J y empalme cal iente soldado 

con TIG

Tipo de aislamiento Auto 

Couple 20, 24, 28
Extrus ión s imple de fluorocarbono

Tipo de aislamiento Auto 

Couple EXT

Fibra  de vidrio trenzada con cobertura  exterior de res ina PFA 

(perfluoroalcóxido)

Temperatura máxima de uso 246 ºc

Especificaciones
Conforme a  Mi l  STD-105, Mi l  1-45208A, ASTM 230, ANSI-MC 96,1, 

Mi l  45662A, IEC 584, BAC 5621

Calibración ± 1,1 ºC o 0,4% de temperatura de cura, la  que sea más  a l ta  
 

 TAMAÑOS 
Ancho Diámetro

20 0,81 mm

24 0,51 mm 

28 0,32 mm

- -

Referencia del producto Largo

Auto-Couple EXT 3 m / 6,1 m / 9,1 m   ( 10/ 20/ 30 pies)

Auto-Couple 20 4,57 m / 9,14 m  (15 pies / 30 pies)

Auto-Couple 28 4,57 m / 9,14 m  (15 pies / 30 pies)

Auto-Couple 24 4,57 m / 9,14 m  (15 pies / 30 pies)
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 NOTAS 
Otros tipos y largos disponibles bajo demanda. 
Puede aplicarse cantidad mínima de compra si los artículos no están en stock. 
Auto-Couple EXT está disponible para  una configuración en J para macho y hembra, macho y macho, así como 
hembra y hembra. 
Los cables de tipo K se sirven bajo pedido especial. 
  


