
 

 

Sondas  
Temperatura 

CONTROLLI DELTA SPAIN, S.A.   |   www.controlli.es   |   www.deltacontrols.es 

www.controlli.es / www.deltacontrols.es 

TT-PO 
Vainas acero inox. para sondas temperatura TT-351 y TT-342 

Las series TT-PO521 y TT-PO-HP de vainas de acero inoxidable se 

usan con las sondas de inmersión TT-341 y TT-342 que se 

bloquean en posición con un tornillo prisionero. 

Las vainas TT-PO521  de dos partes soldadas están destinadas para 

aplicaciones de bajo flujo, pueden ser utilizadas en aplicaciones de 

bajo flujo de agua, así como en sumideros y depósitos de 

almacenamiento. Para aplicaciones que requieren un elevado flujo 

de agua, debe utilizarse la TT-PO-HP. 

Pueden instalarse en cualquier sistema construido con materiales 

compatibles, cuyas presiones de funcionamiento y niveles de flujo 

estén dentro de los rangos especificados. 

Códigos del producto 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Estándar 

TT-PO521 Vaina acero inoxidable 150mm 

TT-PO521-65 Vaina acero inoxidable 65mm 

TT-PO521-250 Vaina acero inoxidable 250mm 

Alto rendimiento 

TT-PO-HP Vaina acero inoxidable 150mm 

TT-PO-HP-250 Vaina acero inoxidable 250mm 

Características 

▪ Acero inoxidable 316 

▪ Mecanizado sólido o dos piezas soldadas  

▪ 3 longitudes estándar 

▪ Conexión ½” BSPT  

▪ TT-PO-HP para aplicaciones de alto flujo 

Instalación 

1. En un lugar accesible adecuado, colocar una rosca ½" BSPT. 

Se debe tener cuidado para asegurarse de que la vaina /sonda 

quede en el centro de la corriente de flujo para una medición 

precisa de la temperatura. 

2. Aplique el sellador de tuerca, atornille la vaina en la rosca y 

apriete. 

3. Inserte la sonda de temperatura TT-341 o TT-342 en la vaina 

y apriete el tornillo prisionero para fijarla. 

Ejemplos 

Vaina instalada en 45° hacia el flujo. Mejor. 

 

 

 

Vaina instalada perpendicular al flujo. Bien. 
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Vaina instalado directamente frente al flujo. Mejor. 

 

 

 

Vaina instalado en paralelo al flujo. Bien. 

 

 

Dimensiones 

TT-PO521 

 

TT-PO-HP 

 

 

L= 

TT-PO521 y TT-PO-HP   111mm 

TT-PO521-65    25mm 

TT-PO521-250 y TT-PO-HP-250  211mm 

 

 

 

Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material Acero inoxidable 

Rosca ½” BSPT 

Rango de temperatura -20 a +400°C 

Máx. presión (de fuera hacia 
adentro) 

TT-PO521: PN16 
TT-PO-HP: PN40 

Máx. Velocidad agua 0-100°C 

TT-PO521: 3,7 m/s 
TT-PO521-65: 18 m/s  
TT-PO521-250: 1,7 m/s  
TT-PO-HP: 17 m/s  
TT-PO-HP-250: 6,5 m/s  

Peso 
TT-PO521: 140g  
TT-PO-HP: 220g  

 


