
La gama más extensa de Europa de sensores de 
temperatura
n Termopares y sondas PRT industriales y de laboratorio en 

configuraciones adaptables a cualquier aplicación y capaces 
de medir en un rango de -200 °C a 1.700 °C 

n Disponibles en versiones totalmente personalizadas
n Opciones con cabezal transmisor
n Elementos Pt100 y termistores
n Equipamientos y accesorios para sondas
n Sondas de mano

Los mejores conectores de termopares
n Gama completa de conectores de termopares: enchufes y 

tomas de corriente de la máxima calidad en versiones IEC 
60584, ANSI, JIS y muchas otras

n Gama integral de equipamientos y accesorios, incluidos 
paneles de montaje

Amplia gama de termopares y cables PRT de la 
máxima calidad
n Cables extensores y compensados: una gama extensa de 

tipos de aislamiento y configuraciones en colores IEC 60584 
y BS 1843, incluidos PFA, PTFE, PVC y fibra de vidrio 

Instrumentación de temperatura y proceso líder del 
mercado
n Termómetros digitales de precisión
n Termómetros digitales multifunción
n Calibradores
n Conmutadores multilínea
n Transmisores
n Controladores e indicadores
n Registradores de datos y escáneres
n Medidores de prueba digitales

Equipos y componentes para fabricantes de sensores
n Máquina de soldadura y microsoldadura termopar compacta
n Cables con aislamiento mineral, cubiertas de acero 

inoxidable, depósitos y equipamientos
n Cabezales de terminal y bloques 

Calibradores de bloque seco versátiles
n Calibradores portátiles estables y precisos capaces de medir 

temperaturas desde –10 °C hasta 1.200 °C aptos para 
sensores de temperatura de uso industrial y científico

Además, nuestro manual indispensable de 
temperatura

www.labfacility.com

Información detallada de producto
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LABFACILITY LIMITED
Departamento para el Sur del Reino Unido y exportación: Units 5 & 7, Block K, Southern Cross Industrial Estate, Shripney 
Road, Bognor Regis, West Sussex PO22 9SE UK. 
Departamento de ventas de exportación: tel: +44(0)1243 871287 fax: +44(0)1243 871281 correo electrónico: exportsales@
labfacility.com
Departamento de ventas para el Sur del Reino Unido: tel: +44(0)1243 871280 fax: +44(0)1243 871281  correo electrónico: 
southernsales@labfacility.com 
Departamento para el Norte del Reino Unido: Eden Place, Unit 3b Outgang Lane, Dinnington, Sheffield S25 3QT UK.
Departamento de ventas para el Norte del Reino Unido: tel: +44(0)1909 569446 fax: +44(0)1909 550632  correo 
electrónico: northernsales@labfacility.com

DISTRIBUIDORES DE LABFACILITY

www.labfacility.com

Labfacility es el fabricante de sensores de temperatura, conectores termopares e instrumentación de temperatura 
asociada y proveedor de cables termopares líder del Reino Unido. La empresa opera desde 1971, cuenta con la 
certificación ISO 9001, emplea a más de 70 trabajadores en sus dos plantas del Reino Unido (West Sussex y 
South Yorkshire) y exporta a más de 85 países. Además de los artículos en stock, Labfacility ofrece sensores de 
temperatura personalizados.

La calidad y el servicio son los elementos clave del crecimiento continuado de Labfacility. Nuestros 
experimentados equipos técnicos de ventas están siempre disponibles para ofrecer asistencia técnica gratuita 
tanto para los sensores como para la instrumentación.

Aplicaciones y sectores:
n Autoclaves
n Aeronáutica
n Automotriz y deportes de motor
n Educación
n Energía
n Producción de alimentos
n Refrigeradores y congeladores
n Tratamientos térmicos
n Sanidad
n Metalurgia
n Meteorología
n Metrología.
n En especial, los departamentos de I+D, 

calibración de temperatura, laboratorio 
y garantía de calidad

n Plásticos y gomas
n Ámbito farmacéutico
n Generación de energía

Sensores de temperatura y accesorios para la investigación científica y la industria

Labfacility 
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Miles de productos disponibles para su compra a través de Internet listos 
para ser enviados inmediatamente a cualquier parte del mundo

Certificate No. 4746


