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Datos de empresa: CONATEX
Dipl.-Ing. L. Colbus GmbH 

apartado postal 1220
D-66592 St.Wendel 

Alsfassener Straße 56
D-66606 St.Wendel 

teléfono: +49 (0) 6851 / 9339-0
telefax: +49 (0) 6851 / 2076 

e-mail: conatex@conatex.de
www.conatex.de 

número de IVA: DE138247311
código fiscal: 040/107/59124

Condiciones generales: Estaremos encantados de enviarles nuestras condiciones generales de 
entrega. Además se las puede descargar de nuestra página web: 
(http://www.conatex.de/upload/agb_eng(1).pdf)

Marca registrada: Este catálogo incluye denominaciones que pueden ser marcas prote-
gidas. El uso de estas marcas por terceros en su propio intéres puede 
violar los derechos de los titulares de las marcas.

Copyright: © 2010 CONATEX Dipl.-Ing. L. Colbus GmbH, St.Wendel.
Todos los derechos reservados, en particular el derecho de reproduc-
ción (por impresión, fotocopia, o por otro procedimiento) y de difusión así 
como de traducción.

Contenido: Nos reservamos el derecho a errores o cambios. 
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Mantenimiento: Nuestro personal cualifcado de servicio mantiene, controla y repara sus 
sistemas de medición y regulación.

Conforme a la norma DIN EN ISO 9000 ff. se puede expedir registros de 
medición de sus sistemas. Los instrumentos de prueba y calibración 
utilizados por nosotros son regularmente calibrados en conexión con 
nuestro propio laboratorio de DAkkS / DKD. Entonces, es posible garanti-
zar la trazabilidad a estándares nacionales. 
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Calibración de fábrica: Naturalmente, también podemos ofrecerles calibraciones de fábrica 
trazables a estándares nacionales para el rango de temperatura de       
-40 °C a 1200 °C así como para magnitudes eléctricas (multímetros, 
calibradores, etc.).

Consejo: Les ofrecemos consejo justo y cualificado en todas las cuestiones de la 
técnica de medición. Por favor, no dude de ponerse en contacto con 
nosotros.

Personas de contacto: Encontrarán las personas de contacto del departamento de ventas       
(servicio interno y externo), de la tramitición de pedidos y del laboratorio 
y el servicio del DAkkS / DKD en nuestra página web. 

Sistema de gestión de calidad:
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El laboratorio de calibración DAkkS / DKD 
 
Equipamiento de calibración: 
 
Para mediciones comparativas en el rango de temperatura de -40 °C a 500 °C están disponibles baños líquidos mez-
clados (agua / glicol, aceite de silicona, salitre). 

En el rango de temperatura de 200 °C a 1200 °C, podemos calentar termómetros, principalmente termopares, en un 
horno tubular. 

El tubo interior caldeado de este horno está equipado con un inserto para diferentes diámetros. Esto hace posible una 
buena transmisión de calor entre los termómetros. 

Se utiliza termómetros de resistencia de platino o termopares de platino-rodio de alta precisión como referencia duran-
te las mediciones comparativas. Estos cumplen las exigencias de la escala ITS 90 y se basan en estándares nacionales. 
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1) DIN 43710 retirada desde 1994, ya no se puede usarla para nuevas instalaciones.

T1/1  Alambres para termopares, no aislados
          conformes a DIN EN 60584-1 y DIN 437101)

Tipos de alambres: J, L, T, U, K, N, E, S, R, B

Díámetro del alambre: 0,2 / 0,35 / 0,5 / 1,0 / 1,38 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

Compra o procesamiento de chatarra de metal preciosa

T1/2  Alambres aislados para termopares conformes a 
 DIN EN 60584-1
Tipos de alambres: J, L, T, U, K, N, E

Diámetro del alambre: 0,2 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,38 mm

Modelos: conductor sencillo o doble

Aislaciones: PVC  max.   +105 °C 
silicona  max.   +200 °C 
teflón  max.   +260 °C 
fibra de vidrio  max.   +400 °C 
fibra de vidrio especial max.   +600 °C 
fibra de silice  max. +1000 °C 
fibra cerámica   max. +1200 °C

T1/3  Termopares conformes a DIN EN 50113

Tipos de termopares: J, L, T, U, K, N, E, S, R, B

Diámetro del alambre: 0,35 / 0,5 / 1,0 / 1,38 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm

Modelos: forma A, B, C, CI, D
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Tipos de alambres: J, L, T, U, K, N, E, S, R, B

Materiales del tubo 
de protección:

acero St 35.8, material n° 1.0305, para temp. máximas de 550 °C 
acero St 35.8, esmaltado, para temp. máximas de 600 °C 
acero, resistente al calor, material n° 1.4762, para temp. máximas de 1200 °C 
acero, resistente al calor, material n° 1.4841, para temp. máximas de 1200 °C 
acero, resistente al calor, Kanthal AF, para temp. máximas de 1250 °C 
cerámica, porosa, tipo C 530, para temp. máximas de 1350 °C 
cerámica, hermética al gas, tipo C 610, para temp. máximas de 1400 °C                          
cerámica, hermética al gas, tipo C 799, para temp. máximas de 1800 °C

Tipos de termopares: J, L, K, N

Diámetro del inserto: 3,0 / 3,2 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm

Modelos: R, M

T3  Termopares en ángulo

Tipos de alambres: L, J, K, S

T2/1  Instalaciones de termopares rectas conformes a 
 DIN EN 50446

Modelos: AM, AMK, AK, AKK, BM, BMK, BK

T2/2  Insertos de medición para termopares conformes a 
 DIN 43735

Materiales del tubo 
de protección:

forma 1, hierro 
forma 3-1, hierro, técnicamente puro 
forma 3-2, acero, material n° 1.4772 
forma 3-3, acero, esmaltado 
forma 3-4, GG 22, material n° 0.6022 
forma 3-5, titanio NT 
forma 3-6, grafito 
forma 3-7, hierro, técnicamente puro, con casquillo de protección 
forma 3-8, acero, SL25, 30x9 mm, material n° 1.4821 
forma 3-9, cerámica de alto rendimiento CO9901
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Materiales: acero St 35.8, material n° 1.0305, para temp. máximas de 550 °C 
acero St 35.8, esmaltado, para temp. máximas de 600 °C 
acero, resistente al calor, material n° 1.4762, para temp. máximas de 1200 °C 
acero, resistente al calor, material n° 1.4841, para temp. máximas de 1200 °C 
acero, resistente al calor, Kanthal AF, para temp. máximas de 1250 °C

Materiales: cerámica, porosa, tipo C 530, para temp. máximas de 1350 °C 
cerámica, hermética al gas, tipo C 610, para temp. máximas de 1400 °C 
cerámica, hermética al gas, tipo C 799, para temp. máximas de 1800 °C

T4/3  Cabezales de conexión conformes a DIN EN 50446 
           y zócalos de conexión 
Modelos: A, B, J

T4/1  Tubos de protección metálicos conformes a DIN EN 50446

T4/2  Tubos de protección cerámicos y barras aisladas 
           conformes a DIN EN 60672

T4/4  Accesorios para termopares y termómetros de resistencia 

Modelos: 

Brida Contrabrida Manguito roscado
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Tipos de termopares: J, L, T, U, E, K, N, R, S, B

Tipos de termopares: T, U, L, J, K, N, R, S, B

T5  Termopares con aislamiento mineral conformes a 
       DIN EN 61515

T5/1  Conectores y fijaciones atornilladas para termopares

Materiales de la 
cubierta metálica:

acero inoxidable, material n° 1.4541 
acero resistente al calor (Inconel), material n° 2.4816 
acero resistente al calor (Refractaire), material n° 1.4841 
acero resistente al calor (CO9902), material n° 2.4663 
acero resistente al calor (Nicrobell) 
metal precioso Pt10Rh

Diámetro de la cubierta: 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 8,0 mm

 flexible

 resistente a vibraciones 

 conmutación rápida 

T6  Cables de compensación, cables térmicos conformes a 
       DIN EN 60584-3 y cables para termómetros de resistencia

Secciones transversales 
de los conductores:

0,14 / 0,22 / 0,50 / 0,75 / 1,5 mm2

Aislaciones: PVC para temp. de -10 °C...+105 °C 
PUR, para temp. de -40 °C...+ 90 °C 
silicona, para temp. de -40 °C...+200 °C 
teflón, para temp. máximas de +260 °C 
fibra de vidrio, para temp. máximas de +400 °C
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A 

AS2)

DIN  forma 1

tubo-Ø:
sujeción: 

cabezal de 
conexión:    

15 mm
brida de conexión regulable
o manguito roscado
serie de tipo B
fig. tipo BUZ

B
BS2) 

DIN forma 2G 
DIN forma 3G

tubo-Ø:
suieción: 
cabezal de 
conexión:   

9 y 11 mm
espiga roscada G½A
serie de tipo B
fig. tipo B

BÜ

BÜS2)

tubo-Ø:
sujeción: 
cabezal de 
conexión:   

9 und 11 mm
tuerca de unión G½A
serie de tipo B
fig. tipo BE

BV

BVS2)

DIN forma 2

tubo-Ø:
sujeción: 
cabezal de 
conexión:   

9 y 11 mm
rosca deslizante G½A
serie de tipo B
fig. tipo B

C
CS2)

DIN forma 2G
DIN forma 3G

tubo-Ø:
sujeción: 
cabezal de 
conexión:   

11 y 14 mm
espiga roscada G1A
serie de tipo B
fig. tipo BUS

D

DS2)

DIN forma 4

tubo-Ø:

sujeción: 
cabezal de 
conexión:   

cónico
21 / 12,5 mm
18 / 9 mm
para soldar
serie de tipo B
fig. tipo B

E

tubo-Ø:
inserto-Ø:
sujeción: 
cabezal de 
conexión:   

sin tubo de protección 
6 y 8 mm
rosca deslizante G¼A, G½A
serie de tipo B
fig. tipo B

F
FS2)

DIN forma 2F
DIN forma 3F

tubo-Ø:
sujeción: 
cabezal de 
conexión: 

11 mm
brida C25 / HD 40 DIN 2527 
serie de tipo B
fig. tipo BUS

KJ

KJS2)

tubo-Ø:
sujeción: 
cabezal:

9 mm
espiga roscada G½A
serie de tipo J
fig. tipo J

Insertos de medición: 1 x Pt 100 cl. A o B, conexión de conductores en 2, 3 o 4 hilos 
2 x Pt 100 cl. A o B, conexión de conductores en 2, 3 o 4 hilos 
termopar tipo L, J, K, N, ... simplex, dúplex

W1  Termómetros de resistencia e instalaciones de termopares 
        conformes a DIN 43772 con insertos intercambiables 

Materiales del tubo 
de protección:

acero St 35.8 
acero St 35.8, esmaltado 
latón 
acero inoxidable, material n° 1.4571 
materiales especiales como titanio, tantalio, hastelloy C4 
teflón

Modelos1):

1) DIN y normas de fábrica  
2) Con punta de medición reducida, conmutación rápida
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Resistores: Pt100 Cl. A o B, simplex o dúplex 

Circuitos: conexión de conductores en 2, 3 o 4 hilos

Rango de temperatura: -250 °C...+850 °C

W2  Insertos de medición para termómetros de resistencia Pt100 
        conformes a DIN 43735

Dimensiones: Ø 3,0 / 3,2 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm

Resistores de vidrio: 

Resistores en capa fina:  

W3  Sensores de temperatura Pt100 DIN EN 60751

Resistores de cerámica: 

W5  Termómetros de resistencia con aislamiento mineral Pt100

Resistores especiales: 

Resistores: Pt100 cl. A o B, simplex o dúplex

Dimensiones: Ø 1,0 / 1,5 / 1,6 / 1,9 / 2,0 / 3,0 / 6,0 / 8,0 mm
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 flexibles

 resistentes a vibraciones 

 conmutación rápida
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TW  Termopares y termómetros de resistencia
         para aplicaciones especiales 

TW1 Sondas de temperatura enchufables

TW2/1 Sondas de temperatura internas, externas y sondas instaladas en canales 

TW2/2 Sondas de temperatura con cables de conexión

TW2/3 Sondas de temperatura con conexiones enchufables

TW2/4 Sondas de teflón para sustancias corrosivas 

TW2/5 Sondas de medición en tuberías 

TW2/6 Sondas montadas por imán

TW2/7 Sondas de medición de temperatura de superficies

TW2/8 Sondas de medición de múltiples puntos 

TW2/9 Sondas según especificaciones del cliente

TW3 Sondas de temperatura con empeñadura
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 Asesoramiento competente
 Ofertas rápidas
 Del prototipo y una producción individual a la producción en serie
 Plazos de entrega breves
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TM  Medidores de temperatura

TM 1 Medidores de temperatura portátiles

TM 2 Medidores de temperatura infrarrojos  
 móviles o estáticos

TM 3 Medidores instalados en un panel de mandos  
 conmutadores de lugares de medición, 
 pantallas de cabezales de conexión,
 visualización de campos, pantallas grandes  

TM 4 Registradores de datos 

TM 5 Conmutadores automáticos de lugares de medición  
 registro de datos de medición 
 transmisíon inalámbrica de datos de medición

TM 6 Controladores

TM 7 Detectores del valor límite

TM 8 Convertidores de medición - montaje en riel 
 separador de alimentación

TM 9 Convertidores de medición para cabezales de conexión

TM 10 Videoregistradores

TM 11 Calibradores
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Equipos de medición, control y de prueba digitales y analógicos 
para diferentes magnitudes de medición

 Temperatura

 Presión

 Humedad

 Análisis de líquidos

 Nivel de llenado 

 Flujo

 Instrumentos de medición y de control  
 para magnitudes eléctricas 
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Socios de distribución

ABB Automation Products GmbH 
 
Airflow Lufttechnik GmbH 
 
Dostmann Electronic GmbH
 
Emerson Process Management GmbH &Co.OHG 
 
Endress + Hauser Messtechnik GmbH & Co.KG 
 
Fluke Deutschland GmbH
 
GHM Messtechnik GmbH (Greisinger)

GMC-I Messtechnik GmbH
  
Inor Transmitter GmbH 
 
JUMO GmbH & Co.KG 
 
Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. 
 
LumaSense Technologies GmbH (Impac) 
 
Mettler-Toledo GmbH 
 
OMEGA Engineering GmbH 
 
PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH 
 
PR electronics GmbH 
 
Siemens AG 
 
SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co.KG 
 
Testo AG 
 
VEGA Grieshaber KG 
 
WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG 
 
WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH 
 
YOKOGAWA Deutschland GmbH

A continuación, les ofrecemos la lista de nuestros socios de distribución más importantes cuyos 
productos se pueden también obtener de nosotros: 
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Notas:
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