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TB2CS
Sensor de conductividad
Dos electrodos

Máxima precisión en rangos de 
medición de conductividad 
bajos

Rangos de medición de entre 0 y 199,9 µS/cm hasta entre 
0 y 19,99 mS/cm

Resolución de hasta 0,001 µS/cm en el rango más bajo

Electrodos de medición de acero inoxidable 316 
anticorrosión

No necesita calibración

Diseño robusto
— El sensor se coloca directamente en la línea de proceso

Caja de conexiones de aluminio fundido NEMA 4X
— Proporciona un acceso fácil al cableado de proceso

Alta presión y temperatura nominal

Constantes de la celda certificables (bajo pedido)

Francisco Gil
Sello



TB2CS
Sensor de conductividad – Dos electrodos DS/TB2CS–ES Rev. E

2

Sensores de conductividad de dos
electrodos. Modelo TB2

El modelo TB2 de sensores de conductividad de dos
electrodos, de diseño robusto y calidad industrial, puede
instalarse directamente en la línea de proceso o en la
celda de flujo de ABB. Gracias a su robustez, el sensor
permite trabajar con constantes de celda de 0,01; 0,10 y
1,00, así como con un rango de medición máximo
compensado de entre 0 y 19,99 milisiemens por
centímetro. Además, dispone de las siguientes opciones
de montaje: sumergible, en línea, derivación en caliente y
flujo continuo (para esta última también está disponible
una celda de flujo exclusiva). Tanto el material aislante de
la punta (poliéter éter cetona [PEEK]) como los
electrodos de medición de acero inoxidable 316 ofrecen
resistencia a la corrosión en todas las aplicaciones de
medición de conductividad baja a media.

La constante fija de la célula permite el calibrado de los
sensores del modelo TB2 durante la instalación y, por
tanto, hace que este sea muy adecuado para
mediciones de conductividad baja. El sensor cuenta con
un elemento de compensación de temperatura integrado
y con electrodos de medición que no se han pulido por
chorro ni alterado de ninguna otra forma, lo que
garantiza la fiabilidad, precisión y fácil instalación de los
sensores en todas las aplicaciones industriales de
medición de la conductividad.

Selección del sensor de conductividad más
adecuado

ABB fabrica tres tipos de sensores de conductividad: de
dos electrodos, de cuatro electrodos y de conductividad
toroidal, y cada uno de ellos ofrece sus propias ventajas.
Los sensores de conductividad de dos electrodos solo
están disponibles para rangos de conductividad medios,
con una conductividad máxima de 19,99 milisiemens por
centímetro. Por su parte, los sensores de conductividad
de cuatro electrodos y toroidales se utilizan generalmente
en rangos de medición de conductividad media y alta,
aplicaciones con sustancias químicas nocivas y con
aquellas que tiendan a revestir o desgastar el electrodo
de medición. Si desea obtener más información sobre
los sensores de conductividad toroidales y de cuatro
electrodos, consulte las especificaciones técnicas del
producto en cuestión.

1. Elija el rango de medición de la conductividad
deseado. Aunque pueden utilizarse en rangos de mayor
conductividad, el valor más adecuado para los sensores
de dos electrodos es de 0 a 199,9 microsiemens por
centímetro, o la constante de celda 0,01.
En la Tabla 1 se indican las constantes de celda para
sensores de conductividad de dos electrodos y sus
respectivos rangos.

Tabla 1. Rangos de conductividad

Constante 

de la celda
Rango de conductividad

0,01 0 a 1,999 S/cm, 0 a 19,99 S/cm, 0 a 199,9 S/cm

0,10 0 a 19,99 S/cm, 0 a 199,9 S/cm, 0 a 1999 S/cm

1,00 0 a 199,9 S/cm, 0 a 1999 S/cm, 0 a 19,99 mS/cm

2. Asegúrese de que la química del proceso es
compatible con electrodos de medición de acero
inoxidable 316. Este material es compatible con la
mayoría de fluidos de proceso, exceptuando el caso de
algunos ácidos. Para aquellos procesos que puedan
deteriorar el acero inoxidable 316, ABB fabrica sensores
de conductividad de cuatro electrodos con materiales
especiales de electrodos de medición y sensores de
conductividad toroidales.

3. Establezca la presión y temperatura de proceso
máximas.

4. Escoja el método de instalación del sensor:
sumergible, celda de flujo, roscado en línea, con
accesorio sanitario en línea o inserción por válvula
esférica en línea. En la Tabla 2 se indican los sensores
compatibles con cada método.

5. Seleccione un elemento de compensación de
temperatura integrado Pt 100 o Pt 1000. Tanto el
transmisor de conductividad de dos electrodos TB82TE
como el analizador de conductividad de dos electrodos
TB84TE son compatibles con ambos elementos de
compensación de temperatura. El tipo AX41 es
compatible con elementos de temperatura Pt 1000.

6. Determine la longitud del cable necesario para unir el
sensor al instrumento. Solicite un cable integrado en el
sensor o utilice la caja de conexiones y el cable de
extensión como elementos independientes.

7. Con la información aportada en los pasos 1 a 6 y las
guías de pedido podrá crear un número de modelo de
sensor. Deberá elegir una opción de cada posición de la
guía de pedido.

Métodos de instalación

En la Tabla 2 se indican los sensores y sus respectivos
métodos de instalación. Si desea obtener información
más detallada, consulte la sección correspondiente del
apartado Especificaciones, dimensiones y guías de
pedido.
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Celdas de flujo
La celda de flujo (Fig. 1) está disponible tanto para
sensores de pH como de conductividad.
Está diseñada para su uso con sensores de
conductividad de dos electrodos TB264, sensores de
conductividad de cuatro electrodos TB464 y los
sensores de pH/ORP TB561 y TBX561.
Los diversos puertos de entrada y salida proporcionan
flexibilidad en la instalación, calibración y opciones de
montaje. Además, el sensor puede introducirse y
retirarse de la celda de flujo rápida y fácilmente, sin tener
que desconectarlo del instrumento o caja de
conexiones. Si desea obtener información sobre los
números de pieza del juego de celdas de flujo, consulte
la Tabla 3.

Figura 1. Celda de flujo

Caja de conexiones
La caja de conexiones (Fig. 2) es un componente
estándar, seleccionado de la guía de pedido, que suele
conectarse directamente a transmisores y analizadores
ABB mediante un cable de extensión.

Compensación de temperatura
El efecto que la temperatura tiene en la conductividad es
importante, por lo que, para obtener mediciones
precisas, deberá compensarse la temperatura a un valor
de referencia, por lo general 25 grados Celsius (77
grados Fahrenheit). Todos los sensores de conductividad
incluidos en estas especificaciones disponen de un
elemento de compensación de temperatura integrado Pt
100 o Pt 1000, situado a una altura adecuada en el
interior de la punta del sensor para garantizar una
respuesta rápida y precisa a los cambios de
temperatura.

Los elementos integrados de compensación de
temperatura son compatibles con el transmisor TB82TE
y el analizador TB84TE. Estos instrumentos permiten
varios modos distintos de compensación de
temperatura: manual, automática para cloruro de potasio
(KCI), con coeficiente personalizado por el usuario de
porcentaje por grado Celsius, y tres tipos diferentes para
agua pura (con traza de ácido, con traza de base y con
sal neutra). También se ofrecen otras opciones para
diversas soluciones base y ácidas.

Figura 2.  Caja de conexiones

T03871A

ORIFICIO DEL CONDUCTO 
NPT DE 3/4 PLG (TIP. 3)

VERDE

NEGRO

AMARILLO

AZUL

C. D.

BLOQUE DE TERMINALES

CAJA DE CONEXIONES 
DE ALUMINIO

120,1
4,73

95,0
3,74

VISTA SUPERIOR 
(SIN LA CUBIERTA)

DIMENSIONES

MILÍMETROS
PULGADAS

71,1
2,80

ACCESORIO DE LA TUERCA 
DE SEGURIDAD (TIP. 3)
NPT DE 1/2 x 1/4 PLG

T03874C

TB264/TB464
SENSOR (NO INCLUIDO)

NOTAS:
1.  LAS LÍNEAS DE PUNTOS REPRESENTAN LAS DIMENSIONES DEL JUEGO  
DE CELDAS DE FLUJO CON ACCESORIOS DE TUERCA DE SEGURIDAD.

2.  JUEGO DE CELDAS DE FLUJO SIN ACCESORIOS DE TUERCA 
DE SEGURIDAD: 4TB9515-0223. 

JUEGO DE CELDAS DE FLUJO CON ACCESORIOS DE TUERCA 
DE SEGURIDAD: 4TB9515-0190.

38,1
1,50

71,9
2,83

134,9
5,31

166,4
6,55

198,1
7,80

239,3
9,42

271,0
10,67

DIMENSIONES

MILÍMETROS
PULGADAS

Tabla 3.  Juegos de celdas de flujo
Número de pieza Descripción

4TB9515-0190 Juego, celda de flujo con accesorios de tuerca de seguridad

4TB9515-0223 Juego, celda de flujo sin accesorios de tuerca de seguridad

Sensor Métodos de instalación

TB25 Accesorio en línea con triple abrazadera (esterilizable)

TB254
En línea: inserción con traba de giro, recipiente roscado 

Ryton®; sumergible

TB26

En línea: inserción directa (T), inserción por válvula 

esférica con derivación en caliente, accesorio de 

compresión roscado con derivación en caliente; sumergible

TB264 En línea, 25 mm (esterilizable), celda de flujo; sumergible

TB27
Inserción en línea por válvula esférica con derivación en 

caliente de alta presión

Tabla 2.  Métodos de instalación
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Especificaciones, dimensiones y guías de
pedido

ABB le ofrece varios sensores de conductividad de dos
electrodos. En los apartados siguientes se incluyen las
especificaciones, dimensiones y guías de pedido
concretas de cada sensor.

Sensores TB25

Los sensores TB25 (Fig.3) disponen de un accesorio de
triple abrazadera (Tri-Clamp®) integrado para su uso con
servicios esterizables. La punta del electrodo queda
sellada gracias a un material de impregnación de silicona,
aprobado por la Administración de fármacos y alimentos
estadounidense (FDA), que se coloca alrededor del
cuerpo del sensor. El primer tipo disponible cuenta con
un panel ampliado mediante el cual se colocan en el
proceso los electrodos de medición tras el accesorio.
Este tipo de panel ampliado es lo suficientemente
estrecho como para permitir que el vapor o los productos
químicos de limpieza rodeen el cuerpo del electrodo de
medición, lo que posibilita una limpieza sin roturas. El
segundo tipo cuenta con un accesorio de triple
abrazadera a la altura del cuerpo del sensor. Podrá
encontrar las especificaciones técnicas del sensor TB25
en la Tabla 4 y la guía de pedido en la Tabla 5. Las
dimensiones se indican en la Figura 4.

Figura 3.  Sensor TB25

Tabla 4. Especificaciones técnicas del sensor TB25

Aplicaciones (más comunes)
Bebidas, alimentos, productos lácteos y
farmacéuticos, y cualquier servicio cuyas líneas de
proceso deban esterilizarse o en el que se realice
la limpieza con vapor químico.

Características especiales
Brida integrada con triple abrazadera.
Rango completo.

Montaje del sensor
Con triple abrazadera.

Materiales
Cuerpo del sensor,
electrodo de medición
y brida: Acero inoxidable 316
Aislamiento: PEEK
Juntas tóricas
(internas): Etileno propileno
Material de sellado: Silicona aprobada por la FDA

Capacidad (máx.)
Temperatura: 175 °C
Presión: 862 kPa a 175 °C

.



TB2CS
Sensor de conductividad – Dos electrodos DS/TB2CS–ES Rev. E

5

Sensor de conductividad con triple abrazadera

Modelo TB25 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Constante de la celda
0,01 .................................................................... 0 . 0 1
0,10 .................................................................... 0 . 1 0
1,00 .................................................................... 1 . 0 0

Elemento integral de compensación de temperatura
Pt 1000 ...................................................................................... 1

Material de las juntas tóricas
Estándar (etileno propileno) .................................................................. 1

Materiales de los electrodos de medición
Acero inoxidable 316 ..................................................................................... 1

Reservado
Para usos futuros .................................................................................................... 0

Brida
Triple abrazadera de 1,5 plg .............................................................................................. 1
Triple abrazadera de 2,0 plg .............................................................................................. 2
Alineada, 1,0 plg / 1,5 en abrazadera triple ....................................................................... 5

Longitud del cable en metros
Sin cable, se incluye caja de conexiones .....................................................................................0
1,5 ..............................................................................................................................................1
3,0 ..............................................................................................................................................2
7,6 ..............................................................................................................................................5
15,2 ............................................................................................................................................A
30,5 ............................................................................................................................................C

Material aislante de la punta
PEEK ..................................................................................................................................................... 2

Etiqueta del sensor de acero inoxidable: 4TB5003-0003
Etiqueta del sensor de Mylar: 4TB5003-0002
Cable de interconexión del sensor al analizador: 4TB3004-0008 (especifique la longitud al realizar el pedido)
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Figura 4. Dimensiones del sensor TB25

PUNTA 
(PEEK Y A.I. 316)

JUNTA DE BRIDA SANITARIA
(PROPORCIONADA POR TERCEROS)

TUBO (PROPORCIONADO 
POR TERCEROS)

PIEZA T SANITARIA 
(PROPORCIONADA 

POR TERCEROS)

BRIDA
SANITARIA PARED

CUERPO
(A.I. 316) PARTES HÚMEDAS, ACABADO 3A

CABLE REVESTIDO 
DE PTFE

CABLES ESTAÑADOS

1/2 NPT

CUERPO
(A.I. 316)1/2 NPT

RANURA PARA BRIDA 
SANITARIA (BRIDA 
PROPORCIONADA 
POR TERCEROS)

RANURA PARA BRIDA 
SANITARIA (BRIDA 
PROPORCIONADA 
POR TERCEROS)

NOTA: LAS DIMENSIONES INDICADAS SE BASAN EN EL MODELO DE ACCESORIO DE 1,5 PLG CON TRIPLE ABRAZADERA
PÓNGASE EN CONTACTO CON ABB PARA OBTENER LAS DIMENSIONES DE OTROS ACCESORIOS Y LAS DIMENSIONES A, B, C Y D.

176,5
6,95

VISTA DEL 
EXTREMO

VISTA DEL 
EXTREMO

MONTAJE DEL SENSOR ESTILO CISTERNA (OPCIÓN DE BRIDA N. º5)

MONTAJE DEL SENSOR ESTÁNDAR DE 1,5 PLG Y 2,0 PLG (OPCIÓN DE BRIDA N.º 1 Y 2)

26,7
1,05 50,5

1,99

50,8
2,00

21,1
0,83

40,6
1,6

40,6
1,6

158,8
6,25

81,3
3,20

81,3
3,20

33,0
1,3

CONSTANTE DE 
LA CELDA 
0,10 Y 1,00

0,01

0,01

CONSTANTE DE 
LA CELDA

CONSTANTE DE 
LA CELDA 
0,10 Y 1,00

CONSTANTE DE 
LA CELDA

DIÁM.

DIÁM.

DIÁM.

B

D

C

A

DIMENSIONES

MILÍMETROS
PULGADAS
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Sensores TB254
Los sensores TB254 (Fig. 5) pueden instalarse en línea y
utilizarse en aplicaciones sumergibles. Las aplicaciones
en línea consisten en recipientes NPT de 1 plg en los
que el sensor puede girarse 90 grados tras ser
insertado, o insertarse y quedar sujeto por una tuerca
ciega. Su instalación, sencilla a la par que flexible, lo
convierte en un sensor idóneo para mediciones de
conductividad de uso general. Podrá encontrar las
especificaciones técnicas del sensor TB254 en la Tabla 6
y la guía de pedido en la Tabla 7. Las dimensiones se
indican en la Figura 6.

Figura 5.  Sensor TB254

Tabla 6.  Especificaciones técnicas del sensor TB254

Aplicaciones (más comunes)
Columnas de refrigeración, sistemas de agua
integrados, columnas de intercambio,
intercambiadores térmicos y todas las mediciones de
conductividad media y baja.

Características especiales
El recipiente roscado Ryton con traba de giro
permite un acceso fácil y sencillo al sensor.

Materiales:
Cuerpo del sensor: Ryton
Medición Electrodo: Acero inoxidable 316

Aislamiento: PEEK

Juntas tóricas: etileno propileno (interna) y
Buna-N (externa)

Recipiente con traba
de giro NPT de 1 plg: Acero inoxidable 316

Recipiente roscado: Ryton

Capacidad (máx.)
Temperatura: 100 °C
Presión: 690 kPa a 100 °C

Montaje del sensor
En línea: Recipiente NPT de 1 plg
Inmersión: 3/4" NPT posterior para

tubería de apoyo
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Cuerpo Ryton, sensor de conductividad con punta PEEK

Modelo TB254 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Constante de la celda
0,01 .................................................................... 0 . 0 1
0,10 .................................................................... 0 . 1 0
1,00 .................................................................... 1 . 0 0

Elemento integral de compensación de temperatura
Pt 1000 ...................................................................................... 1

Material de las juntas tóricas
Estándar (etileno propileno) .................................................................. 1

Materiales de los electrodos de medición
Acero inoxidable 316 ..................................................................................... 1

Reservado
Para usos futuros .................................................................................................... 0

Accesorios de montaje
Ninguno ............................................................................................................................ 0
Recipiente inoxidable ........................................................................................................ 2
Recipiente roscado Ryton ................................................................................................. 3

Longitud del cable en metros
Sin cable, se incluye caja de conexiones .....................................................................................0
1,5 ..............................................................................................................................................1
3,0 ..............................................................................................................................................2
7,6 ..............................................................................................................................................5
15,2 ............................................................................................................................................A
30,5 ............................................................................................................................................C

Material aislante de la punta
PEEK ..................................................................................................................................................... 2

Etiqueta del sensor de acero inoxidable: 4TB5003-0003
Etiqueta del sensor de Mylar: 4TB5003-0002
Cable de interconexión del sensor al analizador: 4TB3004-0008 (especifique la longitud al realizar el pedido)
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Figura 6.  Dimensiones del sensor TB254

RECIPIENTE CON TRABA DE 
GIRO, A.I. 316

BUNA-N

CONDUCTO FLEX (OPCIONAL)
(PROPORCIONADO POR TERCEROS)

SOPORTE DE TUBERÍA DE 
CONDUCTO SUMERGIBLE 
(PROPORCIONADO POR 
TERCEROS)

ACCESORIO DE 3/4 PLG 
(PROPORCIONADO POR TERCEROS)

3/4“ KUPPLUNG 
(VON DRITTANBIETERN) 1“ NPT

ANILLO DE SUJECIÓN
RYTON

RECIPIENTE RYTON 
NPT DE 1 PLG

NPT DE 3/4 PLGCABLE REVESTIDO 
DE PTFE

CABLES 
ESTAÑADOS

40,6
1,60

167
6,57

39
1,5

39
1,5

81,3
3,20

CONSTANTE DE 
LA CELDA 
0,10 Y 1,00

0,01
CONSTANTE DE LA CELDA

APLICACIONES EN LÍNEA (ROSCADAS) 

APLICACIONES EN LÍNEA (CON TRABA DE GIRO)

APLICACIONES SUMERGIBLES

21,1
0,83

24,1
0,95

27,0
1,06

DIÁM.DIÁM.DIÁM.

NOTA: DIÁMETRO MÍNIMO DE LA TUBERÍA (SCHEDULE 80): CONSTANTE DE CELDA 0,01:         CONSTANTE DE CELDA 0,10 Y 1,00:101,6
4,00

63,5
2,50

167
6,57

Recipiente roscado Ryton

1 plg Pieza T de NPT 
(suministrada por el cliente)

F
lu

jo

DIMENSIONES

MILÍMETROS
PULGADAS



TB2CS
Sensor de conductividad – Dos electrodos DS/TB2CS–ES Rev. E

10

Sensores TB26

Los sensores TB26 (Fig. 7) puede instalarse fácilmente
en los tubos y líneas de proceso a través de las roscas
integradas NPT de 3/4 plg o mediante una válvula
esférica, así como sumergirse directamente en los
tubos y líneas mediante las roscas NPT de 1/2 plg. La
válvula esférica aísla al sensor del proceso, lo que
posibilita la inserción y extracción del sensor aun
cuando la línea o el tubo estén llenos, gracias a una
válvula esférica estándar de 1-1/2 plg. Mediante un
accesorio de compresión con puertos de limpieza, el
operador podrá limpiar cualquier resto de fluido de
proceso tras retirar el sensor. Los puertos de limpieza
ofrecen también un punto rápido y sencillo para
obtener una muestra manual de calibración. Todos los
tipos de sensor TB26 están disponibles en distintas
longitudes. El sensor de derivación en caliente puede
utilizarse con el accesorio de compresión y sin la
válvula esférica, con lo que se proporciona una
flexibilidad de instalación aún mayor. Podrá encontrar
las especificaciones técnicas del sensor TB26 en la
Tabla 8 y la guía de pedido en la Tabla 9. Las
dimensiones se indican en la figura 8.

Figura 7.  Sensor TB26 con accesorio de
compresión de bloqueo y drenaje

Tabla 8.  Especificaciones técnicas del sensor TB26

Aplicaciones (más comunes)
Agua pura, baja conductividad, mediciones de
calderas, columnas de refrigeración, condensado,
columnas de intercambio, intercambiadores
térmicos, todas las mediciones de conductividad
media y baja.

Características especiales
Puntas de sensor reemplazables e intercambiables, y
pico antiexplosión en versiones hot tap con derivación
en caliente incorporado en el cuerpo del sensor, lo que
ofrece mayor seguridad sin limitar los cordones que no
se suelen utilizar.

Materiales 1

Cuerpo del sensor
y electrodo de
medición: Acero inoxidable 316
Aislamiento: PEEK
Juntas tóricas: Etileno propileno
Tapa de contacto
del prensaestopas: PTFE

Capacidad (máx.)

Inserción/inmersión
Temperatura: 200 °C
Presión: 1551 kPa a 200 °C

Derivación en caliente
Temperatura: 200 °C
Presión: 690 kPa a 200 °C

Montaje del sensor
En línea: Conexión del proceso NPT de

3/4 plg
Derivación en
caliente: Cubierta de extracción NPT de

1-1/2 plg
Inmersión: NPT trasero de 1/2 plg para

tubería de apoyo

Nota 1: Si desea obtener información sobre otros materiales
disponibles, póngase en contacto con ABB.
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Sensor de conductividad con derivación en caliente/inmersión/inserción
       Modelo TB26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Constante de la celda
0,01 ............................................................... 0 . 0 1
0,10 ............................................................... 0 . 1 0
1,00 ............................................................... 1 . 0 0

Elemento integral de compensación de temperatura
Pt 1000 ............................................................................1

Material de las juntas tóricas
Estándar (etileno propileno) ....................................................... 1

Materiales de los electrodos de medición
Acero inoxidable 316 .........................................................................1

Reservado
Para usos futuros ........................................................................................ 0

Modelo
En línea/sumergible, NPT de 3/4 plg ...................................................................... 0
Derivación en caliente, sin hardware, 406 mm (16 plg) de longitud ........................ 1
Derivación en caliente, sin hardware, 610 mm (24 plg) de longitud ........................ 4
Derivación en caliente, sin hardware, 762 mm (30 plg) de longitud ........................ 5
Derivación en caliente, sin hardware, 914 mm (36 plg) de longitud ........................ 6

Accesorios de montaje
Ninguno .......................................................................................................................... 0
Hardware de compresión, ajuste manual1 ....................................................................... 1
Hardware de compresión, ajuste con llave1 ..................................................................... 2

Longitud del cable en metros
Sin cable, se incluye caja de conexiones .................................................................................. 0
1,5 ........................................................................................................................................... 1
3,0 ........................................................................................................................................... 2
7,6 ........................................................................................................................................... 5
15,2 ......................................................................................................................................... A
30,5 ......................................................................................................................................... C

Longitud de inserción en mm
Constante de celda de 0,01 Constantes de celda de 0,10/1,00
104,12 48,32 ..................................................................................................... 0
124,53 66,03 ..................................................................................................... 1
137,23 78,73 ..................................................................................................... 2
188,03 129,53 ................................................................................................... 6
226,13 167,63 ................................................................................................... 9
251,53 193,03 ................................................................................................... B

Material aislante de la punta
PEEK ......................................................................................................................................................... 2

Etiqueta del sensor de acero inoxidable: 4TB5003-0003
Etiqueta del sensor de Mylar: 4TB5003-0002
Cable de interconexión del sensor al analizador: 4TB3004-0008 (especifique la longitud al realizar el pedido)

Notas: 1.  Solo en sensores con derivación en caliente.
2.  En todos los sensores de longitud estándar.
3.  No disponibles para sensores con derivación en caliente.
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Figura 8.  Dimensiones del sensor TB26
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Sensores TB264

Los sensores TB264 (Fig. 9) pueden instalarse en línea
mediante un accesorio de 25 mm o utilizarse para
aplicaciones de celda de flujo. Las aplicaciones en línea
pueden utilizarse mediante un puerto de 25 mm o con
una tuerca de disco y buje (se vende por separado). Este
sensor puede instalarse de forma rápida y sencilla en la
celda de flujo. Podrá encontrar las especificaciones
técnicas del sensor TB264 en la Tabla 10 y la guía de
pedido en la Tabla 11. Las dimensiones se indican en la
Figura 10.

Figura 9.  Sensor TB264

Tabla 10.  Especificaciones técnicas del sensor TB264

Aplicaciones (más comunes)
Columnas de refrigeración, sistemas de agua
integrados, columnas de intercambio,
intercambiadores térmicos y todas las mediciones de
conductividad media y baja.

Características especiales
Fácil instalación en la celda de flujo o en cualquier
puerto de 25 mm disponible. Profundidad de inserción
regulable.

Materiales
Cuerpo del sensor y
electrodo de medición: Acero inoxidable 316
Aislamiento: PEEK
Juntas tóricas: Etileno propileno

Capacidad (máx.)
Temperatura: 200 °C
Presión: 1379 kPa a 200 °C

Montaje del sensor
En línea: Conexión del proceso de

25 mm
Celda de flujo: Uso con celdas de flujo

de A.I. 316 ABB
(Consulte la Figura 1 de la
página 3).

Figura 10.  Dimensiones del sensor TB264
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Sensor sanitario de conductividad, accesorio de 25 mm

Modelo TB264 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Constante de la celda
0,01 .................................................................... 0 . 0 1
0,10 .................................................................... 0 . 1 0
1,00 .................................................................... 1 . 0 0

Elemento integral de compensación de temperatura
Pt 1000 ...................................................................................... 1

Material de las juntas tóricas
Estándar (etileno propileno) .................................................................. 1

Materiales de los electrodos de medición
Acero inoxidable 316 .................................................................................... 1

Reservado
Para usos futuros ...............................................................................................0

Modelo del cuerpo
Profundidad de inserción de 70 mm1 ............................................................................. 0 7 0
Profundidad de inserción de 100 mm ............................................................................ 1 0 0
Profundidad de inserción de 150 mm ............................................................................ 1 5 0
Profundidad de inserción de 200 mm ............................................................................ 2 0 0

Longitud del cable en metros
Sin cable, se incluye caja de conexiones ...................................................................................... 0
1,5 ............................................................................................................................................... 1
3,0 ............................................................................................................................................... 2
7,6 ............................................................................................................................................... 5
15,2 ............................................................................................................................................. A
30,5 ............................................................................................................................................. C

Material aislante de la punta
PEEK ................................................................................................................................................. 2

Etiqueta del sensor de acero inoxidable: 4TB5003-0003
Etiqueta del sensor de Mylar: 4TB5003-0002
Cable de interconexión del sensor al analizador: 4TB3004-0008 (especifique la longitud al realizar el pedido)

Nota:
1.  Constante de celda de 0,01 no disponible con cuerpo de 70 mm.



TB2CS
Sensor de conductividad – Dos electrodos DS/TB2CS–ES Rev. E

15

Sensores TB27

Los sensores TB27 (Fig. 11) pueden instalarse o
extraerse de los tubos o líneas de proceso mediante una
válvula esférica sin interrumpir el proceso.
El sensor TB27 está diseñado para aplicaciones que
superen los niveles estándar de presión de los sensores
con derivación en caliente, así como para un manejo
seguro del sensor. El operador queda aislado del fluido
de proceso gracias a la cubierta de extracción,
que cuenta con puertos de 1/4 plg para la limpieza, el
drenaje, la presurización y despresurización de esta
cámara. Con un robusto diseño en acero inoxidable 316,
estos sensores son capaces de responder
satisfactoriamente a los procesos y requisitos de
medición más exigentes. Podrá encontrar las
especificaciones técnicas del sensor TB27 en la Tabla 12
y la guía de pedido en la Tabla 13. Las dimensiones se
indican en la Figura 12.

Figura 11.  Sensor TB27

Materiales 1

Cuerpo del sensor, electrodo de medición, válvula,
cubierta de extracción, montaje de inserción y
accesorio de
compresión: Acero inoxidable 316
Aislamiento: PEEK
Juntas tóricas: Etileno propileno
Compresión tapa de
contacto del accesorio: Kynar® (PVDF)

Capacidad (máx.)
Temperatura: 200 °C
Presión: 2,068 kPa a 200 °C

Montaje del sensor
Derivación en caliente: NPT DE 1-1/4 plg

Nota 1:  Si desea obtener información sobre otros materiales
disponibles, póngase en contacto con ABB.

Tabla 12.  Especificaciones técnicas del sensor TB27

Aplicaciones (más comunes)
Condensación y ebullición, control de tubos sellados y
de sustancias químicas tóxicas, intercambiadores
térmicos, y todas las mediciones de conductividad
media y baja en las que la presión sea superior o
donde la seguridad del operador sea crucial.

Características especiales
Puntas de sensor reemplazables e intercambiables.
Capacidad de alta presión. Cubierta de extracción del
sensor purgable.
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Sensor de conductividad con derivación en caliente de alta presión

Modelo TB27 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Constante de la celda
0,01 .................................................................... 0 . 0 1
0,10 .................................................................... 0 . 1 0
1,00 .................................................................... 1 . 0 0

Elemento integral de compensación de temperatura
Pt 1000 ...................................................................................... 1

Material de las juntas tóricas
Estándar (etileno propileno) .................................................................. 1

Materiales de los electrodos de medición
Acero inoxidable 316 ..................................................................................... 1

Reservado
Para usos futuros .................................................................................................... 0

Accesorios de montaje
Ninguno (se incluye válvula esférica) .................................................................................. 0

Longitud del cable en metros
       Sin cable, se incluye caja de conexiones .................................................................................... 0

1,5 ..............................................................................................................................................1
3,0 ..............................................................................................................................................2
7,6 ..............................................................................................................................................5
15,2 ............................................................................................................................................A
30,5 ............................................................................................................................................C

Material aislante de la punta
PEEK ..................................................................................................................................................... 2

Etiqueta del sensor de acero inoxidable: 4TB5003-0003
Etiqueta del sensor de Mylar: 4TB5003-0002
Cable de interconexión del sensor al analizador: 4TB3004-0008 (especifique la longitud al realizar el pedido)
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Figura 12.  Dimensiones del sensor TB27

CABLES ESTAÑADOS

NPT DE 
1/2 PLG

NPT DE 
3/4 PLG

CABLE REVESTIDO 
DE PTFE

CARAS PLANAS PARA 
LLAVE DE 1-13/16 PLG

CARAS PLANAS PARA 
LLAVE DE 2-1/8 PLG

CODO DE 1/2 PLG

TAPÓN DE A.I. 316 

TAPÓN DE 
LA TUBERÍA (TIP. 2) 

DE 1/4 PLG DE A.I. 316

CUBIERTA DE EXTRACCIÓN
DE A.I. 316

VÁLVULA ESFÉRICA 
DE BOLA DE A.I. 316

ACOPLADOR 
DE 1-1/2 PLG

ACCESORIO 
DE COMPRESIÓN 
DE 1-1/2 PLG

1/2 x 1/2 PLG
ACCESORIO DE COMPRESIÓN

ACCESORIO DE COMPRESIÓN CON 
JUNTA TÓRICA NPT DE 3/4 x 1/2 PLG

40
1,60

45
1,77

109
4,30

265
10,4

38
1,50

107
4,21

81
3,20

148
5,83

CONSTANTE 
DE LA CELDA

0,10 Y 1,00

0,10 Y 1,00 

0,01

0,01
CONSTANTE DE LA CELDA

CONSTANTE 
DE LA CELDA

JUNTA TÓRICA 
EDPM/EPR 2-217

CONSTANTE 
DE LA CELDA

NPT DE 
1-1/4 PLG

38
1,50 

41
1,60

Las dimensiones son orientativas

353
13,9

171
6,73

DIMENSIONES

MILÍMETROS
PULGADAS



TB2CS
Sensor de conductividad – Dos electrodos DS/TB2CS–ES Rev. E

18

Notas
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Process Automation
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28037 Madrid
Spain 
Tel: +34 91 581 93 93
Fax: +34 91 581 99 43

ABB Limited
Process Automation
Oldends Lane
Stonehouse
Gloucestershire GL10 3TA
UK
Tel: +44 1453 826 661
Fax: +44 1453 829 671

ABB Inc.
Process Automation
843 N Jefferson Street
Lewisburg 24901-9509
USA
Tel: +1 304 647 4358
Fax: +1 304 647 4236

www.abb.com

Nota
Nos reservamos el derecho de realizar cambios 
técnicos o modificar el contenido de este 
documento sin previo aviso. En relación a las 
solicitudes de compra, prevalecen los detalles 
acordados. ABB no acepta ninguna responsabilidad 
por cualquier error potencial o posible falta de 
información de este documento.

Nos reservamos los derechos de este documento, 
los temas que incluye y las ilustraciones que 
contiene. Cualquier reproducción, comunicación a 
terceras partes o utilización del contenido total o 
parcial está prohibida sin consentimiento previo por 
escrito de ABB.

Copyright© 2013 ABB
Todos los derechos reservados
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