


PYROCONTROLE 
El especialista de la medida de temperatura en medio industrial 

PROXIMIDAD ········" .........
.. .

Presente en nu me rosas 
pa ises con sus equi p os 
corne rci a les y su red de 
a gentes especializados, 
PYROCONTROLE se halla 
cerca de sus necesidades. 

·······•"'''

Sus ing en ieros en med ida de 
tempe ratura y regulaciôn de 
procedimientos realizan un 
peritaje de sus instalaciones 
para en tenderie y ayudarle a 
ela bora r soluci o nes seg(m sus 
especificaciones técnicas. 

PYR0C0NTR0LE disei'ia sensores de alta precisiôn 

para entornos difîciles y soluciones adaptadas a las 

necesidades de control y regulaciôn de temperatura. 

para todas las industrias de procesos térmico. 

Una am plia gama de sensores y una experiencia forjada 

d esd e hace mu ch os an os sobre la ca den a del proceso 

industrial hacen de PYR0C0NTR0LE el socio ineludible 

de las industrias del sector nuclear, petroquimico, del 

vidrio, metalurgico, etc. 

� 

PRESTACIONES 

Ootada de un equ ipo de 
1+0 experto en pirometria 
industrial, PYROCONTROLE 
di spone de especia listas de 
los côdigos de la industria 
nuclear. 

Con su experiencia, 
PYROCONTROLE es capaz 
de produci r so lue io nes 
eficientes y adaptadas a 
sus n ecesi dades. Para los 
entornos mâs diffciles, somos 
capaces de calificar prototipos 
seg un las n orma s a pli cadas. 

Cada dia. PYROCONTROLE 
di sen a n uevos sen sores.

····• ...

La amplia experiencia de 
nuestros equipos nos permite 
garantizar la conformidad de 
estos nu evos pro du ctos con 
los requisitos mâs exigentes 
(rang o de med ida de 
temperatu ras, resi sten cia 
a muy a ltas presio nes, 
atmôsferas potencialmente 
explosivas. etc.). 

PYROCONTROLE ofrece 
ta mbién la posi bi lidad de 
configurar sus instrumentas de 
supervisiôn (IHM) en funciôn de 
sus proyecciones de contrai de 
sus procesos. 

PERENNIDAD 

Con mâs de 70 a nos de 
ex pe rie ncia en pi rometrfa 
y 20 a rios en regulac iô n 
de procesos indu striales, 
PYROCONTROLE garantiza 
una continuidad de servicio 
inigualable. 

Actualmente, nuestros 
conocimientos técnicos se 
exportan a Âfrica, América 
Latina, Oriente Medio y Asia. 
Al integrar Chauvin Arnoux 
en1997,PYROCONTROLE 

di spon e del apoyo de un 
grupo especializado en 
instru m entaciôn y reconocido a 
n ivel mu ndial. 







Sensores de temperatura  
y reguladores para la vidriería, la 
metalurgia, las fábricas de cemento

Sondas calificadas para 
centrales nucleares

Sensores y soluciones de  
regulación de temperatura para 
las industrias del transporte

AERONÁUTICA
Como proveedor de la industria aeronáutica, 
PYROCONTROLE ha desarrollado una oferta dedicada a 
las especificaciones y normas aeronáuticas (AMS2750). 
Nuestros productos aportan una garantía de rendimiento y 
solidez para todos los procesos de cocción o tratamientos 
térmicos específicos.

SECTOR FERROVIARIO
Con una larga experiencia en transportes, los sensores 
de temperatura PYROCONTROLE pueden utilizarse para 
una diversidad de aplicaciones relativas al material rodante 
a bordo como las baterías de los trenes, los sistemas de 
aire acondicionado, los motorreductores, los reductores 
de ejes, así como en los procesos de fabricación del 
material ferroviario.

Medida de temperatura  
calificada para refinerías 
y unidades químicas

Nuestros conocimientos especializados
PYROCONTROLE

NUESTRA EXPERIENCIA
PYROCONTROLE goza de una experiencia reconocida en 
diseño de sensores de temperatura adaptados a los entornos 
industriales sensibles: atmósferas potencialmente explosivas, 
fuertes presiones, graves limitaciones de operación.

Diseñados en base al pliego de condiciones de los clientes, 
estos sensores resisten a todas las limitaciones térmicas 
(temperatura de los fluidos) o mecánicas (presión, velocidad, 
masa) de conformidad con las Directivas ATEX, IECEx, Directivas 
sobre Equipos a Presión o SIL (Safety Integrity Level).

NUESTRA OFERTA
• Medida de temperatura de llama, horno o ambiente:

cañas de uso general.

• Medida directa de temperatura en los depósitos y cubas
de almacenamiento: termómetros bimetálicos o de
dilatación de gas, de aguja o digitales.

• Temperatura de superficie por contacto: sensores de
temperatura de piel (skin) no intrusivos con método in situ
(cambio de la parte sensible del sensor sin desoldarla del
soporte).

• Cartografía con distintas temperaturas: cañas multipuntos
para reactores y columnas de destilación.

• Cañas para procesos con pozos termométricos dotados
de transmisores HART.

• Sensores de temperatura de alta presión de hasta
5.000 bares con tiempo de respuesta inferior a un segundo.

• Sensores de temperatura de cojinetes (motor/bomba) para
prevenir cualquier rebasamiento de temperatura dentro
de las bombas y de los motores.

NUESTRA EXPERIENCIA
La oferta PYROCONTROLE de sensores y regulación se basa  
en una larga experiencia y un perfecto conocimiento de los 
distintos procesos de fabricación de la metalurgia y vidriería: 
vidrio hueco, vidrio plano (float) y sus tratamientos térmicos 
específicos (vidrio curvado, templado o laminado), fibra y lana 
de vidrio, materiales de protección de cerámica, de alúmina. 
Los productos PYROCONTROLE también están presentes 
en la industria del cemento: en el molino, la centrífuga de 
precalentamiento, las chimeneas de escape de gas...

NUESTRA OFERTA DE SENSORES
• Medida en los hornos para fundir, cámaras y tanques de

trabajo al inicio del proceso de vidriería: cañas de bóveda.

• Control de la temperatura en el proceso de fabricación:
cañas de solera precisas y resistentes, insertadas en
el refractario del horno.

• Cañas Cadid, para las piscinas de estaño, aplanadoras
y tratamientos térmicos.

• Cartografía de temperatura para vigilar la viscosidad de
la vena de vidrio: cañas sumergidas feeder multinivel,
sifones y cubetas.

• Sensores de alta temperatura resistentes a cerca de 1.800 °C, 
dotados de envolturas protectoras de acero, cromo o acero
refractario para resistir a los impactos mecánicos
y químicos.

NUESTRA EXPERIENCIA
Junto con los proveedores de energía, oficinas de ingeniería, 
explotadores, oficinas de ingeniería, constructores, institutos 
de investigación y autoridades de seguridad nuclear, 
PYROCONTROLE amplía sus conocimientos únicos gracias 
a un dominio completo de los procesos de calificación, 
producción y control. 

En cada punto estratégico de una instalación nuclear, desde 
el edificio del reactor hasta la sala de control pasando 
por los edificios adyacentes, los sensores diseñados 
por PYROCONTROLE son calificados para resistir a las 
condiciones más extremas de irradiación, terremoto, 
temperatura y presión.

NUESTRA OFERTA
• Para las series REP 900 MW, 1.300 MW, N4 y las centrales

PWR de tercera generación: sondas de temperatura
calificadas K1, K2, K3 y NC.

• Medida de temperatura precisa e instantánea en el bucle
primario: sondas con tiempo de respuesta rápido
(DT034/DT038).

• Medida sin intrusión de temperatura de las tuberías:
sondas de superficie que equipan los órganos esenciales
para la seguridad como las válvulas de seguridad (DT115).

• Medida de la temperatura en el fondo de vaso: sondas
de piscina IRWST y BK de los cojinetes EPR protegidas
por un pozo termométrico (DT114).

• Medida precisa de las temperaturas del presionador a la
sala de control: sondas polivalentes con tiempo de respuesta
estándar (DT108/DT088).

• Control de los sobrecalentamientos dentro de los cojinetes
de las bombas primarias y secundarias, así como de las
bombas de seguridad y bomba elevadora: sondas de cojinete
motor o cuerpo de bomba (DT110/DT112).

NUESTRA OFERTA DE 
REGULADORES DE POTENCIA
• Monofásicos o trifásicos, desde 16 A hasta 2.900 A:

reguladores de potencia THYRITOP. Proporcionan precisión,
flexibilidad y solidez en los hornos y procesos vidrieros
especialmente.
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