
El robusto termómetro a prueba de agua para
toda área de aplicación

De regreso!
Minitermómetro estanco

Compromiso con el futuro



Enciéndalo, mida y finalizado

El compañero de confianza para cada tarea

Finalmente de regreso. El minitermómetro estanco que tras uso, por ejemplo en una medición

puntual de alimentos, puede ser limpiado fácilmente bajo la canilla o en lavavajillas.

Ya sea un productor de alimentos, un inspector, un consumidor, un técnico de laboratorio o

un instalador, este minitermómetro es adecuado para gran cantidad de aplicaciones y puede

ser empleado en cualquier sitio.

Nuevo termómetro estanco

Nuevas características técnicas:
• A prueba de agua, clase de protección IP67

• Rango de medición -20 a +230 ºC

• Selección de unidades ºC y ºF al toque de una tecla

• Indicador de carga de batería

• Función MAX/MIN y HOLD

• Batería de fácil reemplazo

• Longitud de vástago 120 mm

• Vaina de protección y transporte

El nueva termómetro reemplaza al código

de pedido 0560 1112!

Código de pedido: 0560 1113

Por ej. para chequeos puntuales en
elaboración de alimentos.

Para medición de temperatura de
aire.

Para medición de temperatura en
líquidos de diversa naturaleza, por
ej. en laboratorios.



Los mini expertos para toda tarea de medición de temperatura

Minitermómetro de penetración estándar

· Gran display de fácil lectura
· Indicador de carga de batería
· Fácil reemplazo de batería
· Selección de unidades ºC y ºF
· Rango de medicióne -50 a +150 ºC 
· Longitud de vástago 133 mm
· Vaina de protección y transporte

Código de pedido: 0560 1111

Código de pedido: 0560 1109

Código de pedido: 0560 1110

Los minitermómetros de inmersión y penetración registran la temperatura de líquidos,
sólidos y semisólidos como así también en aire.
Pueden emplearse en todo sitio, ya sea en sectores de la industria alimenticia, farmacia
calefacción y ventilación.

Minitermómetro de superficie

· Aplicable a mediciones en superficies
· Gran display de fácil lectura
· Indicador de carga y fácil reemplazo de batería
· Longitud de vástago 120 mm
· Diámetro de vástago 15 mm
· Rango de medición -50 a +300 ºC

Para determinación de
temperatura ambiente.

La vaina de protección con clip
de sujeción. Siempre a mano.

Y si el termómetro se ensucia,
lávelo directamente bajo la canilla.

Minitermómetro de penetración con vástago
extendido

El vástago extendido de 213 mm es adecuado
para mediciones en las que el objeto es difícil de
alcanzar, o donde existe poco margen de espacio.
Para mediciones de alta temperatura, este mini
termómetro cuenta con un rango de medición
desde -50 a +250 ºC.



To Sender

Rango -20 a +230 °C -50 a +150 °C -50 a +250 °C -50 a +300 °C

Sonda Longitud 120 mm                          Longitud 133 mm                          Longitud 213 mm Length 120 mm

Exactitud ±1 °C (-20 a +53.9 °C) ±1 °C (-10 a +99.9 °C) ±1 °C (-10 a +99.9 °C) ±1 °C (-30 a +250 °C)

±1 dígito ± 0.8 °C (+54 a +90 °C)                   ±2 °C (-30 a -10.1 °C)              ±2 % del v.m. (+100 a +199.9 °C) ±2% (resto del rango)

±1 °C (+90.1 a +180 °C) ±2 % del v.m. (+100 a +150 °C) ±3 % del v.m. (+200 a +250 °C)

± 1.5 °C (+180.1 a +230 °C)

Resolución 0.1°C (-19.9 a +199.9 °C ) 0.1 °C (-19.9 a +150 °C) 0.1 °C (-19.9 a +199.9 °C) 0.1 °C (-19.9 a +199.9 °C)

1 °C (resto del rango)                       1 °C (resto del rango)                         1 °C (resto del rango)                     1 °C (resto del rango)

Temp. oper. -10 a +50 °C

Tipo batería pila LR44

Display LCD 1 línea

Garantía 2 años

Datos técnicos

Minitermómetro estanco                           Minitermómetro                            Minitermómetro Minitermómetro de superficie

Minitermómetro estanco 0560 1113
Clase de protección IP67, rango hasta +230 °C, longitud de vástago 120 mm, con vaina de protección

Minitermómetro de penetración estándar 0560 1110

Minitermómetro de penetración con vástago extendido 0560 1111

Minitermómetro de superficie 0560 1109

Datos de pedido

CódigoCantidad

 
Para mayor información:

e-mail: info@testo.com.ar
www.academiatesto.com.ar


