
Indicación mediante cambio irreversible del color en 1 ó 2 

segundos

Amplio rango de medición

Aplicación universal

Posibilidad de incorporar el logo de su empresa

Posibilidad de suministro en rollos para pedidos grandes

Tiras de temperatura autoadhesivas

Tiras de temperatura testoterm
Indicadores tipo reloj testoterm
Indicadores puntuales testoterm

°C

Las tiras de temperatura testoterm y los indicadores tipo 

reloj son adhesivos resistentes al calor y el frío provistos de 

componentes que cambian según la temperatura detectada, 

p.ej. para medir en partes móviles, para control a largo 

plazo o para pegar en objetos pequeños.

Para monitorizar una temperatura máxima prescrita, están 

disponibles los indicadores puntuales con componentes 

que cambian de color irreversiblemente, con las mismas 

características de adhesivo y resistencia que las tiras e 

indicadores tipo reloj.

tamaño real

www.testo.es



Tiras de temperatura testoterm
Indicadores tipo reloj testoterm
Indicadores puntuales testoterm

Tiras de temperatura autoadhesivas

Tiras de temperatura

Indicadores tipo reloj

+37 ... +65 °C

+71 ... +110 °C

+60 ... +82 °C

+88 ... +110 °C

+116 ... +138 °C

+143 ... +166 °C

+171 ... +193 °C

+199 ... +224 °C

+116 ... +154 °C

+161 ... +204 °C

+204 ... +260 °C

Las tiras de temperatura testoterm son láminas 
autoadhesivas con elementos sensibles al calor 
para monitorización y control de la temperatura. 
Se utiliza, por ejemplo, para mediciones en 
piezas en movimiento, para controles a largo 
plazo y en elementos pequeños. 

Los indicadores tipo reloj testoterm son auto 
adhesivos, láminas a prueba de temperatura 
con elementos sensibles al calor para control 
y regulación de la temperatura. Son muy 
adecuados para monitorizar la temperatura en 
objetos pequeños. 

Modelo 0646 0108

Modelo 0646 0916

Modelo 0646 0072

Modelo 0646 0073

Modelo 0646 0074

Modelo 0646 0075

Modelo 0646 0076

Modelo 0646 0077

Modelo 0646 1724

Modelo 0646 2532

Modelo 0646 3341

Datos técnicos generales

Datos técnicos generales

> Cambio de color irreversible en 2 segundos

> Práctico sobre con 10 tiras de temperatura 

> Tiras de temperatura disponibles en rollos, a 
partir de 5000 uds. 

> Cambio de color irreversible en 2 segundos 

> Práctico sobre con 10 indicadores tipo reloj  

> Indicadores tipo reloj en hojas a partir de 5000 
unidades (100 hojas de 50 uds.) 

Exactitud:  de +43 ºC a +154 ºC: ±1,5 ºC;  
a partir de +160ºC: ±1% ±1 ºC de la lectura 
de temperatura

Tª de funcionamiento: según los respectivos rangos de medición

Almacenamiento: hasta +65 ºC: máx 9 meses 
otros rangos: hasta 2 años 
temperatura máx. almacenamiento +25 ºC.  
Se recomienda guardar en el frigorífico 

l x a: 50 x 18 mm o 39 x 18 mm 

Exactitud: de +43 ºC a +154 ºC: ±1,5 ºC;  
a partir de +160ºC: ±1% ±1 ºC de la lectura 
de temperatura

Temperatura de funcionamiento: según los respectivos rangos 
de medición

Almacenamiento: hasta +65 ºC: máx 9 meses 
otros rangos: hasta 2 años 
temperatura máx. almacenamiento +25 ºC.  
Se recomienda guardar en el frigorífico 

Ø 15 mm 



Los indicadores puntuales testoterm son 
autoadhesivos, son láminas sensibles a la 
temperatura con elementos sensibles al calor para 
el control de temperatura para una temperatura 
máxima dada.

Tiras de temperatura testoterm
Indicadores tipo reloj testoterm
Indicadores puntuales testoterm

Tiras de temperatura autoadhesivas

Posibilidad de pedidos especiales: 0646 9999

Indicadores puntuales

+29 ... +40 °C
+249 ... +280 °C

Tiras de temperatura

Rango: +65 °C a +121 °C
Modelo 0646 1... (...=lectura)
Ejemplos de pedido:
Indicador puntual para   +65°C: 0646 1065
Indicador puntual para +121°C: 0646 1121

Datos técnicos generales

Indicadores puntuales en stock

Exactitud: de +65 ºC a +154 ºC: ±1,5 ºC; 
 a partir de +160 °C: ±1% ±1 °C del   
 valor medido respectivo 

Temperatura de: según los respectivos rangos de 
funcionamiento medición

Almacenamiento: hasta +65 ºC: máx 9 meses 
 otros rangos: hasta 2 años 
 temperatura máx. almacenamiento +25 ºC.  
 Se recomienda guardar en el frigorífico 

> Cambio de color irreversible en un segundo

> Prácticas bolsas de indicadores puntuales (50 uni.) 

> Indicadores puntuales en rollos a partir de 5000 u.

+40 ... +54 °C
+232 ... +260 °C

Indicadores tipo reloj

+29 °C, +33 °C, +37 °C, +40 °C, +43 °C, +46 °C, 
+49 °C, +54 °C, +60 °C, +88 °C, +93 °C, +99 °C,
+104 °C, +116 °C, +127 °C, +132 °C, +188 °C, 
+143 °C, +149 °C, +154 °C, +160 °C, +166 °C,
+171 °C, +177 °C, +182 °C, +188 °C, +193 °C, 
+199 °C   

Indicadores puntuales

Datos de pedido/Cantidad descuento

1 a 4 bolsas (50 unidades en cada bolsa)

5 a 9 bolsas (50 unidades en cada bolsa)

10 a 19 bolsas (50 unidades en cada bolsa)

20 a 49 bolsas (50 unidades en cada bolsa)

50 a 99 bolsas (50 unidades en cada bolsa)

5000 en rollos u hojas: Opciones de pedido para 5000 uds. 
1 rollo de 5000 uds. 
5 rollos de 1000 uds. 
Se pueden solicitar rollos adicionales 
de 1000 uds.

Cantidad mínima: 50 paquetes/bolsas

Plazo de entrega: 7 semanas

En stock: 65 ºC, 71 °C, 77 °C, 82ºC, 110 °C, 121 °C



Tiras de temperatura testoterm
Indicadores tipo reloj testoterm
Indicadores puntuales testoterm

Instrumentos Testo, S.A.
P.I. La Baileta-Can Xinxa, C/ B, nº 2

08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520

Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es

www.testo.es

Grandes cantidades – Solicítenos información más 
detallada.
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Aquí puede imprimirse el nombre/
logo de su empresa

El plazo de entrega para cantidades especiales es de 6 semanas

Nombre de la empresa
Si su pedido es superior a 
10.000 unidades (por valor de 
temperatura), Vd. puede tener 
el nombre de su empresa o 
el logo impreso en las tiras 
de temperatura e indicadores 
puntuales testoterm.
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