¡Llévate
tu pedido
sobre
ruedas!

Los tres fantásticos.
Medición inteligente. Análisis rápido. Documentación fácil.
Las mejores herramientas para sistemas de calefacción y bombas de calor

www.testo.com

Por un pedido superior
a 1.000 euros, participa en
el sorteo de este magnífico
NISSAN MICRA ACENTA.

Testo quiere agradecer la fidelidad de sus clientes con el sorteo de un
vehículo MICRA ACENTA para aquellos clientes que hagan un pedido
superior a 1.000 euros (sin IVA), antes del próximo 31 de diciembre
del 2021.
El regalo está valorado en 15.800 euros y consiste en un vehículo
marca NISSAN MICRA 5p IG-T 68 kW (92 CV) E6D-F 4x2 ACENTA,
color naranja.
Podrán participar en el SORTEO todas aquellas personas físicas
mayores de edad con residencia española o portuguesa, y todas
aquellas personas jurídicas legalmente constituidas en España o
Portugal que, en su condición de clientes de Instrumentos Testo, S.A.
y/o de su Distribuidor hayan formalizado un pedido durante el periodo
de campaña superior de 1000 euros antes de impuestos, de uno
o más de uno de los equipos descritos en el anexo I, y que tras su
registro en nuestra web https://www.testo.com/es-ES/promociones/
calefaccion-2021-sorteo-coche adjuntando el justificante de compra,
hayan obtenido boleto de participación digital para el sorteo.

Consigue el boletín de participación al sorteo y, el próximo
12 de enero, descubre si has sido el ganador entre todos los
participantes. Si quieres, podrás estar presente en el sorteo de
forma telemática. Te enviaremos un link para vivir en directo este
gran evento.
¡Apúntate en la agenda el próximo 12 de enero del 2022 y
recuerda que este magnífico coche podrá ser tuyo!

Lee las condiciones y bases legales de la promoción en www.testo.com/
es-ES/promociones/calefaccion-2021

¡Llévate
tu pedido
sobre ruedas!

Los Tres Fantásticos
se presentan juntos
para tus mediciones
en sistemas de calefacción
y bombas de calor.
Cada vez más trabajo y, sobre todo, cada vez más, nuevas
tecnologías y normativas en materia de digitalización y energías
renovables están presentes en nuestro día a día. Nada de
esto facilita el trabajo de un técnico de calefacción o de un
instalador. Pero lo hacemos. Con nuestros instrumentos de
medición, te equipamos con las mejores herramientas, con su
tecnología puntera y funcionalidades únicas, para ayudarte en
el mantenimiento e instalación de sistemas de calefacción y
bombas de calor.

testo 300 Longlife

El superpoder que
domina cualquier
medición en combustión.
Inmediatamente listo para usar cuando lo necesites: con el analizador de
combustión testo 300 Longlife, mide y documenta de manera rápida, fácil
y errores de medición y/o comunicación. Gracias a la pantalla Smart-Touch de
respuesta rápida y con los menús guiados, los trabajos se resuelven en poco
tiempo. El servicio, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de
calefacción serán en el futuro resueltos gracias a su analizador de combustión
Testo.
Funcionamiento Smart
• Gran

pantalla Smart Touch – tan intuitiva como su
smartphone
• Estructura

clara, menús guiados y todas las
mediciones importantes pre memorizadas

Resultados rápidos y precisos
• Inmediatamente listo para usar en el modo stand-by – sin esperas
• Cambio rápido de la sonda
•S
 ensores de alta calidad con hasta 6 años de vida útil. Medición de
CO hasta 30.000 ppm. Sensor de NO opcional.
Informes profesionales
• Directamente in situ – tickets enviados por e-mail
•F
 unción de firma: el cliente puede firmar el ticket directamente en
el analizador
•L
 ibreta de direcciones integrada y fácil importación de los datos
de los clientes mediante el software easyHeat (descargable gratis
desde la web)
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Los mejores equipos para tu trabajo.
Los sets del testo 300 Longlife.
Imbatibles en la lucha contra los errores de medición. Con nuestros cuatro sets en promoción,
obtienes exactamente los refuerzos que necesitas en el día a día.

Llévese
el testo
300 Longlife
sobre
ruedas*

testo 300 Longlife
set sin impresora
Analizador
Sensores

testo 300 Longlife
set con dilución sin
impresora

testo 300 Longlife
set con dilución con
impresora

testo 300 Longlife
O₂, CO H₂-compensado (8.000 ppm), posibilidad
de ampliación con sensor de NO

Sonda de combustión
Impresora Bluetooth® testo
incluye 6 rollos de papel térmico

testo 300 Longlife
set con impresora

O₂, CO H₂-compensado (30.000 ppm),
posibilidad de ampliación con sensor de NO

Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 6 mm), Tmax 500 °C

–

–

Maleta de transporte para instrumento y
accesorios
Alimentador y cable USB
Filtros de repuesto (10 u.)
Software para PC EasyHeat (descargable
gratis desde www.testo.com)
Modelo

0564 3004 75

0564 3004 76

0564 3004 85

0564 3004 86
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Los mejores equipos para tu trabajo.
Los sets del testo 300 Longlife.
Set testo 300 Longlife
Sin impresora

Set testo 300 Longlife
Con impresora

• O₂, CO H₂ compensado (8.000 ppm), posibilidad
de ampliación con sensor de NO
• Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 6 mm)

• O₂, CO H₂ compensado (8.000 ppm), posibilidad
de ampliación con sensor de NO
• Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 6 mm)

El set incluye:

El set incluye:

• Analizador de combustión testo 300 Longlife con
sensor de O2 y sensor de CO con compensación
de H2 hasta 8.000 ppm
• Alimentador USB (incl. cable)
• Sonda de combustión modular 180 mm; Ø 8 mm;
Tmáx. 500 °C; manguera flexible de 2,2 m
• Filtro de partículas de repuesto para la sonda de
combustión modular (10 uds.)
• Descarga gratuita Software para PC EasyHeat
• Maletín para instrumento, sondas y accesorios

• Analizador de combustión testo 300 Longlife con
sensor de O2 y sensor de CO con compensación
de H2 hasta 8.000 ppm
• Alimentador/cargador USB (incl. cable)
• Sonda de combustión modular 180 mm; Ø 8 mm;
Tmáx. 500 °C; manguera flexible de 2,2 m
• Filtro de partículas de repuesto para la sonda de
combustión modular (10 uds.)
• Impresora BLUETOOTH®/IRDA incl. 1 rollo de papel
térmico, batería y alimentador/cargador
• Papel térmico de repuesto para impresora, legible
hasta 10 años (caja con 6 rollos
• Descarga gratuita Software para PC EasyHeat
• Maleta para instrumento, sondas y accesorios

Modelo 0564 3004 75
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1.764,00 €

Modelo 0564 3004 76

2.077,20 €

40
años

Analizadores de
combustión
Testo

Set testo 300 Longlife
con dilución sin impresora

Set testo 300 Longlife
con dilución y impresora

• O₂, CO H₂ compensado (30.000 ppm), posibilidad
de ampliación con sensor de NO
• Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm)

• O₂, CO H₂ compensado (30.000 ppm), posibilidad
de ampliación con sensor de NO
• Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm)

El set incluye:

El set incluye:

• Analizador de combustión testo 300 Longlife con
sensor de O2 y sensor de CO con compensación de
H2 hasta 30.000 ppm
• Alimentador USB (incl. cable)
• Sonda de combustión modular 180 mm; Ø 8 mm;
Tmáx. 500 °C; manguera flexible de 2,2 m
• Filtro de partículas de repuesto para la sonda de
combustión modular (10 uds.)
• Descarga gratuita Software para PC EasyHeat
• Maletín para instrumento, sondas y accesorios

• Analizador de combustión testo 300 Longlife con
sensor de O2 y sensor de CO con compensación de
H2 hasta 30.000 ppm
• Alimentador/cargador USB (incl. cable)
• Sonda de combustión modular 180 mm; Ø 8 mm;
Tmáx. 500 °C; manguera flexible de 2,2 m
• Filtro de partículas de repuesto para la sonda de
combustión modular (10 uds.)
• Impresora BLUETOOTH®/IRDA incl. 1 rollo de papel
térmico, batería y alimentador/cargador
• Papel térmico de repuesto para impresora, legible
hasta 10 años (caja con 6 rollos
• Descarga gratuita Software para PC EasyHeat
• Maleta para instrumento, sondas y accesorios

Modelo 0564 3004 85

1.988,40 €

Modelo 0564 3004 86

2.301,60 €

*También están sujetas a la campaña todas las referencias relacionadas
con los analizadores de combustión testo 300 / testo 330 y testo 327.
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Aún mejor equipado: más instrumentos de
medición para sistemas de calefacción.
Manómetro testo 510
Set para la medición de presión diferencial
en sistemas HVAC
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Manómetro testo 510
Tubo de silicona
Adaptador para boquillas
Tapa de protección
Estuche de cinturón
Protocolo de calibración
2 pilas tipo AAA

Modelo 0563 0510

135,00 €

Más instrumentos de medición
para la temporada de calefacción
en www.testo.com
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Accesorios compatibles con equipos de
combustión y ventilación.

Sonda de CO ambiente

Impresora portátil Testo

Incluye:

Para analizadores de
combustión y otros
instrumentos

• Sonda de CO compuesta
de un cabezal de CO y 		
empuñadura con cable 		
de longitud del cable 1,4 m.
• 4 pilas AA
• Protocolo de calibración
• Compatible con testo 300 LL
y testo 440

Modelo 0632 1272

Incluye:
•
•
•
•
•

367,20 €

Impresora
7 rollos de papel térmico
4 pilas AA
Manual de instrucciones
Compatible con testo 327
y testo 315-3

Modelo 250554 0549

266,80 €

Detectores de fugas
testo 316-1
Detector de fugas en
tuberías de gas natural

Bomba de opacidad testo
Bomba de opacidad
con escala para medir
opacidad en los gases de
combustión

Detector electrónico de
fugas de gas con sonda
maleable.

El set incluye:

Incluye:

•
•
•
•

• Pila
• Protocolo de calibración

Modelo 0632 0316

209,00 €

testo 315-4
Instrumento de medición de CO ambiente
Instrumento de medición manual, preciso,
robusto y manejable para la medición de valores
ambientales de CO
Incluye:
•
•
•
•

Medidor testo 315-4
Alimentador/cargador USB
Cable USB
Batería recargable

Modelo 0632 3155
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400,00 €

Modelo 0554 0307

Bomba de opacidad
Escala de comparación
Papel de filtro
Aceite lubrificante

102,00 €

Sonda de temperatura
por inmersión/
penetración
Modelo 0602 1293

40,00 €

Sonda de superficie
con punta de medición
extendida (TP tipo K)

Termómetro testo 925
especial para el sector HVACR

Modelo 0602 1993

58,00 €

Instrumento de medición de la
temperatura de 1 canal T/P tipo K,
alarma acústica, conexión para 		
una sonda por radio 		
opcional.
El kit incluye:
•
•
•
•

Termómetro testo 925
Pila cuadrada 9 V
Protocolo de calibración
Manual de instrucciones

Modelo 0560 9250

92,00 €

Sonda de temperatura
ambiente con sensor
termopar tipo K
Modelo 0602 1793

67,20 €
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testo 550s / testo 557s

Los héroes de la medición.
También en bombas de
calor.
A veces desearía tener superpoderes que
le faciliten el trabajo. Ahora puedes: con los
nuevos analizadores de refrigeración
digitales testo 550s y testo 557s, te
equipamos con dos potentes herramientas
que te ayudarán en la instalación y el
mantenimiento de bombas de calor con su
velocidad, exactitud y documentación
sencilla y sin papel.

App testo Smart
descarga gratuita
NOW IN

Download at

Funcionamiento smart
•M
 enús de medición guiados y medición automática de
los parámetros importantes como el recalentamiento/
subenfriamiento, el test de estanqueidad o el vacío
•V
 inculación automática a sondas por Bluetooth para medir
temperatura, presión y humedad
•L
 os 90 refrigerantes más comunes guardados en memoria y
actualización mediante la App

Resultados rápidos y precisos
•G
 ran pantalla gráfica con clara disposición de los elementos
•L
 as mediciones también se muestran en tiempo real en la App

Informes profesionales
• Directamente

desde el lugar de la medición mediante la App,
incluyendo fotos y envío por e-mail
•G
 estión de clientes desde la App, toda la información siempre a
mano
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Medición inalámbrica. Documentación fácil.
Los sets Testo para bombas de calor.
Set para bombas de calor testo 550s
con Bluetooth® y sondas con cable
• Práctico

set para la puesta en marcha, el
mantenimiento y la reparación de bombas de calor
• Analizador de refrigeración con bloque de válvulas
de 2 vías
El set incluye:
• 2 sondas de temperatura de tipo pinza (NTC)
• Maleta (incl. protocolo de calibración y pilas)
¡Novedad!

Modelo 0564 5501

329,00 €

Set para bombas de calor testo 550s
con Bluetooth® y sondas inalámbricas
• Práctico

set para la puesta en marcha, el
mantenimiento y la reparación de bombas de calor
• Analizador

de refrigeración con bloque de válvulas
de 2 vías
El set incluye:
• 2 termómetros de pinza inalámbricos Bluetooth®
testo 115i
• Maleta (incl. protocolo de calibración y pilas)
¡Novedad!
Modelo 0564 5502

389,00 €

Set para bombas de calor testo 550s
con Bluetooth® y 4 mangueras de llenado
• Práctico

set para la puesta en marcha, el
mantenimiento y la reparación de bombas de calor
• Analizador

de refrigeración con bloque de válvulas
de 2 vías
El set incluye:
• 3 mangueras de llenado
• 2 sondas de temperatura inalámbricas
• Maleta (incl. protocolo de calibración y pilas)
¡Novedad!
Modelo 0564 5503

439,00 €
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Medición inalámbrica. Documentación fácil.
Los sets Testo para bombas de calor.
Set para bombas de calor testo 557s
con Bluetooth®y sondas de temperatura
y vacío inalámbricas
• Práctico set para la puesta en marcha, el
mantenimiento y la reparación de bombas de calor
• Analizador de refrigeración con bloque de válvulas
de 4 vías
El set incluye:
• 2 sondas de temperatura inalámbricas testo 115i
• 1 sonda de vacío inalámbrica testo 552i
• Maleta (incl. protocolo de calibración y pilas)
Modelo 0564 5571

¡Novedad!

489,00 €

Set para bombas de calor testo 557s
con Bluetooth®, sondas de temperatura y vacío
inalámbricas y mangeras de llenado
• Práctico set para la puesta en marcha, el
mantenimiento y la reparación de bombas de calor
• Analizador de refrigeración con bloque de válvulas
de 4 vías
El set incluye:
•
•
•
•

4 mangueras de llenado
2 sondas de temperatura inalámbricas
1 sonda de vacío inalámbrica
Maleta (incl. protocolo de calibración y pilas)

Modelo 0564 5572

¡Novedad!

549,00 €

Detector de fugas de refrigerantes testo 316-3
detector electrónico para gases refrigerantes
• Extremadamente sensible < 4 g/a, permite la detección
de las fugas más pequeñas
• Detecta de los refrigerantes: R22, R134a, R404A, 		
R410A, R507, R438A, y todos los CFCs, HFCs, y 		
HCFCs
• Muy fácil de usar con un único botón, lectura inmediata
sin preajustes y indicador de fugas en pantalla LED y
alarma sonora simultánea
Incluye:
• Detector electrónico de fugas, cabezal sensor, estuche
de transporte, protocolo de calibración, pilas y filtro.
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Modelo 0563 3163

261,00 €

Otros equipos esenciales para la instalación
y mantenimiento de bombas de calor.
Set Termómetro testo 915i con sondas de temperatura
intercambiables
• Set de Smart Probes testo 915i para la medición inalámbrica
de temperatura en distintas aplicaciones
• Termómetro inalámbrico con sonda intercambiable:
sonda de aire (-50 a 400ºC - TP tipo K, clase 1)
sonda de inmersión/penetración (-50 a 400ºC - TP tipo K, clase 1)
sonda de superficie (-50 a 350 ºC - TP tipo K, clase 1
• Visualización de mediciones y creación de informes a través de la
nueva app testo Smart.
El set incluye:
•T
 ermómetro para smartphone testo 915i, maletín de transporte
testo Smart Case, pilas y protocolo de calibración.

Modelo 0563 5915

¡Novedad!

150,00 €

testo Smart Probe 552i
para la medición de vacío

Vacuómetro testo 552
con Bluetooth®

testo Smart Probes
Set para refrigeración/AC

• Vacuómetro con Bluetooth
para Smartphone con rango
de 0 a 20.000 micrones, 		
exactitud de +- 10 micrones
+ 10% del v.m y una resolución
de 1 micron (0 a 1000 micrones)

• Vacuómetro digital con
conexión Bluetooth, con
sensor sin necesidad de
mantenimiento para la
monitorización inalámbrica de
los resultados de medición

• Set de refrigeración/AC
testo Smart Probes para
la puesta en marcha, el
mantenimiento y la reparación
de sistemas de refrigeración
y bombas de calor.

El set incluye:

El set incluye:

El set incluye:

• Vacuómetro
•P
 rotocolo de calibración
•3
 pilas AAA

• Vacuómetro digital con
Bluetooth®
• Manual de instrucciones
• Protocolo de calibración
• Pilas AA

•2
 x testo 115i
• 2x testo 549i
• Maletín testo Smart Case
(grande)
• Protocolos de calibración
• Pilas

Modelo 0564 2552

129,00 €

Modelo 0560 5522

157,00 €

Modelo 0563 0002 20

266,00 €
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LLega la campaña que todos
estaban esperando.
Para los entusiastas
de los instrumentos
profesionales al mejor
precio: las cámaras
termográficas Testo
en promoción.

App testo Termografía
descarga gratuita
NOW IN

Download at

La mejor de su categoría.
Cámara termográfica
testo 868

¡Promo!

Cámara termográfica testo 868
Ideal para el control de radiadores y suelos radiantes, para
la detección de fugas y para las pruebas de localización y
funcionamiento de tuberías y conductos.
•C
 alidad de imagen con resolución IR de 160 x 120 píxeles
(con tecnología testo SuperResolution 320 × 240 píxeles)
• Sensibilidad térmica de 0,10 °C

8h
TERMOGRAFÍA

SUPER

GRATUITO

RESOLUTION

• Software y App gratuitos para elaboración de informes

Modelo 0560 8681

CURSO

1,199,00 €

4x

MORE PIXELS

La compra de cualquier referencia asociada a cámaras termográficas Testo
permitirá obtener un boleto de participación para el sorteo descrito en esta
campaña (quedarán excluidos pedidos que incluyan únicamente accesorios
y recambios de esta gama).
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Cámara termográfica
testo 883

Cámara termográfica
testo 872
Cámara termográfica testo
872 con módulo inalámbrico
BT/WLAN, cable USB, fuente
de alimentación, batería
de iones de litio, 3 testo
ε-Marker, instrucciones
para la puesta en marcha,
guía rápida, protocolo de
calibración y maleta de
transporte.

CURSO

8h
TERMOGRAFÍA

GRATUITO

SUPER

Cámara termográfica testo
883 con objetivo estándar 30°
x 23°, cable USB-C, fuente
dealimentación USB, batería
de iones de litio, correa
de transporte, auriculares
Bluetooth® (según el país),
guía rápida, protocolo
de calibración, software
profesional IRSoft (descarga
gratuita), en maletín.

CURSO

8h
TERMOGRAFÍA

GRATUITO

¡Nueva!

SUPER

RESOLUTION

RESOLUTION

4x

4x

MORE PIXELS

MORE PIXELS

Modelo 0560 8721

2.753,00 €

Modelo 0560 8830

3.500,00 €

App testo Termografía
Con la app testo Termografía, su smartphone / tablet se convierten en una segunda pantalla y un control
remoto para su cámara termográfica. Además, puede utilizar la aplicación para crear y enviar informes
desde el lugar de la medición y guardarlos online. Gratis para Android e iOS. .

Multímetro digital
testo 760-1

Pinzas vatimétrica
testo 770-3

• Reconocimiento y
selección de parámetros
en función de la asignación
de los conectores
• Manejo sencillo con teclas
de función
• Medición del verdadero
valor eficaz TRMS
• Gran pantalla con
retroiluminación

• Mecanismo de sujeción
único que facilita el trabajo
para agarrar cables
• Detección automática de
CA/CC y tensión
• Medición del verdadero
valor eficaz TRMS
• Con funciones adicionales
como la medición de
corriente de arranque,
de potencia y de A y gran
pantalla de dos líneas

El set incluye:

El set incluye:

• Multímetro
• Cables de medición (1 juego)
• Pilas

Modelo 0590 7601

91,00 €

• Pinzas amperimétricas TRMS
• Cables de medición (1 juego)
• Pilas

Modelo 0590 7703

214,00 €
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Equípate aun mejor: más instrumentos de
medición para la temporada de calefacción

Set Básico de hilo caliente testo 440

Set Básico de molinete de 100 mm con BT testo 440

• Instrumento para climatización testo 440 con
memoria interna y exportación de datos
• Sonda de hilo caliente incl. sensor de temperatura, 		
con cable (1,8 m) con brazo telescópico (0,85 m)
• Menú de medición, entre otras, para el cálculo del 		
caudal volumétrico así como el cálculo del valor 		
medio temporal y puntual

• Instrumento para climatización testo 440 con
memoria interna y función de exportación de datos
• Sonda de molinete de 100 mm con Bluetooth incl. 		
sensor de temperatura
• Menú de medición, entre otras, para el
cálculo del caudal volumétrico

El set incluye:

El set incluye:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Medidor para climatización
3 pilas del tipo AA
Cable USB
Protocolo de calibración
Sonda de hilo caliente (Ø 9 mm) con cable fijo (longitud 1,7 m), 		
incl. sensor de temperatura con brazo telescópico (extensible 		
hasta 0,85 m) y protocolo de calibración (0635 1032)
• Maletín

Modelo 0563 4400

455,00 €

Medidor para climatización
3 pilas del tipo AA
Cable USB
Protocolo de calibración
Sonda de molinete (Ø 100 mm) con Bluetooth® incl. sensor
de temperatura (compuesto por el cabezal de la sonda 		
con molinete de 100 mm, adaptador para la empuñadura 		
y empuñadura con Bluetooth®); sujeción para el embudo de 		
medición testovent, 4 pilas AA y protocolo de calibración
(0635 9431)
• Maletín

Modelo 0563 4403

Todos los sets asociados a un equipo testo 440
y testo 440 dP están sujetas a esta campaña.
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645,00 €

Set Básico de humedad con BT testo 440

Set Básico de CO2 con BT testo 440

• Instrumento para climatización testo 440
• Sonda de humedad y temperatura con Bluetooth®

• Instrumento para climatización testo 440
• Sonda de CO2, incl. sensor de humedad y
temperatura

El set incluye:

El set incluye:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Medidor para climatización
3 pilas del tipo AA
Cable USB
Protocolo de calibración
Sonda de temperatura y humedad (Ø 12 mm) con Bluetooth®* 		
(compuesta de un cabezal de la sonda de temperatura
y humedad y empuñadura con Bluetooth®); 4 pilas AA y 		
protocolo de calibración (0636 9731)
• Maletín

405,00 €

Temperatura

Modelo 0563 4404

Medidor para climatización
3 pilas del tipo AA
Cable USB
Protocolo de calibración
Sonda de CO2 con Bluetooth® incl. sensor de humedad 		
y temperatura (compuesta de un cabezal de la sonda CO2 		
y empuñadura Bluetooth®); 4 pilas AA, soporte de mesa y 		
protocolo de calibración (0632 1551)
• Maletín

705,00 €

Modelo 0563 4405

Termómetro por
infrarrojos con 1 puntero
láser testo 830 T1

Termómetro por
infrarrojos con 2 punteros
láser testo 830 T2

• Termómetro por infrarrojos
con puntero láser de 1 haz,
óptica 10:1, valores límite
ajustables y función de 		
alarma

• Termómetro por infrarrojos
con señalización de la marca
de medición por puntero 		
láser de dos haces, valores
límite ajustables, función de
alarma, conexión para 		
sondas externas

Incluye:
• Termómetro, 1 pila cuadrada 9 V
y.protocolo de calibración

Incluye:
• Termómetro, 1 pila cuadrada 9 V
y.protocolo de calibración

Modelo 0560 8311

61,00 €

Modelo 0560 8312

81,60 €
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Tenemos las respuestas a tus
dudas
Si necesitas ayuda con
ciertas mediciones o si
podemos asesorarte sobre
qué instrumento de medición
se adapta mejor a tu
aplicación: nuestros expertos
están a su disposición.

Servicio de reparación e
instrumentos de cortesía
Para que estés siempre
listo para medir, nuestro
servicio técnico te garantiza
el mejor mantenimiento de

Fecha de validez de campaña del 15.09.2021 hasta el 31.12.2021. Leer las condiciones del sorteo
en www.testo.com/es-ES/promociones/calefaccion-2021. Los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte.

Siempre del lado seguro:
con los servicios Testo

tus equipos. También con
reparación se alarga más de
lo deseado.

Calibración: mayor exactitud
y seguridad
En nuestros laboratorios
acreditados, nos aseguramos
de que tus equipos de
medición funcionen de
forma precisa y según las
normativas.

www.testo.com

0981 XXXX/msp/05.2021 – Sujeto a cambios sin previo
aviso.

equipos de cortesía si la

