
Idóneo para el sector alimentario

Sondas de medición intercambiables

2 valores límite ajustables líbremente

Alarma óptica y acústica

Visualizador retroiluminado de 1 línea

Muy resistente e higiénico (lavable bajo el grifo - protección 

IP65)

Certificado según EN 13485

Termómetro totalmente 
ergonómico

testo 105 - Termómetro de 
penetración con sondas 
intercambiables

°C

El testo 105 es un termómetro de gran robustez que se 

puede equipar con diferentes sondas para la medición de 

temperatura en medios semisólidos y congelados. Gracias a 

la variedad de sondas, el termómetro es idóneo para su uso 

en aplicaciones gastronómicas, supermercados, cocinas 

industriales, cámaras frigoríficas o en el departamento de 

recepción de mercancías de cualquier industria alimentaria.

Este instrumento es muy higiénico gracias a su protección 

IP65 que permite lavarlo bajo el grifo y su probada 

resistencia lo hacen apto para cualquier aplicación. Dispone 

de función de valores límite superior e inferior que activan 

una alarma acústica y visual en caso de sobrepasarse.

www.testo.com

Be sure.



testo 105

Datos técnicos / Accesorios

testo 105

Termómetro de uso con una sola mano, con 
sonda estándar, pantalla retroiluminada, clase de 
protección IP65, incl. pila y sujeción para pared/
cinturón

Modelo 0563 1051 Datos técnicos generales

Temp. Func. -20 ... +50 °C

Temp. Almac. -40 ... +70 °C

Tipo de pila Pilas botón LR 44

Vida de la pila 80 h

Auto off 10 min

Medidas 145 x 38 x 195 mm

Visualizador LCD, 1 línea

Peso 139 g

Tipo de protección IP65

Garantía 2 años

Accesorios Modelo

Accesorios para instrumento de medición

0613 1051Sonda estándar, longitud 100 mm.

0613 1052Sonda para alimentos congelados, longitud 90 mm.

0613 1053Sonda larga, longitud 200 mm.

0515 0032Pilas botón, Tipo LR 44, 1,5 Volt (4 unidades)
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Tipo sensor

Rango 

Exactitud 
±1 dígito 

Resolución

-50 ... +275 °C

±0.5 °C (-20 ... +100 °C)
±1 °C (-50 ... -20.1 °C)
±1 % del v.m. (+100.1 ... +275 °C)

0.1 °C

Sets Modelo

0563 1052

0563 1054

Termómetro de una mano, con sonda estándar, sonda para alimentos congelados, sonda larga y soporte de bolsillo/
pared todo incluido en un estuche de aluminio

testo 105 con punta de medición para alimentos congelados, sujeción para pared/cinturón y pilas

Be sure.

NTC

0520 0041Certificado de calibración ISO de temperatura; para sondas de aire/inmersión; puntos de calibración -18 °C; 0 °C

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
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