
... cuando se trata de detección de fugas segura y combinada y 
detección de refrigerantes: 
Nueva gama detectores testo 316

¡NOVEDAD!

No hay 
alternativa...
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Otras características para ahorrar 
tiempo en las mediciones: 
•   Sensor con auto test y cero automático

•   Conectividad a la App testo Smart para ver y 
documentar los valores ppm / %LEL / g/a

•   Funciones adicionales: modo "Fino" para 
localizar la fuga con absoluta precisión y auto 
identificación de los gases más comunes

No hay otra alternativa para 
la detección de fugas: 
la nueva gama de 
detectores testo 316
¿Por qué complicar las mediciones cuando pueden ser 
muy fáciles?
En su trabajo diario, cada vez hay más exigencias y cada vez tiene 
menos tiempo para cumplirlas. En cambio, en otros aspectos las 
cosas apenas cambian: el manejo de los instrumentos de medición 
y las tareas relativas a la documentación son igual de laboriosas y 
lentas. ¡Pero esto no tiene porqué ser asi! 

El testo 316-2-EX: primer detector en todo el mundo 
para refrigerante y combustible sin cambio de sensor 
La nueva gama de detectores de fugas cubre todas las aplicaciones 
y requisitos. Y además incluye una novedad mundial: nuestro 
innovador detector 2 en 1 testo 316-2-EX que detecta gas 
combustible y gas refrigerante sin cambiar el sensor, para que 
puedas hacer tu trabajo con la máxima eficiencia.

Detectores de fugas testo 316

€
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INDICADOR LED 
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PANTALLA con 
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multicolor

PRIMER 
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MUNDO
para gas combustible 

y refrigerante sin 
cambiar el sensor

INNOVACIÓN  
MUNDIAL

Alarma visual 
y acústica



4

Detectores de fugas testo 316

No hay otra alternativa en 
términos de versatilidad:
nuestros productos 
altamente eficientes
Tanto si es para un sistema doméstico como para una planta 
industrial, o tanto si es para un usuario ocasional como para uno 
habitual – noostros tenemos la solución perfecta para la detección 
rápida y fiable de las fugas. Escoja uno de los productos Testo y 
ahorre mucho tiempo y dinero.

Resumen de los nuevos detectores de fugas testo 316:
testo 316i testo 316-1 testo 316-1-EX testo 316-2-EX

B
A

S
IC

Gases detectables: metano, propano, hidrógeno, butano

Cero automático 

Alarma acústica

LED multicolor en el sensor para una mejor identificación de la fuga

P
R

E
M

IU
M

Maletín de transporte incluído

Pantalla multicolor retroiluminada para una visualización clara de las alarmas

App testo Smart App para visualización y documentación de las mediciones

Visualización del valor ppm en la App testo Smart en la pantalla del detector en la pantalla del detector y en la App testo Smart

Certificación ATEX (UE/EFTA)

Modo „Fino“ para la detección de fugas con más precisión

Detección automática de los tipos de gas más comunes

El primer detector en el mundo para gas combustible y refrigerante sin cambio de sensor

€
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testo 316i testo 316-1 testo 316-1-EX testo 316-2-EX
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Gases detectables: metano, propano, hidrógeno, butano

Cero automático 

Alarma acústica

LED multicolor en el sensor para una mejor identificación de la fuga

P
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Maletín de transporte incluído

Pantalla multicolor retroiluminada para una visualización clara de las alarmas

App testo Smart App para visualización y documentación de las mediciones

Visualización del valor ppm en la App testo Smart en la pantalla del detector en la pantalla del detector y en la App testo Smart

Certificación ATEX (UE/EFTA)

Modo „Fino“ para la detección de fugas con más precisión

Detección automática de los tipos de gas más comunes

El primer detector en el mundo para gas combustible y refrigerante sin cambio de sensor
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Detectores de fugas testo 316

No hay otra alternativa en 
términos de adaptabilidad:
el instrumento perfecto 
para tus requisitos

testo 316-1 – simplemente FÁCIL
Nuestra recomendación, si desea simplificar las cosas: la 
identificación y localización de fugas o incluso la lectura de 
valores de concentración en ppm o % LEL (límite inferior 
de explosividad) son excepcionalmente fáciles. No requiere 
formación gracias a la indicación con los colores del semáforo en 
el cabezal del sensor y en la pantalla.

Características destacadas:

1. LED multicolor en el cabezal del sensor (+ alarma acústica)

2. Sensor con auto test y cero automático

3. Sonda maleable para lugares de difícil acceso

4. Funcionamiento a pilas

5.  Toda la información a la vista en la pantalla 
retroiluminada

testo 316i – simplemente INTELIGENTE
Ideal si desea descartar o localizar fugas en las instalaciones 
de gas, equipado con un LED tipo semáforo en el cabezal 
del sensor y una escala de barras autoexplicativa. Además, 
los valores de PPM e incluso el %LEL (límite inferior de 
explosividad) se pueden consultar y documentar en la App.

Características destacadas:

1. LED multicolor en el cabezal del sensor (+ alarma acústica)

2. Sensor con auto test y cero automático

3. Sonda maleable para lugares de difícil acceso

4. Funcionamiento a pilas

5.  Vinculación a la App testo Smart App para 
visualización y documentación de valores

€
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testo 316-1-EX – simplemente SEGURO
Nuestro instrumento profesional para el sector de la 
calefacción y para mayores requisitos de seguridad. 
Certificado según ATEX (UE/EFTA) gracias a la protección 
contra explosividad. Las funciones adicionales, como el 
modo fino y la identificación automática de los gases más 
comunes, facilitan aún más la detección de fugas. Con 
vinculación a la App para facilitar la documentación.

Características destacadas:

1. LED multicolor en el cabezal del sensor (+ alarma acústica)

2. Sonda maleable para lugares de difícil acceso

3.  Vinculación a la App testo Smart App para visualización y 
documentación de valores

4.  Funcionamiento mediante batería recargable

5.   Certificación ATEX (UE/EFTA)

6.  Modo "Fino" para mayor precisión en la detección y 
auto detección de los gases más comunes

testo 316-2-EX – simplemente INNOVADOR
El instrumento profesional definitivo 2 en 1 que sirve para 
detectar tanto en sistemas de calefacción (gas combustible) 
como para bombas de calor (gas refrigerante) sin necesidad 
de cambiar el sensor. Con todas las funciones del 316-1-EX, 
incluida la idoneidad para lugares con riesgo de explisividad 
según ATEX (UE/EFTA), el modo fino y la identificación 
automática de los tipos de gases más comunes.

Características destacadas:

1. LED multicolor en el cabezal del sensor (+ alarma acústica)

2. Sonda maleable para lugares de difícil acceso

3.  Vinculación a la App testo Smart App para visualización y 
documentación de valores

4.  Funcionamiento mediante batería recargable

5.  Certificación ATEX (UE/EFTA)

6.  Modo "Fino" para mayor precisión en la detección y auto 
detección de los gases más comunes 

7.  El primer detector de fugas 2 en 1 del mundo para 
gases combustibles y refrigerantes (p.ej. en bombas 
de calor) sin necesidad de cambiar el sensor
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Detectores de fugas testo 316

No hay otra alternativa 
cuando se trata de innovar:
la revolución en la detección 
de fugas
Un triunfo absoluto de la eficiencia: el testo 316-2-EX es el 
primer detector 2 en 1 en todo el mundo que puede medir 
fugas de gas combustible y refrigerante sin necesidad de 
cambiar el sensor. 

€
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No hay otra alternativa para 
las plantas industriales:
grandes beneficios a la 
vista
Incremente la eficiencia de sus calderas y quemadores gracias a 
la optimización de la combustión sin pérdidas de gas (fugas), lo 
que reduce su consumo energético y sus costes de explotación, 
aspecto esencial en estos tiempos de aumento desbocado en el 
precio de las materias primas. Además, con la tecnología Testo, 
disfrute de la medición y la documentación sin papeles, todo vía 
App en el smartphone o la tablet.

Características destacadas:

1.  Disminuya los costes operativos, aumente la durabilidad de la maquinaria y reduzca el 
consumo energético

2.  Optimice su huella de carbono con menos gases de efecto invernadero 

3. Documentación muy sencilla y sin necesidad de papeleo mediante la App testo Smart App 

4.  Detección de fugas con absoluta precisión gracias a la función de modo fino



10

Características destacadas
1. LED multicolor en el cabezal del sensor (+ alarma acústica)

2. Sensor con auto test y cero automático

3. Sonda maleable para lugares de difícil acceso

4. Funcionamiento a pilas

5.  Vinculación a la App testo Smart para visualización y 
documentación de valores

Características destacadas
1. LED multicolor en el cabezal del sensor (+ alarma acústica)

2. Sensor con auto test y cero automático

3. Sonda maleable para lugares de difícil acceso

4. Funcionamiento a pilas

5. Toda la información a la vista en la pantalla retroiluminada

testo 316i

Detector de fugas testo 316i, con sonda 
maleable y pilas

Modelo 0560 3161

ModeloAccesorios

0590 0018Maletín de transporte

testo 316-1

Detector de fugas testo 316-1 con 
sonda maleable, pilas y maletín 
de transporte

Modelo 0560 3162

ModeloAccesorios

0590 0018Maletín de transporte (ya  
incluido en el testo 316-1)

Gases 
detectables:

Metano / CH₄
Propano / C₃H₈
Hidrógeno / H₂
Butano / C4H10

Gases 
detectables:

Metano / CH₄
Propano / C₃H₈
Hidrógeno / H₂
Butano / C4H10

Detectores de fugas testo 316
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Características destacadas
1. LED multicolor en el cabezal del sensor (+ alarma acústica)

2. Sonda maleable para lugares de difícil acceso

3.  Vinculación a la App testo Smart para visualización y 
documentación de valores

4. Funcionamiento mediante batería recargable

5. Certificación ATEX (UE/EFTA)

6.  Modo "Fino" para mayor precisión en la detección y auto detección 
de los gases más comunes

Características destacadas
1. LED multicolor en el cabezal del sensor (+ alarma acústica)

2. Sonda maleable para lugares de difícil acceso

3.  Vinculación a la App testo Smart para visualización y 
documentación de valores

4. Funcionamiento mediante batería recargable

5. Certificación ATEX (UE/EFTA)

6.  Modo "Fino" para mayor precisión en la detección y auto detección 
de los gases más comunes

7.  El primer detector de fugas 2 en 1 del mundo para gases 
combustibles y refrigerantes (p.ej. en bombas de calor) sin 
necesidad de cambiar el sensor

Gases 
detectables:

Metano / CH₄
Propano / C₃H₈
Hidrógeno / H₂
Butano / C4H10

testo 316-1-EX

Detector de fugas testo 316-1-EX apto para 
zonas con riesgo de explosividad, incluye 
cargador y maletín 
de transporte

Modelo 0560 3163 

ModeloAccesorios

0590 0018Maletín de transporte (ya incl. 
en el testo 316-1-EX)

testo 316-2-EX

Detector de fugas 2 en 1 testo 316-2-EX apto 
para zonas con riesgo de explosividad, incluye 
cargador y maletín 
de transporte

Modelo 0560 3164

ModeloAccesorios

0590 0018

0393 3164

Maletín de transporte (ya incl. 
en el testo 316-2-EX)

Cabezal sensor de repuesto

Refrigerantes:
R1234yf
R134A
R404A
R407C
R410A
R1234ze

R290
R417A
R513A
R32
R449A
R22

Gases 
detectables:
Metano / CH₄
Propano / C₃H₈
Hidrógeno / H₂
Butano / C4H10



Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Síganos en:

www.testo.com
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Si se trata de funcionamiento 
con app, no hay otra 
alternativa: 
una app para todas las 
aplicaciones
Más rápida, más fácil, más inteligente: nuestra app testo Smart es el centro de todas 
las actividades. Todas las aplicaciones de calefacción se pueden gestionar con el 
smartphone o la tablet, el complemento perfecto para nuestros instrumentos de 
medición.

Detectores de fugas testo 316

Para termografías 
imbatibles en términos 
de precisión: cámara 
termográfica 
testo 868s  

Para la medición rápida 
en paralelo: las 
testo Smart Probes

Para el mantenimiento 
más eficiente de bombas 
de calor: analizadores de 
refrigeración y báscula 
inteligente

Simplificando la medición 
de la combustión: 
el testo 300  
Longlife "NEXT LEVEL"

La revolución en la  
detección de fugas: 
la nueva gama 
testo 316 

¡Nuevo!

¡Nuevo!

+ info


