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La multiherramienta perfecta 
para los profesionales de la 
ventilación.
Desensamble y empiece a medir. Los mejores sets del testo 440 para las 
mediciones de caudal y calidad de aire ahora al mejor precio. 

¡Promoción por tiempo limitado!

PROMOCIÓN
VENTILACIÓN



La multiherramienta perfecta para los profesionales de la ventilación.

 

Medición de la calidad del aire interior

Sonda de CO₂ con cable

0632 1552  

0563 4405

Set de CO₂ testo 440 con Bluetooth®

  Instrumento de medición de la 
calidad y la velocidad del aire 
testo 440

 Sonda de CO₂ (digital) con  
 Bluetooth® que incluye sensor  
 de temperatura y humedad

 Maletín básico para testo 440
 y 1 sonda

 Sonda de CO₂ (digital) con  
 con empuñadura por cable de  
 temperatura y humedad
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260€

469€

645€

0560 4401

Los Sets del testo 
440: ideados para 
su trabajo diario.

¿Quiere ajustar los sistemas de aire acondicionado y venti-
lación, comprobar la velocidad del aire con conductos y rejillas 
de salida, monitorizar la calidad del aire o medir el nivel de 
confort?

No importa lo que se proponga medir: el testo 440 es su her-
ramienta multiusos para la medición de todos los parámetros 
relacionados con la calidad del aire. Con él, usted está equi-
pado a la perfección para cada tarea de medición.

Descubra la versatilidad del testo 440 en sus prácticos 
sets ahora y aproveche la mejor relación precio/presta-
ciones del mercado.



 Sonda de temperatura y humedad
con cable

0636 9732

 Sonda de temperatura   
 y humedad (digital) con   
 empuñadura por cable

150€

Set de humedad testo 440 con Bluetooth®

  Instrumento de medición de la 
calidad y la velocidad del aire 
testo 440

  Sonda de humedad y 
temperatura con Bluetooth®

  Maletín básico para testo 440 
y 1 sonda

0563 4404

372€

Medición en salidas de aire

0563 4403

590€

  Instrumento de medición de la 
calidad y la velocidad del aire 
testo 440

  Sonda de molinete de 100 mm 
con Bluetooth, incl. sensor de 
temperatura

  Soporte para cono de medición 
testovent

  Maletín básico para testo 440 y 1 
sonda

Set de molinete 100 mm testo 440
con Bluetooth®
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Oferta válida a través de Testo y su Distribuidor habitual. Fecha de validez de campaña del 01.05.2022 hasta el 31.08.2022 excepto error u omisión. No incluye 
IVA ni gastos de envío. * Unidades de regalo tablet Samsung TAB 8 sujetas a disponibilidad. En caso contrario, se ofrecerá modelo equivalente con prestación 
lo más similares posibles. 

Balómetro testo 420

 Balómetro con un peso por debajo   
 de 2,9kg

 Ideado para medir en salidas de aire  
 de gran tamaño    

 Mide el caudal volumétrico, la   
 temperatura y la humedad relativa   
 simultáneamente

 Estabilizador de caudal integrado

 Posibilidad de usar un smartphone /  
 una tablet como segunda pantalla   
 por App testo Smart

 Trípode para mediciones hasta una   
 altura del techo de 4 m (opcional)

0563 4200

2.315€

Balómetro con 
estabilizador de 
caudal

SAMSUNG
GALAXY TAB A8
DE REGALO*
con la compra de un
balómetro testo 420

Especificaciones técnicas: 32 GB eMMC, Gris Oscuro, 
WiFi, 10.5” WUXGA, 3 GB RAM, Unisoc T618, Android 11

 Posibilidad de desensamblar   
 manómetro de presión diferencial
 de gran resolución y exactitud
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