Alta precisión:
Gracias a los analizadores
de Testo se garantiza el
cumplimiento de los valores
límite. Y, en dado caso, nos
ocupamos de la calibración
incluyendo el respectivo
certificado.

 os instrumentos de medición marcados con este
L
símbolo se corresponden con la norma EN 13485.

Los instrumentos de medición marcados con este
símbolo se corresponden con la norma EN 12830.

 os instrumentos de medición marcados con este
L
símbolo cumplen las estrictas normas de HACCP
international.

Información
de solicitud.

Termómetro de penetración

Modelo
0563 1051

xxx.xx

testo 108 Instrumento de medición de la
temperatura tipo T y K

0563 1080

xxx.xx

testo 805 Termómetro por infrarrojos

0560 8051

xxx.xx

testo 106 Termómetro de penetración

0560 1063

xxx.xx

testo 831 Termómetro por infrarrojos

0560 8316

xxx.xx

testo 104-IR termómetro estanco al agua por
infrarrojos y de penetración con sonda plegable

0560 1040

xxx.xx

testo 826 T4 Termómetro de penetración por
infrarrojos

0563 8284

xxx.xx

Registradores de temperatura

Modelo

EUR

testo 175 T1 Set de registradores de temperatura

0572 1750

xxx.xx

testo 175 T1 Registrador de datos de temperatura

0572 1751

xxx.xx

testo 175 T2 Registrador de datos de temperatura

0572 1752

xxx.xx

Medidor para aceite de fritura

Los instrumentos de medición marcados con este
símbolo se corresponden con las exigencias de
estándar NSF/ANSI 2.

EUR

testo 105 Termómetro de penetración

Modelo

testo 270 Medidor de aceite de fritura en maletín
con aceite de referencia

0563 2750

Registradores de datos y sistemas de monitorización

Modelo

testo Saveris 2-T1 Sistema de registradores de
datos WiFi con sonda de temperatura NTC integrada

0572 2031

EUR
xxx.xx
EUR
xxx.xx

Testo: experto en la
seguridad alimentaria.
Aproveche los 60 años de experiencia: Los termómetros, registradores
de datos y los medidores de aceite de fritura de Testo se han probado
miles de veces en la práctica y le ayudan a garantizar la calidad de los
alimentos y a respetar la conformidad. Porque sabemos que se ahorra
tiempo y dinero durante el control en la entrada de mercancías gracias
a procesos más eficientes, nuestros instrumentos de medición son
especialmente robustos y fáciles de manejar. Convénzase Ud. mismo
y encuentre el instrumento de medición adecuado para cualquier paso
del proceso en el supermercado.

2980 115X/olba/07.2017 Reservado el derecho a realizar modificaciones, también de carácter técnico.
Todos los precios son netos y no incluyen ni los costes de envío ni el IVA. Válidos a partir del 01/01/2017. Pago a 30 días neto.

Técnica de medición
certificada para obtener
la mejor calidad de los
alimentos.

Garantía de calidad
y conformidad
en el supermercado.

www.testo.com

Desde la entrada de mercancía hasta el carrito de
la compra: En Testo encontrará el instrumento de
medición correcto para cualquier paso del proceso en el
supermercado.

Los protectores de los
alimentos de Testo.
Uso fiable desde la entrada de mercancías hasta la
preparación de comidas.

Termómetro por infrarrojos
°C
testo 805
•	Mide la temperatura superficial sin
contacto
• Modo de escaneo para la medición continua
•	Instrumento de medición en formato de bolsillo:
tamaño compacto para un manejo fácil

IP 65

Entrada de
mercancías

Almacenamiento

Mostradores Muebles de Preparación
de servicio refrigeración

Termómetro por infrarrojos
°C
testo 831
•	Medición de la temperatura precisa a gran
distancia, incluso con productos pequeños
•	Velocidad extremadamente alta: dos mediciones
por segundo. De este modo puede escanear
todos los palets al pasar por al lado
•	Con láser de 2 haces para el marcado de la zona
de medición, óptica 30:1, incl. cinturón y pilas

IP 30

Termómetro de penetración
°C
testo 105
•	Punta de medición especial para alimentos
congelados disponible opcionalmente
•	Robusto mango ergonómico para una
penetración fuerte en mercancía congelada
•	Punta de medición intercambiable para medios
semisólidos (p. ej. carne)
•	Dos valores límite de selección libre, alarma
acústica y óptica en caso de exceder o no
alcanzar el valor límite

IP 65

Instrumento de medición de la
°C
°F
temperatura testo 108
• Instrumento de medición de la
temperatura con una sonda de penetración
conectada
• Opcionalmente disponibles otras sondas de
temperatura conectables (tipo K y T) (por ejemplo
para mediciones en hornos)
• Para todo tipo de aplicaciones

IP 67

Termómetro de penetración
°C
°F
testo 106
• Alarma óptica y acústica
• Alarmas ajustables de forma individual
• Punta de medición fina solo con 2,2 mm de
diámetro: Penetración casi imperceptible

A toda hora más seguridad
para sus alimentos.
Con el sistema de registro de datos WiFi
testo Saveris 2 se supervisan automáticamente
las temperaturas en el almacén, en mostradores
de mercancía y muebles de refrigeración, y se le
advierte mediante una alarma si hay problemas.

IP 67

Set de registradores de temperatura
°C
testo 175 T1
•	Perfecto para registros y controles de
temperatura a largo plazo en varias ubicaciones
de medición
•	Listo para empezar de inmediato: se incluyen tres
registradores de temperatura, programa básico
en CD, interfaz USB, tarjeta de memoria SD,
candado y soportes para pared

Transmisión de datos mediante WLAN
Todos los datos de medición
disponibles siempre, en cualquier lugar
y en cualquier dispositivo
Alarma en caso de exceder los
valores límite
Con la App testo Saveris 2 para una
configuración más simple, alarmas
Push y análisis del alcance de WLAN

IP 65

Memoria en línea gratuita (nube Testo)
Termómetro por infrarrojos y de
°C
°F
penetración testo 104-IR
• Gracias al mecanismo de plegado
cabe en cualquier bolsillo
• Bisagra de alta calidad y gran resistencia para el
uso en condiciones rudas
• El láser preciso de 2 puntos con óptica 10:1
muestra el rango de medición exacto y permite
mediciones perfectas

IP 65

Termómetro por infrarrojos de
°C
penetración testo 826 T4
•	Medición por infrarrojos y medición de la
temperatura interior en un solo analizador
•	Fácil control de los valores límite a través de la
función mín./máx., alerta inmediata cuando se
sobrepasan los valores límite
•	Funda protectora TopSafe impermeable y
resistente (incluida en el volumen de suministro)

IP 67

°C

Registrador de datos de temperatura
°C
testo 175 T1/T2
• Ideal para mediciones de larga duración:
guarda 1 millón de valores medidos, 3 años de
duración de la pila

IP 65

IP 65

Medidor de aceite de fritura
°C
°F
testo 270
• Diseño ergonómico para un
trabajo seguro
• Alerta inequívoca óptica mediante la
inconfundible pantalla semáforo

IP 65

testo Saveris 2-T1 con sonda de
temperatura integrada
• Rango de medición: -30 … +50 °C
• Memoria interna para
10.000 lecturas

%
TPM

Para obtener más
información vaya
a testo Saveris 2
Descargue el folleto aquí

