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Los protectores 
de  alimentos Testo.

En uso desde la materia prima hasta el producto 
terminado.

Información  
para su pedido.

Recepción de mercancías Modelo

testo 831, termómetro por infrarrojos 0560 8316

testo 104, termómetro de penetración con bisagra 
metálica

0563 0104

testo 104 IR, termómetro de penetración por 
infrarrojos con bisagra estable

0560 1040

Almacenamiento Modelo

testo 175 T1, registrador de datos de temperatura 0572 1751

testo Saveris 2-T1, Sistema de registro de datos 
WiFi con pantalla y sonda de temperatura NTC 
integrada

0572 2001

Transporte Modelo

testo 174 T, mini registrador de datos de 
temperatura

0572 1560

testo 175 T1, registrador de datos de temperatura 0572 1751

testo 175 T2, registrador de datos de temperatura 0572 1752

testo 184 T3, registrador de datos USB 0572 1843

Sus socios para 
alimentos seguros.

Los instrumentos de medición de Testo controlan el 
cumplimiento de los valores límite de la temperatura a lo 
largo de toda la cadena de frío.www.testo.es

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, c/ B, nº 2

08348 Cabrils
Tel: +34 937 539 520

Fax: +34 937 539 526
E-mail: info@testo.es



Termómetro por infrarrojos y 
de penetración testo 104 IR

• Bisagra metálica estable
•  Láser preciso de 2 puntos con óptica 10:1 

para mediciones perfectas
•  Conforme a APPCC, certificado según la 

norma EN 13485

°C °F

Termómetro de penetración
testo 104

•  Se puede lavar bajo el grifo 
(clase de protección IP 65)

•  Gracias a su robusto mecanismo plegable 
metálico cabe en cualquier bolsillo de la 
camisa o pantalón

•  Conforme a APPCC, certificado según la 
norma EN 13485

°C °F

Sistema de registra-
dores de datos WiFi 
testo Saveris 2

•  Mide y documenta temperatura y humedad
•  Transferencia de los valores medidos vía 

WLAN; evaluación de datos mediante PC / 
tableta / teléfono inteligente

•  Sistema de gestión de alarmas detallado

°C °F %RH Los analizadores marcados con este símbolo 
tienen la certificación de HACCP International.

Desde la materia prima hasta el producto terminado: Nuestras soluciones 
de medición se utilizan a lo largo de toda la cadena de refrigeración.

Recepción de 
mercancías Transporte

Almacena-
miento

Registrador de datos de  
temperatura testo 175 T1/2

•  Ideal para mediciones de larga 
duración: guarda 1 millón de valores medi-
dos, 3 años de duración de la pila

•  Estanco según la clase de protección IP65
•  Conforme a APPCC, certificado según la 

norma EN 12830
  

°C °F

Registrador de datos de  
temperatura testo 174 T

•  Estanco según la clase de protección IP65
•  Evaluación de los datos a través de tres 

versiones del programa a elegir, la versión 
básica está disponible gratuitamente para 
su descarga en la web de www.testo.es.

•  Conforme a APPCC, certificado según la 
norma EN 12830

°C °F

Registrador de datos USB
testo 184 T3

•  Tiempo de uso ilimitado
•  Todo en un solo registrador de datos: Datos 

de medición por PDF, archivo de configura-
ción y manual de instrucciones

°C °F

Sistema de registro de 
datos testo Saveris

•  Medición automatizada de 
la temperatura y la humedad

• Sistema de gestión de alarmas detallado
•  A prueba de manipulaciones y conforme a 

EN 12830

°C °F %RH

Termómetro por infrarrojos 
testo 831

•  Láser preciso de 2 puntos con 
óptica 30:1para resultados altamente pre-
cisos

•  Alarma óptica y acústica
•  Conforme a APPCC, certificado según la 

norma EN 13485

°C °F

Los alimentos valiosos 
merecen un cuidado máximo:  
De la granja a la mesa. 

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

Certificación APPCC: La 
técnica de medición para 
alimentos de Testo cumple con 
las estrictas prescripciones de 
HACCP International. Para mayor 
seguridad en el procesado de 
alimentos. 

Robustos e higiénicos: Nuestros 
instrumentos de medición para  
alimentos se han fabricado  
especialmente de forma estable,  
se adaptan bien a la mano y se 
pueden limpiar fácilmente debajo 
de un chorro de agua.

Tres razones a favor de la técnica de medición 
para alimentos de Testo.

Experto en la seguridad alimentaria.

Desde hace 60 años Testo está presente a lo largo de toda la cadena 
de frío con una amplia oferta de productos. En todas las estaciones im-
portantes, nuestros termómetros, registradores de datos o analizadores 
de pH contribuyen a la fabricación de alimentos segura y conforme a la 
norma así como a su transporte y almacenamiento. Ya que solo de este 
modo tienen un buen sabor. 


