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 Medición e impresión in situ del rendimiento en los sistemas de combustión.
 Detección de fugas gas y medición de gases en ambiente.
 Opacidad de los humos, medición de caudal y temperaturas.
 Detección de puentes térmicos y fugas de calor con tecnología infrarroja y termográfica.

Mida e imprima el confort y 
el máximo rendimiento

www.testo.es

 Analizador de combustión testo 330-2 LL y testo 380 
 Medidores de CO/CO2 y CO ambiente testo 315-3 y 315-4
 Instrumentos de medición para smartphone testo 115i y testo 805i

La solución Testo para mediciones 
en combustibles sólidos.



Soluciones de medición para combustibles sólidos

Analizador de partículas finas testo 380
Set para la medición de gases y partículas finas.

Instrumento de análisis de partículas finas testo 380 incl. 
sonda de partículas finas y set de limpieza.
Analizador de combustión testo 330-2 LL con alimentador 
(incl.
Bluetooth, sensor de CO con compensación de H2).
Sonda de combustión modular de 300 mm.
Sonda de temperatura del aire de combustión de 190 mm.

Modelo: 0632 3801

Analizador de combustión 
testo 330-2 LL
Analizador de combustión testo 
330-2 LL (O2 y CO). Alimentador/
cargador 100-240 V para conexión 
a red o recargar la batería en el 
instrumento. Sonda de combustión, 
longitud 180 mm Ø 8 mm. Conector 
con tubo de silicona para medida de 
presión. Bolsa de filtros. Impresora 
IrDA, incl. pilas y 7 rollos de papel.
Maleta para analizador, sonda y 
accesorios.

Modelo: 0563 3372 70

Modelo: 0554 0307

Medidor de humedad en 
materiales testo 606

Medidor de humedad en madera 
y materiales con sensor de 
humedad y sensor NTC de 
temperatura integrados, incl. tapa 
de protección, pilas y protocolo de 
calibración

Modelo: 0560 6062

Opacímetro
testo bomba de opacidad

Bomba de opacidad con escala para 
medir opacidad en los gases de 
combustión

Accesorio para testo 330-2 LL

Set de combustible sólido incl. vástago con 
fi ltro preliminar para la sonda y trampa de 
condensados extra

Modelo: 0600 9765

Modelo: 0632 3153

Medidor de CO/CO2 
ambiente testo 315-3

Instrumento de medición de 
CO/CO2 en el ambiente sin 
Bluetooth. Incluye alimentador 
vía USB y cable.

Medidor de CO ambiente 
testo 315-4

Instrumento de medición de CO en 
el ambiente sin Bluetooth. Incluye 
alimentador vía USB y cable.

Modelo: 0632 3155 

AHORRE

150€
CON NUESTRO
PLAN RENOVE
testo 325

*

Verificado según 
DIN EN 303-5



Termómetro infrarrojo 
vía smartphone, tablet 
testo 805i

testo 805i, termómetro IR 
para smartphone, incl. pilas y 
protocolo de calibración.

Modelo: 0560 1805

Modelo: 0563 0875 V1

Cámara termográfica 
testo 875-1i

Cámara termográfica testo 875-1i, 
software profesional para PC, Soft 
Case, cinta para colgar al hombro, 
tarjeta SD, cable USB, paño para 
limpiar las lentes, alimentador, 
batería, adaptador para trípode y 
robusta maleta de transporte.

Cámara termográfica 
testo 869

Cámara termográfica testo 869 
incl. software IRSoft, cable 
USB, fuente de alimentación y 
batería de iones de litio.

999 Eur

Modelo: 0560 8690

Modelo: 0560 8351

Termómetro infrarrojos 
testo 835-T1

testo 835-T1, termómetro por 
infrarrojos, indicador láser de 4 
puntos, memoria para valores y 
situaciones, incl. pilas y protocolo 
de calibración.

Modelo: 0560 9221

Termómetro de pinza vía 
smartphone, tablet
testo 115i

testo 115i, termómetro de pinza 
para smartphone. Medición en 
tuberías con un diámetro de 6 hasta 
máx. 35 mm, incl. pilas y protocolo 
de calibración.

Modelo: 0560 1115

Termómetro por contacto 
testo 922

testo 922, instrumento de medición 
de la temperatura de 2 canales T/P 
tipo K, conexión para una sonda por 
radio opcional, incl. pila e informe 
de calibración.

Curso de
termografía
GRATUITO

teoría +
práctica8 h Precio neto

Curso de
termografía
GRATUITO

teoría +
práctica8 h ¡NUEVA!



Soluciones de medición para combustibles sólidos
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*Promoción PLAN RENOVE 325. Por la entrega de un testo 325 y 
la compra un testo 320, testo le realizará un abono de 75 euros. 
Por la entrega de un testo 325 y la compra un testo 330i, testo 
le realizará un abono de de 100 euros. Por la entrega de un testo 
325 y la compra un testo testo 330-LL, testo le realizará un abono 
de 150 euros. PLAN RENOVE válido hasta el 30.06.2016. IVA y 
gastos de envío no incluídos.

Data Logger WiFi 
testo Saveris 2 H2

R e g i s t r a d o r  d e  d a t o s 
inalámbr ico (WLAN) con 
pantalla para medición de 
temperatura y humedad relativa, 
conexión para una sonda de 
humedad externa, incl. cable 
USB, soporte de pared, pilas y 
protocolo de calibración

Modelo: 0572 2005Modelo: 0572 1754

Data Logger Humedad 
testo 175H1

Registrador de humedad y 
temperatura de dos canales, 
sensor de humedad interno en 
vaina (NTC/sensor de humedad 
capacitivo), incl. sujeción mural, 
candado, pilas y protocolo de
calibración

Se recomienda el uso de 
cabezales de
teflón.

Se recomienda el uso de 
cabezales de
teflón.

Instrumentos Testo, S.A.
Delegación Barcelona

Zona Industrial, c/ B, nº 2
08348 Cabrils

Tel: +34 937 539 520
Fax: +34 937 539 526

Delegación Madrid
P.I. Santa Ana, c/ Carretilla, 7

28522 Rivas
Tel: +34 917266617

Fax: +34 917256192 

AHORRE

150€
CON NUESTRO
PLAN RENOVE
testo 325

*


