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TERMÓMETRO A INFRARROJOS 
 

Termómetro portátil digital a infrarrojo con mira laser para la medición de temperatura  
a distancia sin necesidad de contacto 
Rango: -33 a 250ºC. Precisión: ± 2ºC 
Lectura de temperatura mínima y máxima durante el tiempo de medida 
Relación distancia al objeto/medidas objeto: 6 / 1 
Respuesta: 1 segundo. Función hold y lock. Lectura en ºF seleccionable 
Medidas: 21,5 x 60 x 104mm. Peso: 110g. Baterías botón: 2 x CR2032 incluidas 
Código de pedido 8.0024.14 
                                            
 
TERMÓMETRO DIGITAL  
 

Robusto, económico y totalmente estanco. Para  mediciones de temperatura en el aire,  
gases, líquidos, materiales blandos y en polvo 
Encuentra aplicación en las áreas de alimentación, trabajos manuales, industria, ocio y 
agricultura 
 
Características: 
Sensor:   NTC    Tiempo de respuesta: aprox. 15s en agua   
Rango:   -40 + 200ºC   Funciones: máx, min, bloqueo 
Resolución: 0,1ºC, pantalla LCD  Dimensiones: 150 x 20 x 16mm 
  ±1,0ºC (-25+150ºC)  Sonda: 75 x 3,5mm diámetro 

±1,5ºC resto   Peso: 40g 
Código de pedido: 8.0024.05. Con certificado, códig o de pedido: 8.0024.09  
 
TERMÓMETRO DIGITAL DE MÁXIMA Y MÍNIMA, DOS PANTALLA S 
 

Con doble pantalla digital LCD de precisión para el control simultáneo de la temperatura en dos estancias distintas, con 
memoria para las temperaturas máxima y mínima en ambas 
 
Aplicación como control de temperaturas en cámaras, frigoríficos y medio ambiente 

 
 Rango de medición: estancia 1..... –10+60ºC.  Cable de 3 metros 
          estancia 2..... –50+70ºC  Pila de 1.5 V tipo AAA incluida 
Resolución:        0,1ºC    Dimensiones: 85 x 60 x 15mm. 
Memoria de máximas y mínimas    Peso:105g 
Con soporte para pared o sobremesa 
 Código de pedido: 8.0024.10. Con certificado, códig o: 8.0024.11 
 
 
TERMÓMETROS ANALÓGICOS  
 

Termómetros analógicos bimetálicos. Redondos de diversos rangos y aplicaciones 
 
Termómetro soporte plástico de rango –30 +40ºC para  el control de temperaturas en 

frigoríficos. Diámetro 60 mm. Código de pedido: 8.0024.06  
 
Termómetro soporte metálico de rango 0 +300ºC para el control de temperaturas en hornos, estufas, etc.  
Diámetro 60mm. Código de pedido: 8.0024.07  
 
                                                             

Código Artículos 
8.0024.14 Termómetro infrarrojo con mira laser 
8.0024.05 Termómetro digital  
8.0024.09 Termómetro digital certificado 
8.0024.10 Termómetro máxima/mínima 
8.0024.11 Termómetro máxima/mínima certificado 
8.0024.06 Termómetro redondo p. frigorífico 
8.0024.07 Termómetro redondo para hornos  
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