
TERMÓMETROS
Termómetro para congelador %

Ref Rango
146.086 -50ºC +50ºC

Termómetro para confiteros %

Ref Rango

146.089 +80ºC +200ºC

Termómetro electrónico   %

de cocción

Ref Rango

129.674 -50ºC +150ºC
Compacta de bajo coste.   %

Para recepción de mercancías

Ref Precisión
148.080 9 kg x 5g
148.081 20 kg x 10g
148.082 75 kg x 50g

TESTO 205
Medidor de pH de una mano. Gracias a su forma ergonómica y su  %

recubrimiento de plástico sobre el electrodo de vidrio es el instrumento 
ideal para sólidos y semi-sólidos como por ejemplo carne. 
Rango: 0 a 14 pH y -20º a +70ºC

Ref Descripción

113.938 Set Testo 205 - Calibración 4 y 7, tapón gel + maletín aluminio

TESTO 174
Mini data logger que registra la temperatura con un sensor integrado.  %

Con un tamaño de sólo 55 mm es el registrador ideal para controlar la 
temperatura en neveras, vitrinas, etc. o incluso durante el transporte a 
corta distancia. Rango: -30º...+70ºC.

Ref Descripción
113.936 Set Testo 174 - Software + cable PC
113.937 Testo 174 - Sólo data logger

Aparatos de mediciónAparatos de medición

TESTO 265
Instrumento compacto y portátil para medir la calidad de aceite de cocinar  %

para el uso diario en cocinas. La parte principal es su sensor que puede 
ser sumergido directamente en el aceite caliente. El instrumento visualiza 
los componentes polares en % del aceite y su temperatura en sólo 10 
segundos. No tiene ningún coste de mantenimiento. Rango: de 0,5 a 
40% TPM y de +40º a +210ºC

Ref Descripción
113.942 Testo 265 - Incluye TopSafe y maletín de aluminio

TESTO 106 TESTO 826-T4 TESTO 831 TESTO 926
Termómetro rápido y compacto para la  %

cocina. Con TopSafe protegido contra 
agua y golpes. Para medir en un rango 
de -50 a +275ºC.

Termómetro de 2 en 1.  %

Termómetro de infrarrojos con 
sonda de penetración.  Rango 
desde -50 a +300ºC.

Medidor temperatura superficial  %

por infrarrojos. Indicador láser 
de 2 haces. Rango de medición 
desde -30 a +220ºC.

Termómetro versátil, de un canal  %

ideal para sector alimentación. 
Sondas de acción rápida. Rango 
desde -50 a + 300ºC.

Ref Descripción Ref Descripción Ref Descripción Ref Descripción

113.935 Incluye TopSafe 113.943 Incluye TopSafe 189.100 Tipo pistola. 189.101 Incluye TopSafe

TESTO 905-T2
Control de temperatura de planchas  %

calientes o vitrocerámicas. 
Para medir en un rango de  -50 a 
+ 350ºC.

Ref Descripción

113.947 Incluye clip de sujección

TESTO 052
Mini termómetro estanco. Cambio  %

de pila rápido y sencillo. Para medir 
en un rango de -40ºC a +230ºC.

Ref Descripción

189.102 Incluye funda protección

TESTO
Control de temperatura de planchas %

calientes o vitrocerámicas. 
Para medir en un rango de  -50 a 
+ 350ºC.

Ref

113.947

TESTO
Mini termómetro estanco. Cambio %

de pila rápido y sencillo. Para medir 
en un rango de -40ºC a +230ºC.

Ref

TESTO 174
%

Aparatos de medición

Balanza compacta de   %

perfil alto. Resisten el  
agua IP65. Ideal cocinas

Ref Precisión
148.087 3 kg x 0,5g
148.088 6 kg x 1g
148.089 15 kg x 2g

29
2

29
3

TESTO 206-PH
Medidor de pH de bolsillo con tres módulos intercambiables. Sensor de  %

temperatura integrado. Según el módulo conectado se puede medir 
en líquidos, sólidos/semi-sólidos o lleva un conector BNC para conectar 
sondas externas. Los 3 sets incluyen buffer de calibración 4 y 7, tapón de 
gel de almacenamiento y maletín de aluminio.  
Rango: 0 a 14 pH y 20º a +70ºC

Ref Descripción
113.939 Set 206 pH1 Incluye módulo para líquidos.
113.940 Set 206 pH2 Incluye módulo para sólidos/semi-sólidos.
113.941 Set 206 pH3 Incluye módulo BNC y electrodo tipo 01.

TESTO 826- 826-T4 TESTOTESTO 831 831

TERMÓMETROS
Termómetro para congelador%

Ref
146.086

Termómetro para confiteros%

Ref

146.089

Termómetro electrónico  %

de cocción

Ref

129.674
%

Ref
148.080
148.081
148.082

BALANZAS
Balanza compacta de bajo coste. %

Ref Precisión
148.083 3 kg x 0,5g
148.084 6 kg x 1g
148.085 15 kg x 2g
148.086 30 kg x 5g




