
Descripción de producto 
El medidor 825890 es un instrumento de medición con el que se puede determinar la 
calidad de varios tipos de aceites para freír. 

Ligero y fácil de usar, el medidor de calidad de aceite para freír puede mostrar 
simultáneamente la temperatura del aceite para freír y el valor de% TPM. El valor de% 
TPM (materiales polares totales) permite al usuario juzgar el envejecimiento y la 
calidad del aceite de cocina, que se deteriora con el tiempo debido a los efectos del 
calentamiento. 

Las mediciones se realizan directamente en el aceite de cocina caliente. La punta de 
medición de la sonda se coloca directamente en el aceite de freír con grasa caliente, y 
rápidamente el usuario puede establecer la temperatura y el valor de% TPM. 

El valor de% TPM es una medida del nivel de estrés térmico-oxidativo de un aceite 
para freír. 

El medidor de calidad incorpora una función de semáforo LED de fácil lectura, que le 
permite saber si el aceite necesita, o pronto necesitará, un cambio. Al cambiar el aceite 
solo cuando sea necesario, puede ahorrar dinero y tiempo, además de reducir el 
desperdicio. 

Adecuado para medir aceite de oliva, palma, colza, cacahuete, soja, sésamo, aceites 
vegetales y grasas animales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Características 
* Ayuda a determinar la calidad de 

aceite para freir. 

* Ayuda a saber cuándo se debe 
cambiar el aceite para freír. 

 
* Sistema de indicador de 

semáforo LED simple. 
 
* Muestra valores de temperatura 

y% TPM. 
 

 

Especificaciones 
Rango // 4 a 40% TPM y 30 a 200 ° C Temperatura 
Resolución // 0.1% TPM y 0.1 ° C de temperatura 
Exactitud // ± 3% TPM y ± 1,5 ° C Temperatura 
 Batería // 2 x 1,5 voltios AAA 
Duración de la batería // 25 horas de uso continuo 
Tipo de sensor // Capacitancia 
Pantalla // LCD personalizado 
Dimensiones // 31 x 48 x 365 mm 
Peso // 250 gramos 

 
 

 
 

 
Accesorios recomendados 

* YF 020 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial. 
10 Tubos 70 un. c/u 

* YF 220 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial. 
Caja de 100 un. 

 

 

 

Contáctenos: (+56 2) 28988221 // www.yalitech.cl 
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