
TERMÓMETRO IMPERMEABLE THERMA PLUS

Descripción de producto

YT 071

El termómetro de mano Therma Plus está alojado en una robusta carcasa impermeable 
de aluminio extruido  con un acabado con recubrimiento de polvo blanco antibacteriano 
/ resistente a la sal que ofrece protección IP66 / 67 . El ThermaPlus incorpora la última 
tecnología de microprocesadores con durabilidad mejorada, diseñado para brindar 
confiabilidad y facilidad de uso en el procesamiento de alimentos y aplicaciones industria-
les de rutina del día a día.

El Therma Plus cuenta con una pantalla LCD grande y fácil de leer con circuito abierto e 
indicación de batería baja. El termómetro Therma Plus mide la temperatura en el rango 
de -99,9 a 1372 ° C, de -99,9 a 299,9 ° C con una resolución de 0,1 ° C y luego con una 
resolución automática de 1 ° C en el rango de 300 a 1372 ° C.

El termómetro incorpora una función de apagado automático que apaga automática-
mente el instrumento después de 20 minutos, lo que maximiza la vida útil de la batería. El 
botón de encendido / apagado está convenientemente ubicado en la parte frontal del 
instrumento, al igual que la función de retención de pantalla. El compartimiento seguro 
de la batería con una cubierta impermeable se encuentra en la base del instrumento.

Los termómetros Therma Plus están disponibles con sellos de goma parachoques codifi-
cados por colores, negro, amarillo, verde, rojo o azul.

Convenientemente ubicado en la parte superior del instrumento se encuentra el enchufe 
de la sonda de termopar que permite conectar una amplia gama de sondas de termopar 
tipo K intercambiables al instrumento. Por lo tanto, el precio del Therma Plus no incluye 
la sonda .

Para obtener todos los detalles de las sondas disponibles  comuníquese con nuestro 
equipo de ventas o explore opciones en nuestro sitio web.

* Sondas de termopar intercambiables

* Certificado de calibración trazable  
   GRATIS incluido

* Carcasa impermeable que ofrece  
   protección IP66 / 67

* Resistente a la sal

* El precio de Therma Plus no incluye la  
   sonda

Características

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

Accesorios recomendados
* YF 242 Protector de PVC para Catertemp/Therma 
Plus (Negro)

* 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.

Temperatura
y húmedad

Especificaciones
Rango // -99,9 hasta 1372 ° C
Resolución // Rango automático de 0,1 / 1 ° C a 299,9 .1 ° C
Exactitud // ± 0,4 ° C ± 0,1% de lectura
Batería // PP3 alcalino de 9 voltios
Duración de la batería // 5000 horas
Tipo de sensor // Termopar K
Pantalla // LCD de 12 mm
Dimensiones // 35 x 60 x 115 mm
Peso // 194 gramos
Material de la Caja // Aluminio
País de fabricación // Reino Unido
Resistencia al agua / polvo // Protección IP66 / 67
Escala de medición // Celsius
Certificación // Certificado de calibración trazable GRATIS
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