instrumentos analógicos
termómetros

De ambiente en base de plástico
para uso interior y exterior
12.3008.08
Medidas: 175x26 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

12.3008.02
Medidas: 175x26 mm
Rango: -20 °C a +50 °C

12.3009
Medidas: 205x45 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

12.3011
Medidas: 200x42 mm
Rango: -20 °C a +50 °C

Los productos son fabricados en Alemania - Products are made in Germany
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12.3000.02
Medidas: 190x47 mm
Rango: -40 °C a +50 °C
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12.3023.01
Escala plateada
Medidas: 145x31 mm
Rango: -20 °C a +40 °C

12.3023.02
12.3005

Escala dorada
Medidas: 145x31 mm
Rango: -20 °C a +40 °C

Medidas: 400x65 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

12.3048
Escala plateada
Medidas: 285x52 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

12.3022.01
Escala plateada
Medidas: 220x45 mm
Rango: -20 °C a +40 °C

12.3022.02
Escala dorada
Medidas: 220x45 mm
Rango: -10 °C a +40 °C
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instrumentos analógicos
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De ambiente en base de madera
para uso interior

12.1002
Medidas: 180x34 mm
Rango: -30 °C +50 °C

12.1001
Medidas: 150x26 mm
Rango: -20 °C a +50 °C

12.1000
Medidas: 130x35 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

12.1003.09
Color tiza
Medidas: 180x30 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

12.1003.05
Medidas: 180x30 mm
Rango: -30 °C a +50 °C
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De ambiente en base de madera

12.1004
Medidas: 206x34 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

12.1005
Con números grandes
Medidas: 250x55 mm
Rango: -20 °C a +40 °C

para uso interior • con escala acrílica

12.1009
Medidas: 133x30 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

12.1013
Barnizado en color caoba
Medidas: 205x45 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

12.1011
Barnizado en color caoba
Medidas: 162x30 mm
Rango: -20 °C a +50 °C
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De ambiente en base de madera
para uso interior • con escala metálica

12.1016
Medidas: 198x40 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

12.1014
Medidas: 140x40 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

12.1026.01
Medidas: 150x42 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

12.1026.04
Medidas: 150x42 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

12.1023
Medidas: 260x50 mm
Rango: -10 °C a +60 °C
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De ambiente en base de metal
uso interior y exterior

12.2009
Base de metal esmaltado blanco
Uso interior y exterior. Resistente a
la intemperie.
Medidas: 220x55 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

12.2010.20
Base de metal esmaltado blanco
Uso interior y exterior. Resistente a
la intemperie.
Medidas: 223x50 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

De ambiente • bimetálico
de pared

12.3025.08
“Disco” MARRÓN
Medidas: Ø 300 mm
Rango: -40 °C a +40 °C

página 38

12.3025.54
“Disco” PLATEADO
Medidas: Ø 300 mm
Rango: -40 °C a +40 °C
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instrumentos analógicos
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De máxima y mínima
para uso interior y exterior

10.3000.03
Base de plástico beige
A columna de mercurio.
Medidas: 230x60 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

10.3002.02
Base de plástico blanco
A columna de mercurio.
Medidas: 230x79 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

10.3013
Base de plástico blanco
Desarrollado a columna de
alcohol según nueva disposición
europea.
Medidas: 225x70 mm
Rango: -40°C a +50°C

10.2000.62
Base de metal esmaltado gris
A columna de mercurio.
Funcionamiento con imán.
Medidas: 220x60 mm
Rango: -30 °C a +50 °C
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Para piscina

40.2004
Medidas: 158 mm - Ø 20 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

40.2005
Medidas: 130 mm - Ø 110 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

Para ventana

14.6004
Medidas: 120 mm - Ø70 mm
Rango: -50 °C a +50 °C

14.6007
Giratorio
Medidas: 200 mm
Rango: -50 °C a +50 °C

14.6001

14.6003
Escala giratoria, con adhesivo o tornillo
Medidas: 100x65 mm
Rango: -50 °C a +50 °C
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Con adhesivo
Medidas: 75x75 mm
Rango: -50 °C a +50 °C
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Para refrigeración
en base de plástico

14.4005
Bimetálico
Medidas: Ø 52 mm
Rango: -30 °C a +20 °C

14.4000
14.4006

Medidas: 153x24 mm
Rango: -30 °C a +40 °C

14.4003.02.98
Con soporte giratorio
Medidas: 200x35 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

Bimetálico
Medidas: Ø 68 mm
Rango: -30 °C a +30 °C

14.4002
Medidas: 150 mm
Rango: -30 °C a +20 °C

Para automotor
autoadhesivos

16.1000
Medidas: Ø 45 mm
Rango: -30 °C a +50 °C
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16.1002
Medidas: 51x40 mm
Rango: 0 °C a +50 °C
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Para diversos usos

14.2001.06
AZUL

14.2001
marrón
Termómetro para bebidas
Medidas: 130 mm
Rango: 0 °C a +30 °C

14.1016
Termómetro para yogur
Medidas: 130 mm
Rango: +40 °C a +80 °C

14.1002.60.01
Termómetro para
carnes asadas
Medidas: 120x50 mm
Rango: 0 °C a +120 °C

14.1004.60
Acero

14.1004.55
12.2057
Termómetro de jardín “SOLINO”
Se ilumina automáticamente al
oscurecer, resistente al agua, baterías
recargables con panel solar.
Medidas: 620 mm Ø 133 mm
Rango: -30 °C a +50 °C
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Aluminio
Termómetro para horno
Medidas: 70x75 mm
Rango: 0 °C a +300 °C
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instrumentos analógicos
termómetros

Para suelo
19.1006
Termómetro para suelo
La medida de la temperatura del suelo es necesaria para cultivos
en invernaderos, semilleros y jardinería (plantas, plantas de interior,
flores y abono), cultivos (hortalizas, legumbres y frutas).
Temperaturas adecuadas:
Cultivos de champignon: La temperatura en el borde no debería ser
de más de 30 °C y oscilar entre 20 y 25 °C.
Cultivos de melón: Calor del borde entre 20 y 25 °C.
Otras aplicaciones: Muy útil para utilizarlo en campos y en colchones
de abono para fertilizar plantas.
Medidas: 325 mm
Rango: 0 °C a 80 °C

19.2008
Termómetro para abono
Obtener un buen fertilizante requiere de temperatura y humedad
adecuadas, con este termómetro se podrá medir el proceso normal
de descomposición del abono.
Un exitoso abono requiere calor, aire y humedad. El proceso de
descomposición comenzará produciendo un olor poco agradable
y sustancias peligrosas para la salud.
Con este termómetro usted podrá chequear el proceso de la
descomposición, que consta de dos fases:
1ra fase: desintegración (entre 2-3 semanas), control de
temperatura entre 50 °C y 80 °C.
2da fase: conversión a humus (al menos 9 meses), control de
temperatura 40 °C.
Medidas: 400x50 mm
Rango: -10 °C a 90 °C

48.1000
Combitester de Jardín
Las plantas necesitan humedad, luz y abono. El
combitester le permite medir si sus plantas reciben
suficiente agua y luz, o si la tierra es adecuada para
cada tipo de planta.
Instrucciones para establecer la humedad: Coloque
el botón en la opción Moist. Sostenga firmemente
el extremo superior del medidor de humedad y
coloque las dos sondas con igual distancia entre
la mitad y el borde de la maceta, húndalas en la
tierra aproximadamente 3/4 de su largo. Si siente
una sensible dificultad (por una raíz de la planta),
aumente la distancia de la sonda. Este combitester
podrá ser usado para macetas de hasta 35 cm de
altura. Cuando se haya estabilizado la aguja anote el
valor indicado. Los rangos van desde 0 hasta 10.
Instrucciones para establecer la cantidad de luz:
Coloque el botón en Light y mantenga el instrumento
hacia la fuente de luz a la que la planta normalmente
esté expuesta. Ni una persona ni un objeto deben

encontrarse entre la célula fotoeléctrica (de la
planta) y la fuente de luz. Anote el valor que indica
la aguja en la escala de 50 a 2000 y compare con la
tabla indicadora. Las dos cifras indican el mínimo y
el máximo de la claridad que necesita la planta para
un buen desarrollo. Para ello, es preferible que la
intensidad de la luz sea superior al mínimo. Al ubicar
nuestras plantas en espacios interiores se debe tener
en cuenta la cantidad de luz que reciben.
Instrucciones para establecer el PH (acidez y
alcalinidad) de la tierra: Ponga el botón en PH.
Coloque las dos sondas en la tierra. Espere 1
minuto y lea el número que indica en la escala de
abajo, de 8 a 3,5. El número 8 corresponde a una
tierra alcalina, el 3,5 a una tierra ácida y el 7 a una
tierra neutral.
Medidas: 300x53x37 mm
Mide la humedad, la luminosidad y los valores del
PH. Rango de la humedad: 0 % a 100 %
Rango de luminosidad: 0 a 2000.
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Para atornillar

0805002
Medidas: 70x20 mm
Rango: 0 °C a +40 °C

0805004
Medidas: 100x20 mm
Rango: -20 °C a +40 °C

0805010
Medidas: 135x18 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

0805006
Medidas: 115x20 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

0805018

0805206

Medidas: 170x20 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

Medidas: 190x18 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

0805030
0805068

Medidas: 250x30 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

Medidas: 140x25 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

0805210
Medidas: 160x20 mm
Rango: -10 °C a +50 °C
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830006
Medidas: 200x25 mm
Rango: 0 °C a +50 °C
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De ambiente en base de plástico
para uso interior y exterior

T103
Medidas: 195x43 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

ET500
Medidas: 165x25 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

T101
Medidas: 160x25 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

ET690
T201
Medidas: 192x50 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

Medida: 400x65 mm
Rango: -40 °C a +50 °C
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De ambiente en base de madera
para uso interior

IT550
Medidas: 200x40 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

T319
Medidas: 195x30 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

IT560
Medidas: 275x60 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

T207
Medidas: 225x55 mm
Rango: -30 °C a +50 °C
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De ambiente
con escala acrílica

MT600
Base de metal
Medidas: 200x38 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

T208
Medidas: 205x45 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

Para ambiente y suelo

Para suelo

SAT520
Dual ambiente y suelo
Esta combinación permite realizar
mediciones simultáneas de la
temperatura ambiente y del suelo,
controlando la temperatura en una
amplia variedad de espacios gracias
a su moderno diseño.
Medidas: 275x70 mm
Rangos: Ambiente: -10 °C a +50 °C
Suelo: 0 °C a +50 °C

ST630
Termómetro para suelo
La medida de la temperatura del suelo es necesaria para
cultivos en invernaderos, semilleros y
jardinería (plantas, plantas de interior, flores y abono),
cultivos (hortalizas, legumbres y frutas).
Temperaturas adecuadas:
Cultivos de champignon: La temperatura en el borde
no debería ser de más de 30 °C y oscilar
entre 20 y 25 °C.
Cultivos de melón: Calor del borde entre 20 y 25 °C.
Otras aplicaciones: Muy útil para utilizarlo en campos y
en colchones de abono para fertilizar plantas.
Medidas: 325 mm
Rango: 0 °C a 80 °C
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De máxima y mínima

Para piscina

Los
termómetros de máxima y
mínima son ideales para medir las
altas temperaturas diurnas y las más
bajas nocturnas, así como para notar
las oscilaciones de temperatura, tanto
inmediata como posteriormente.

TP720
Medidas: 190x42 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

TP850
Medida: 385x90 mm
Rango: +10 °C a +50 °C

TMM1000

Para el baño del bebé

Base de plástico con botón
Medidas: 230x60 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

Para pecera

FT700
Medidas: 110x10 mm
Rango: 0 °C a +40 °C

T210A

T210B

T210R

Imprescindible para controlar la correcta temperatura del baño del bebé,
flota en el agua por lo que es además un hermoso juguete. Base plástica
Medidas: 145x55 mm. T adecuada: 37 °C a 38 °C. Rango: +5 °C a +50 °C
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Para sauna

Para automotor

ST800
Medidas: 325x50 mm
Rango: 0 °C a +120 °C

T159N
Medidas: Ø 58 mm
Rango: -20 °C a +50 °C

Para vino

WT323
Medidas: 130x6x30 mm
Rango: 0 °C a +40 °C

WT324
Medidas: 130x5x25 mm
Rango: 0 °C a +40 °C
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Para refrigeración

T310
Medidas: 155x15 mm
Rango: -40 °C a +40 °C

T311

RT750

Con soporte giratorio
Medidas: 200x20 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

Medidas: 160x23 mm
Rango: -40 °C a +40 °C

T157
Medidas: 120x30 mm
Rango: -40 °C a +20 °C

TR40
Medidas: 165 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

RT780
Medidas: Ø 75 mm
Rango: -30 °C a +30 °C
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Para horno y multifunción

TH02571
14.1001
Rango: -40 °C a +70 °C

14.1002

14.1003

Rango: -10 °C a +100 °C

Rango: 0 °C a +300 °C

Termómetro bimetálico multifunción con sensor de acero inoxidable
Medidas: Ø 25 mm - Sensor 125 mm

Para horno
Medidas: Ø 60 mm
Rango: +50 °C a +300 °C

De uso químico

T-891
Vaina cromada de bronce
Para protección de termómetros químicos.
Medidas: 310 mm

Código

Tipo

Medidas

RANGO

504060
504110
504150
504200
504250
504360
512060
512110
512150

Mercurio
Mercurio
Mercurio
Mercurio
Mercurio
Mercurio
Alcohol
Alcohol
Alcohol

300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm

-10 °C a +60 °C
-10 °C a +110 °C
-10 °C a +150 °C
-10 °C a +200 °C
-10 °C a +250 °C
-10 °C a +360 °C
-10 °C a +60 °C
-10 °C a +110 °C
-10 °C a +150 °C
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Galileo Galilei

TG0704

TG0905

Medidas: 182x50 mm
Ø 30 mm
Rango: +18 °C a +24 °C
Graduación: 2 °C

Medidas: 240x50 mm
Ø 30 mm
Rango: +18 °C a +26 °C
Graduación: 2 °C

TG101P
Medidas: 320x60 mm
Ø 35 mm
Rango: +18 °C a +26 °C
Graduación: 2 °C
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TG1105
Medidas: 280x55 mm
Ø 35 mm
Rango: +18 °C a +26 °C
Graduación: 2 °C

TG1405
Medidas: 370x75 mm
Ø 45 mm
Rango: +18 °C a +26 °C
Graduación: 2 °C

TG1710
Medidas: 420x75 mm
Ø 45 mm
Rango: +16 °C a +34 °C
Graduación: 2 °C

TG101N
Medidas: 320x60 mm
Ø 35 mm
Rango: +18 °C a +26 °C
Graduación: 2 °C

