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en base de plástico para uso interior y exterior

T101
Medidas: 163x21 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

ET500

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

T212
Medida: 400x65 mm
Rango: -40 °C a +50 °C
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T201

T103

Medidas: 165x25 mm
Rango: -30 °C a +50 °C
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Medidas: 195x43 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

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

12.3028.54
“Disco” PLATEADO
Medidas: Ø 300 mm
Rango: -40 °C a +40 °C
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12.3008.02
Medidas: 175x26 mm
Rango: -20 °C a +50 °C

12.3009

12.3008.08
Medidas: 175x26 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

Medidas: 205x45 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

12.2009
12.3023.01
Escala plateada
Medidas: 145x31 mm
Rango: -20 °C a +40 °C

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

12.3005
Medidas: 410x65 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

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

12.3011
Medidas: 200x42 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
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en base de madera para uso interior

T319
Medidas: 196x31 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

12.1000

IT550

IT540

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

12.1001

Medidas: 200x35 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

12.1003.05

Medidas: 129x36 mm Medidas: 150x26 mm Medidas: 180x30 mm
Rango: 0 °C a +50 °C Rango: -20 °C a +50 °C Rango: -30 °C a +50 °C
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T207
Medidas: 225x55 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

12.1003.09
Color tiza
Medidas: 180x30 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

12.1004

IT560
Medidas: 285x65 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

12.1005

Con números grandes
Medidas: 206x34 mm Medidas: 250x55 mm
Rango: -40 °C a +50 °C Rango: -30 °C a +40 °C

instrumentos analógicos
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en base de madera con escala acrílica

12.1011

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

Barnizado en color caoba
Medidas: 162x30 mm
Rango: -20 °C a +50 °C

12.1013
Base de madera, nogal
Medidas: 205x45 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

12.1009
Base de madera nogal
con escala de acrílico
Medidas: 133x30 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

en base de madera con escala metalica

12.1014
Base de madera roble
con escala de metal
Medidas: 140x40 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

12.1016
Base de madera roble
con escala de metal
Medidas: 198x40 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

12.1026.01
Base de madera roble
con escala de metal
Medidas: 150x42 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

12.1026.04
Base de madera roble
con escala de metal
Medidas: 150x42 mm
Rango: 0 °C a +50 °C
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de máxima y mínima para uso interior y exterior

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.

TMM1000
Termómetro de máxima y mínima
Columna de mercurio.
Medidas: 230x60 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

10.3015.03
Termómetro de máxima y mínima
Columna de alcohol.
Medidas: 230x60 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

10.3013
Termómetro de máxima
y mínima
Columna de alcohol.
Medidas: 225x70 mm
Rango: -40°C a +50°C

galileo galilei

Termómetro de cristal basado en la idea del reconocido
inventor y descubridor Galileo Galilei (1564-1642)

TG0704
Medidas: 182x50 mm
Ø 30 mm
Rango: +18 °C a +24 °C
Graduación: 2 °C

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

TG101N
Medidas: 320x60 mm
Ø 35 mm
Rango: +18 °C a +26 °C
Graduación: 2 °C
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para el baño del bebé

T210C
Celeste

T210B

T210R

Blanco

Rosa claro

14.3004.06
Azul

14.3004.12
Rosa

Termómetro imprescindible para controlar la correcta temperatura del baño del bebé
Rangos: +10° a +50°C
Medidas: 145x55 mm

para Piscina

TP720
Termómetro para
piscina con cuerda de
sujeción
Medidas: 190x42 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

40.2005
Termómetro para piscina de
acero inoxidable, con cuerpo
flotante de espuma flexible y
cuerda de sujeción
Medidas: 130 mm - Ø 110 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

40.2004
TP850
Termómetro para piscina
con ancla
Medida: 385x90 mm
Rango: +10 °C a +50 °C

Termómetro para piscina con
cuerda de sujeción de 530 mm
Medidas: 158 mm - Ø 20 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

FT700
Termómetro para pecera
con sopapa
Medidas: 110x10 mm
Rango: 0 °C a +40 °C
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para ventana

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

14.6001
Con adhesivo
Medidas: 75x75 mm
Rango: -50 °C a +50 °C

14.6003
Escala giratoria, con adhesivo o tornillo
Medidas: 100x65 mm
Rango: -50 °C a +50 °C

14.6020
Escala giratoria, con adhesivo o tornillo
Medidas: 153x28x195mm
Rango: -40°C a 50°C

para refrigeración

14.4000
Medidas: 153x24 mm
Rango: -30 °C a +40 °C

14.1012
Medidas: 151x15x11 mm
Rango: -20 °C a +50 °C

T311
T310
Medidas: 155x15 mm
Rango: -40 °C a +40 °C

14.4003.02.98
Con soporte giratorio
Medidas: 200x35 mm
Rango: -40 °C a +50 °C

TR40
Medidas: 165 mm
Rango: -40 °C a +50 °C
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Con soporte giratorio
Medidas: 200x20 mm
Rango: -40 °C a +50 °C
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T157

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

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

14.4006
Bimetálico
Medidas: Ø 68 mm
Rango: -30 °C a +30 °C

RT780
Medidas: Ø 75 mm
Rango: -30 °C a +30 °C

de uso químico / multifunción

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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multifunción

14.1001

14.1002

14.1003

TH02571
Termómetro para horno
Medidas: Ø 60 mm
Rango: +50 °C a +300 °C

Rango: -40 °C a +70 °C
Rango: -10 °C a +110 °C
Rango: 0 °C a +300 °C
Termómetro bimetálico de punción con espiga de acero inoxidable
Largo de la espiga: 125 mm | Ø de la espiga: 3.5 mm Ø de la escala: 25 mm
Protector plástico con clip sujetador

14.1002.60.90
Termómetro para
carnes asadas
Medidas: 120x50 mm
Rango: 0 °C a +120 °C

14.1004.60
Termómetro para horno, de acero
inoxidable

14.1004.55
Termómetro para horno, aluminio
Medidas: 70x75 mm
Rango: 0 °C a +300 °C

14.2001.06
Termómetro para bebidas
Protector plástico azul.

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

MT280
Termómetro para lácteos
Medidas: 280 mm
Rango: -10 °C a +110 °C

14.1016
Termómetro para yogur
Medidas: 130 mm
Rango: +40 °C a +80 °C
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TIMERS
MECÁNICOS Y DIGITALES

mecánicos

TI204
Mecanismo de metal. Blanco
60 minutos de duración.
Medidas: 60x60x22 mm

TI204N
Mecanismo de metal. Negro
60 minutos de duración.
Medidas: 60x60x22 mm

TI065AM
Mecanismo de metal. Amarillo
60 minutos de duración.
Medidas: 66x72 mm

TI065AZ

TI065NA
Mecanismo de metal. Naranja
60 minutos de duración.
Medidas: 66x72 mm

Mecanismo de metal. Azul
60 minutos de duración.
Medidas: 66x72 mm

digitales

TI231
Timer digital de gran display
ascendente y descendente
Tiempo de medición: 99 minutos
y 59 segundos. Con alarma
programable, memoria que retiene
la última programación realizada.
Con imán de fijación y soporte.
Medidas: 63x63x15 mm
Batería: 1 AAA (No incluida)

TI247
Triple timer digital ascendente y
descendente, con reloj
T1-T2: 59 minutos y 59
segundos. T3: 99 horas y 59
minutos. Memoria que retiene
la última programación. Alarmas
programables. Reloj con alarma.
Imán de fijación, soporte para
pared y mesa.
Medidas: 80x67x16 mm
Batería: 1 LR44 (No incluida)

TI249
Cuádruple timer digital ascendente y descendente,
con reloj
T1-T4: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos.
Reloj con alarma. Imán de fijación. Soporte para mesa.
Medidas: 85x65x18 mm.
Baterías: 2LR44 (No incluidas).

TIMERS MECÁNICOS y digitales
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para autos

16.1000
Termómetro para auto,
con autoadhesivo
Medidas: Ø 45 mm
Rango: -30 °C a +50 °C

16.1002
Termómetro para auto,
con autoadhesivo
Medidas: 51x40 mm
Rango: 0 °C a +50 °C
para jardinería

SAT520
Termómetro dual de 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: 325x27 mm
- Rango: 0 °C a 80 °C

19.1006
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48.1000

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

Combitester de Jardín
El combitester le permite medir si sus plantas
reciben suficiente agua y luz, o si la tierra es
adecuada para cada tipo de planta.
Mide la humedad, la luminosidad y los valores
del PH. Podrá ser usado para macetas de hasta
35 cm de altura.
Medidas: 300x53x37 mm
Rango de la humedad: 0 % a 100 %
Rango de luminosidad: 0 a 2000.

psicrómetro

39.100A
Psicrómetro y avisador de heladas
Los psicrómetros constan de un termómetro de bulbo húmedo y un termómetro de bulbo seco.
La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos
aparatos. El termómetro de bulbo húmedo es sensible a la evaporación de agua y debido al
enfriamiento que produce la evaporación, medirá una temperatura inferior.
Si hay poca diferencia entre una y otra temperatura, hay poca evaporación, lo cual indica que
la humedad relativa es alta.
Si hay mucha diferencia, hay mucha evaporación, lo cual indica que la humedad relativa es baja.
Una tabla nos puede proporcionar el dato exacto de humedad relativa, expresada como un porcentaje
con respecto a la saturación. Conociendo la temperatura y la humedad relativa, podemos calcular
también el punto de rocío o temperatura a la que se producirá la condensación del vapor de agua.
Es importante, para el correcto funcionamiento del psicrómetro, que este se instale aislado de
vientos fuertes y de la luz solar directa.
- Rango: -10 + 50

instrumentos analógicos termómetros
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Pluviómetros
DIGITALES / ANALÓGICOS

Los pluviómetros determinan la cantidad de precipitaciones con exactitud y en forma fácil. Son muy importantes para pronósticos agrícolas
y de jardinería; muy útiles para quienes deseen conocer acerca de la naturaleza. Las precipitaciones sólidas (nieve, granizo) deben estar
derretidas para poder determinar la cantidad correcta. Se recomienda vaciar el pluviómetro después de cada lectura.

47.1001
Pluviómetro acrílico con aro giratorio
En base de acrílico con aro giratorio y soporte. El aro
giratorio permite acumular precipitaciones hasta 260
litros por m2 en un largo período de tiempo (1 mes),
después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las
cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/
m2. Para grabar las precipitaciones, siga el diámetro
del aro giratorio y agregue las precipitaciones en
curso, la pequeña flecha sirve como marca.
Medidas: 205x85 mm
Totalizador: 0 a 260 mm / Capacidad: 0 a 40 mm

47.1008
Pluviómetro de gran diámetro
Moderno y funcional. Tapa a prueba de evaporaciones,
muy buena lectura de mediciones pequeñas, soporte
para suelo o poste. Cada marca significa 1 mm/m2.
Medidas: 310 mm - Ø 121mm
Capacidad: 70 mm

490
Pluviómetro de plástico con soporte para pared
Cada marca significa 1 mm/m2.
Medidas: 310x125 mm
Capacidad: 0 a 128 mm / Totalizador: 0 a 390 mm

47.3003
Pluviómetro digital con sensor remoto y alarma
Reloj digital con calendario. Registra la cantidad de lluvia de la última
precipitación, de la última hora, las últimas 24 horas y/o el total acumulado.
Representación gráfica de los indices caídos con la tendencia diaria, semanal
y mensual de las precipitaciones. Función “since”, que permite conocer de
manera exacta la cantidad total de lluvia en una determinada hora, día o
año. Alarma programable de peligro de lluvia o tormenta. Temperatura
interior y exterior, la exterior transmitida por sensor remoto (433 MHz).
Posee memorias de temperaturas interiores y exteriores, máximas y
mínimas. Alarma programable para temperaturas máximas y mínimas.
Modo de Encendido / Apagado con datos almacenados. Indicador de
batería baja para el sensor remoto.
Medidas: 122x94x25 mm - Ø 132 mm x 160 mm
- Rangos de medición: 0-9999 mm
T Int.: -9.9 °C a +50 °C / T Ext.: -50 °C a +70 °C
- Baterías: 3 AA / Sensor: 2 AA (No incluidas)
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