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 Los termómetros de bolsillo son la mejor opción para medi-

ciones de temperatura en el trabajo de campo diario de los 
técnicos donde se busca una medición rápida y sencilla. Su 
tamaño reducido les permite adaptarse a una gran variedad 
de espacios, lo que logra agregarles practicidad y facilidad al
momento de utilizarlo.

Caracterís�cas principales

• Disponibles con caratulas de 1ʺ y 2ʺ.
• Caratula y bulbo en acero inoxidable.
• Precisión de +/- 1,5 % .
• Frente en plástico o en vidrio.
• Rangos de -40° a 250° C.
• Indicación análoga con doble unidad de medida (°C / °F).
• Disponibilidad con funda protectora para la varilla sensor.

Termómetro Análogo
con caratulas de 1ʺ y 2ʺ.
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Rangos Disponibles 

Aplicaciones
Los termómetros de bolsillo son la mejor opción para mediciones de tempe-
ratura en el trabajo de campo diario de los técnicos donde se busca una 
medición rápida y sencilla. Su tamaño reducido les permite adaptarse a una 
gran variedad de espacios, lo que logra agregarles practicidad y facilidad al 
momento de utilizarlo.

Rangos Disponibles

 •  Tamaño de Caratula : 1"
     Bulbo :  5"

-40/70°C TR125810

-20/100°C TR125815

10/200°C TR125840

 •  Tamaño de Caratula : 2"
      Bulbo :  8"

-40/70°C TR166210

-10/110°C TR166220

10/250°C TR166245

Rangos Códigos Rangos Códigos

Material : Termometro 100% inox, protector plas�co    Material : Termometro 100% inox
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