Termómetros

para catering y
procesamiento de alimentos

TERMÓMETROS PARA CATERING

SuperFast Thermapen®
termómetro digital

l determina la temperatura en tan sólo tres segundos
l 50% más rápido que las sondas tradicionales
l carcasa lavable y con aditivo “Biomaster”
l disponible en varios colores
El SuperFast Thermapen es ideal para el uso en
distintos tipos de alimentos o áreas de preparación
de comida, y reduce el riesgo de contaminación
cruzada.
Cada unidad lleva incorporada una sonda de
penetración de Ø3.3 x 115 mm, con punta
reducida de acero inoxidable. Este instrumento
resulta muy práctico ya que se pliega girando la
sonda 180 grados.
order code
231-217
231-227
231-237
231-247
231-257
830-260

description
Thermapen - blanco
Thermapen - amarillo
Thermapen - verde
Thermapen - rojo
Thermapen - azul
funda de protección de silicona

°C

AUTO
0FF

H AC C P

COMPATIBLE

datos técnicos
SuperFast Thermapen
rango
-49.9 a 299.9 °C
resolución
0.1 °C o 1 °C - seleccionable
precisión
±0.4 °C (-49.9 a 199.9 °C) después ±1 °C
pila
2 x 3 volt CR2032 pila de botón
vida útil de la pila 1500 horas
tipo sensor
K termopar / termocupla
pantalla
14.3 mm LCD
dimensiones
19 x 47 x 153 mm
peso
97 gramos
con certificado de calibración GRATUITO

Termómetros ThermaLite®

con una precisión garantizada de por vida

l resistente al agua con un grado de protección IP65, cuando se utilice con su funda de silicona
l rango de temperatura de - 39,9 a 149.9°C, de alta precisión
l certificado de seguimiento y calibración GRATUITO
l ThermaLite 2 incluye la función CalCheck
Los termómetros digitales ThermaLite son ideales
para el uso diario en el sector de la alimentación
y catering. El ThermaLite 2 lleva incorporado las
funciones CalCheck, °C/°F y retención de datos.
La sonda de penetración de Ø3.3 x 130 mm
y acero inoxidable, hace de este instrumento
el complemento idóneo para la medición de
temperaturas en los alimentos y materiales
semisólidos.
order code description
226-311
ThermaLite 1 - blanco
226-351
ThermaLite 1 - azul
226-312
ThermaLite 2 - blanco
226-352
ThermaLite 2 - azul
830-280
funda de protección de silicona
disponible también en diferentes colores

colours?

www.etiltd.com

°C/°F

HOLD

AUTO
0FF

H AC C P

COMPATIBLE

Assured
Accuracy

datos técnicos
ThermaLite 1 & 2
rango
-39.9 a 149.9 °C
resolución
0.1 °C (0.1 °C/°F - ThermaLite 2)
precisión
±0.5 °C (-39.9 a 124.9 °C)
pila
3 volt CR2032 pila de botón
vida útil de la pila 3000 horas
tipo sensor
termistor
pantalla
10 mm LCD
dimensiones
Ø29 x 246 mm
peso
45 gramos
con certificado de calibración GRATUITO

email: sales@etiltd.com

Food Check

termómetro y sonda

l diseñado para el uso profesional en el sector HORECA
l certificado de seguimiento y calibración GRATUITO
l función de apagado/encendido automático
l rango de temperatura de -49,9 a 299.9°C
El Food Check está diseñado para el uso profesional
en el sector hostelero, restauración y catering. Realiza
mediciones de forma rápida y precisa, monitorizando
los alimentos cocinados y congelados como parte
de los procedimientos a seguir según las normas de
sanidad y seguridad.
Cada Food Check cuenta con una sonda de
penetración fija de 130 mm de acero inoxidable y un
cable de PVC de 500mm.
AUTO
0FF

°C

order code
221-048
830-251

H AC C P

COMPATIBLE

description
Food Check
funda de protección de silicona

datos técnicos
Food Check
rango
-49.9 a 299.9 °C
resolución
0.1 °C
precisión
±0.4 °C (-50 a 199 °C)
pila
3 x 1.5 volt AAA
vida útil de la pila
1000 horas
tipo sensor
K termopar / termocupla
pantalla
12 mm LCD
dimensiones
25 x 56 x 128 mm
peso
130 gramos
con certificado de calibración GRATUITO

Termómetro Thermamite®

con sonda de penetración para alimentos.

l certificado de seguimiento y calibración GRATUITO
l rango de temperatura de -50 a 300 °C
l nuevo diseño mejorado en 2013
l diseño compacto y robusto
El termómetro Thermamite ofrece precisión, versatilidad
y facilidad de uso. Tal y como se requiere en el sector de
la alimentación y la hostelería, este instrumento ofrece la
durabilidad y confianza precisa ayudando de este modo
a cumplir con los requisitos legales actuales sobre la
higiene alimentaria y seguridad APPCC / HACCP.
Cada Thermamite cuenta con una sonda fija de
penetración de alimentos de acero inoxidable (Ø3.3 x
100 mm) y un cable de PVC de 500mm de largo.

°C

order code
261-050
830-251

AUTO
0FF

H AC C P

COMPATIBLE

description
Thermamite
funda de protección de silicona

fax: +44 (0) 1903 202445

datos técnicos
Thermamite
rango
-50 a 300 °C
resolución
1 °C
precisión
±1 °C ±0.1 %
pila
3 x 1.5 volt AAA
vida útil de la pila
1000 horas
tipo sensor
K termopar / termocupla
pantalla
12 mm LCD
dimensiones
25 x 56 x 128 mm
peso
130 gramos
con certificado de calibración GRATUITO

tel: +44 (0) 1903 202151

para lecturas de alta precisión

l certificado de seguimiento y calibración GRATUITO
l precisión del termómetro asegurada de por vida
l amplia gama de sondas intercambiables
l cumple la normativa europea EN13485
El termómetro Therma 20 con sensor termistor está diseñado
para el uso principal en el sector hostelero y catering.
Este instrumento incluye un sistema de alta precisión,
garantizado de por vida, gracias a su avanzado sistema
electrónico. El Therma 20 cuenta con un conector de tipo
Lumberg de rosca, el cual permite que se puedan incorporar
diferentes tipos de sondas de la gama termistor.

°C

AUTO
OFF

H AC C P

COMPATIBLE

Assured
Accuracy

order code

description

226-040
830-251

Therma 20*
funda de protección de silicona
*sonda no incluida

datos técnicos
Therma 20
rango
-39.9 a 149.9 °C
resolución
0.1 °C
precisión
±0.4 °C (-10 a 70 °C)
pila
3 x 1.5 volt AAA
vida útil de la pila
20000 horas
tipo sensor
termistor
pantalla
12 mm LCD
dimensiones
25 x 56 x 128 mm
peso
130 gramos
con certificado de calibración GRATUITO

Sondas para Termómetros Therma 20
sondas NTC termistor con conector tipo lumberg

order code

sonda de penetración

Ø3.3 x 130 mm

sonda para aire o gas

Esta sonda de penetración de acero inoxidable es resistente, 		 174-162
multifuncional y cuenta con diferentes cubiertas codificadas 
174-163
por colores con el fin de reducir el riesgo de contaminación

174-164
cruzada. Ideal para medir en múltiples aplicaciones,

174-165
incluyendo líquidos, semisólidos y materiales granulares. El
174-166
tiempo de respuesta es inferior a dos segundos y el rango de 		
temperatura de la sonda es de -40 a 150 °C.

174-167
Esta sonda para aire o gas de respuesta rápida es ideal para
medir la temperatura del aire en frigoríficos, congeladores o
similares. Cuenta con un cable FEP de un metro y el tiempo de
respuesta es inferior a dos segundos. El rango de temperatura
de la sonda es de -40 a 150 °C.

170-372

Esta sonda laminada es fácil de usar, versátil y de respuesta
rápida. Está diseñada para medir entre paquetes o cajas de
productos en una variedad de aplicaciones. El tiempo de
respuesta es inferior a tres segundos y el rango de temperatura
de la sonda es de 0 a 100 °C.

170-090

Ø3.7 x 30 mm with 1000 mm cable FEP

sonda laminada para la
medición entre paquetes

40 x 50 mm with 1000 mm cable FEP

www.etiltd.com
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Termómetro Therma 20

para controlar los alimentos y los congeladores/frigoríficos

La relación calidad precio de estos equipos es excelente ya que cada uno de ellos viene acompañado tanto de un maletín para su
transporte, como de una caja de toallitas UniWipes antibacterianas para la limpieza GRATUITOS. Además los modelos 860-120 y
860-025 también cuentan con un cuaderno de registro de temperaturas GRATUITO.

Kit termómetro para el uso profesional en catering 0.1 °C
Cada equipo contiene:
l
l
l
l
l
l

Termómetro Therma 20 (226-040)
Sonda de penetración (174-166)
Sonda de cable para aire (170-372)
Cuaderno para el registro de temperaturas (831-100)
Caja de 40 toallitas UniWipes antibacterianas (836-032)
Maletín ABS para su transporte (834-120)

order code description
860-120
professional catering kit
con certificado de calibración GRATUITO

Kit termómetro Sous Vide
Cada equipo contiene:
l
l
l
l
l
l
l

Termómetro Therma 1 (221-041)
Sonda de aguja de 60 mm Sous Vide (133-109)
Sonda de aguja de 120 mm Sous Vide (133-110)
Reloj de cuenta regresiva resistente al agua (806-150)
Caja de 40 toallitas UniWipes antibacterianas (836-032)
Cinta de espuma Sous Vide- un metro (600-475)
Maletín ABS para su transporte (834-120)
order code description
860-035
Sous Vide thermometer kit
con certificado de calibración GRATUITO

Kit económico para catering 1 °C
Cada equipo contiene:
l
l
l
l
l
l

Termómetro Therma 3 (221-043)
Sonda de penetración (123-160)
Sonda de PTFE (133-362)
Cuaderno para el registro de temperaturas (831-100)
Caja de 40 toallitas UniWipes antibacterianas (836-032)
Maletín ABS para su transporte (834-120)

order code description
860-025
budget catering kit
con certificado de calibración GRATUITO

fax: 01903 202445

tel: +44 (0) 1903 202151

TERMÓMETROS PARA CATERING

Kits para termómetros

ETI tiene el orgullo de haber recibido en 2012 el premio “Queens Award for EnterprIse” en la categoría
de Comercio Internacional, junto con el de empresa del año “Overall Business
of the Year” en los premios Southern Business Awards'

Para más información, disponemos de otros catálogos y folletos que podrá descargarse
en nuestra página web o solicitárnoslo directamente.

distribuido por:

Electronic Temperature Instruments Ltd
Easting Close, Worthing, West Sussex BN14 8HQ United Kingdom
tel: +44 (0) 1903 202151 · fax: +44 (0) 1903 202445
email: sales@etiltd.com · www.etiltd.com
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