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Temperatura T
Indicadores digitales

Para obtener más información, comuníquese con su proveedor local Cole-Parmer®

Letra
clave Rango Resolución Precisión† Diámetro de  

la sonda
Número de
catálogo Precio

A

–40 a 450 °F 
(–40 a 230 °C)

0.1 °F  
(0.1 °C)

±1 °F  
(±0.6 °C) 5" L. x 0.15" YV-90000-60

–40 a 450 °F 
(–40 a 230 °C)

0.1 °F  
(0.1 °C)

±1 °F  
(±0.6 °C) 5" L. x 0.15" YV-90000-65

B –40 a 450 °F 
(–40 a 230 °C)

0.1 °F  
(0.1 °C)

±1.8 °F 
 (1.0 °C) 2.5" L. x 0.16" YV-90000-61

C –40 a 450 °F
(–40 a 230 °C)

0.1 °F  
(0.1 °C)

±1 °F  
(±1 °C) 2.5" L. x 0.16" YV-90000-68

D –40 a 392 °F
(–40 a 150 °C)

0.1 °F  
(0.1 °C)

±2 °F  
(±1 °C) 2.75" L. x 0.156" YV-90025-02

E –40 a 450 °F 
(–40 a 232 °C)

0.1 °F  
(0.1 °C)

±2 °F  
(±1 °C)

4.625" L. x 
0.140" YV-90025-01

F

–40 a 300 °F
(–40 a 150 °C)

0.1 °F  
(0.1 °C)

±2 °F  
(1 °C) 5" L. x 0.6" YV-90025-04  

–40 a 300 °F
(–40 a 150 °C)

0.1 °F  
(0.1 °C)

±2 °F  
(1 °C) 5" L. x 0.6" YV-90025-00  

G –4 a 400 °F
(–20 a 200 °C)

0.1 °F  
(0.1 °C)

±2 °F  
(1 °C) 2.75" L. x 0.8" YV-90000-57  

H –40 a 450 °F
(–40 a 230 °C)

0.1 °F  
(0.1 °C)

±2 °F  
(1 °C) 2.7" L. x 0.6" YV-90000-62  

I –4 a 400 °F
(-20 a 200 °C)

0.1 °F  
(0.1 °C)

±1 °F  
(0.5 °C) 2.75" L. x 0.6" YV-90000-59  

†Se muestra la precisión básica; la precisión completa está disponible en línea

YV-17003-00 Calibración trazable según el NIST con datos para termómetros 
de bolsillo

A B

Termómetros digitales de bolsillo aprobados por NSF

Mantenga la seguridad de los productos con mediciones precisas
 – Vástago de penetración de acero inoxidable 304

 – Todos incluyen un estuche de protección con pinza de bolsillo y una pila

A. Termómetro Taylor® con protección de seguridad en forma de T y dial 
de borde plano con funda antimicrobiana. El aditivo especial en el material 
de la funda inhibe el crecimiento bacteriano y de hongos. El termómetro es a 
prueba de agua para uso confiable en ambientes de cocinas o laboratorios. 
Se puede calibrar en el campo. Conmutable entre °F/ °C. Función de apagado 
automático que permite prolongar la duración de la batería. 90000-65 tiene 
una punta descendente recomendada por la FDA de 1.5 mm.

B. Termómetro Taylor con protección de seguridad en forma de T tipo 
lápiz con funda antimicrobiana. El aditivo especial en el material de la funda 
inhibe el crecimiento bacteriano y de hongos. El termómetro es a prueba de 
agua para uso confiable en ambientes de cocinas o laboratorios. Se puede 
calibrar en terreno. Tiene rangos conmutables entre °F/ °C, funciones Máx. 
y de espera; y el apagado automático permite prolongar la duración de la 
batería. Incluye cordón. Seguro para su uso en lavavajillas.

C. Termómetro Taylor fácil de leer con protección de seguridad en forma 
de T tipo lápiz, con punta reducida y funda antimicrobiana. Con las mismas 
funciones que “B”, además de una punta descendente recomendada por la 
FDA de 1.5 mm y pantalla LCD retroiluminada.

D. Termómetro Cooper-Atkins® a prueba de agua estilo lápiz con punta 
reducida y protección antimicrobiana incorporada en todos los componentes 
plásticos. El termómetro viene calibrado de fábrica para tres puntos de 
temperatura y garantizado para que nunca sea necesario ajustarlo en el 
campo. Las funciones incluyen clasificación IP67, eje de acero inoxidable, 
tiempo de respuesta de 6 segundos, rangos conmutables entre °F/ °C, función 
de espera, medición mín./máx. y apagado automático.

E. Termómetro Cooper-Atkins a prueba de agua con punta reducida y 
alarma. Con las mismas funciones que “E”, además de una función única de 
alarma ajustable. Seguro para su uso en lavavajillas.

F. El termómetro Comark® básico, de punta reducida con recubrimiento y 
protección antimicrobiana es resistente al agua y tiene un vástago largo de 5" 
(127 mm) y una punta de 0.6" (1.5 mm) de diámetro. Este medidor se puede 
calibrar en el campo y tiene rangos conmutables entre °F/ °C, función de 
espera e indicador de pilas bajas. (90025-00 no incluye recubrimiento). 

G. El termómetro Comark a prueba de agua con cabezal grande y 
protección antimicrobiana tiene un vástago largo de 5" (127 mm) y una punta 
de 0.8" (2.2 mm) de diámetro. Este medidor se puede calibrar en el campo y 
tiene rangos conmutables entre °F/ °C, función de espera e indicador de pilas 
bajas. Este termómetro listo para lavavajillas está diseñado para monitorear 
si un lavavajillas industrial ha alcanzado la temperatura que se requiere para 
desinfección.
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H. El termómetro Comark a prueba de agua con protección antimicrobiana 
tiene un vástago largo de 23⁄4" (68.5 mm) y una punta de 0.6" (1.5 mm) 
de diámetro. Este medidor que se puede calibrar en terreno tiene rangos 
conmutables entre °F/ °C, función de espera, una pantalla que se actualiza 
cada 1.5 segundos e indicador de pilas bajas. 

I. El termómetro Comark a prueba de agua con punta reducida de alta 
exactitud y protección antimicrobiana tiene las mismas funciones que el 
elemento “L” anterior, además de una exactitud de ±1 %. Este termómetro 
listo para lavavajillas está diseñado para monitorear si un lavavajillas industrial 
ha alcanzado la temperatura que se requiere para desinfección.

http://www.coleparmer.com/i/taylor-9842-anti-bacterial-digital-pocket-thermometer/9000060?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/taylor-9842fda-safe-t-guard-reduced-tip-digital-thermometer-40-to-450-f/9000065?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/taylor-9848-safe-t-guard-pocket-thermometer-with-antimcrobial-sleeve/9000061?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/taylor-9848efda-safe-t-guard-reduced-tip-pen-style-thermometer-40-to-450-f/9000068?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cooper-atkins-dpp400w-0-8-waterproof-digital-pen-style-thermometer-reduced-tip/9002502?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cooper-atkins-dfp450w-0-8-waterproof-reduced-tip-digital-thermometer-40-to-450-f/9002501?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/comark-300b-basic-digital-thermometer-with-boot-58-to-300-f/9002504?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/comark-300-basic-digital-thermometer-antimicrobial-58-to-f/9002500?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/comark-km14-waterproof-large-head-digital-thermometer-40-to-300-f/9000057?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/comark-pdt300-reduced-tip-waterproof-digital-thermometer-58-to-300-f/9000062?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/comark-pdq400-high-accuracy-reduced-tip-waterproof-thermometer-4-to-400-f/9000059?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-bimetalals-or-pocket-digital-thermometers/1700300?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

