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> TERMÓMETROS

DIGITAL IR (INFRARROJOS). Carcasa
IP65 para poder utilizarla en un en-

torno de toba. Pantalla LCD con dígi-

tos de 14 mm y retroiluminación.

Puede medir tanto °C como °F. Batería

tipo 9 V, incluida.

TOPVENTAS

DIGITAL IR (INFRARROJOS) sin contacto

para tomar la temperatura en superfi-

cies. Registra el valor máximo y mínimo.

Función de alarma cuando la tempera-

tura supera el límite superior o inferior.

Modelo                                      Limit 60

Código                                       153210109

Rango de medición tipo K          -200 a +1.370°C

Temperatura de trabajo             -10 a +50°C

Dimensiones                              175 x 80 x 30 mm

Peso neto                                  270 g

Termómetro

Modelo                                      Limit 90

Código                                       230460107

Rango de medición                    -20 a +400°C

Medición de la superficie           1:12

Temperatura de trabajo             0-50°C

Dimensiones                             155 x 90 x 40 mm

Peso neto                                 185 g

DIGITAL IR (INFRARROJOS). Mide rápida-

mente temperatura de la superficie con

alta precisión hasta 380°C. Los puntos láser

dobles aseguran un resultado más preciso.

Pantalla LCD invertida con dígitos de 8 mm.

Puede medir tanto en °C como en °F. Bate-

ría tipo 9 voltios, incluida.

Modelo                                      Limit 94

Código                                       272840109

Rango de medición                    -50 a +380°C

Medición de la superficie           12:1

Temperatura de trabajo             0-50°C

Dimensiones                             131 x 96 x 35 mm

Peso neto                                 130 g

DIGITAL IR (INFRARROJOS). Mide rápida-

mente la temperatura con alta precisión

hasta 550°C. El doble punto láser asegura

un resultado más preciso. Función de

alarma cuando la temperatura excede el lí-

mite superior o inferior seleccionado. Pan-

talla LCD con dígitos principales de 10 mm

y luz de fondo. Puede medir tanto en °C

como en °F. Batería tipo 9 voltios, incluida.

Modelo                                      Limit 95

Código                                       272840208

Rango de medición                    -50 a +550°C

Medición de la superficie           12:1

Temperatura de trabajo             0-50°C

Dimensiones                             146 x 104 x 43 mm

Peso neto                                 177 g

DIGITAL IR (INFRARROJOS). Mide rápida-

mente la temperatura con alta precisión

hasta 550°C. El doble punto láser asegura

un resultado más preciso. Función de

alarma cuando la temperatura excede el lí-

mite superior o inferior seleccionado. Pan-

talla LCD con dígitos principales de 12 mm

y luz de fondo. Puede medir tanto en °C

como en °F. Batería tipo 9 voltios, incluida.

Modelo                                      Limit 96

Código                                       272840307

Rango de medición                    -35 a +800°C

Medición de la superficie           10:01

Temperatura de trabajo             0-50°C

Dimensiones                             160 x 82 x 41,5 mm

Peso neto                                 292 g

DIGITAL IR (INFRARROJOS). Mide rápida-

mente la temperatura con alta precisión

hasta 2.200°C. El doble punto láser asegura

un resultado más preciso. Función de alarma

cuando la temperatura excede el límite supe-

rior o inferior seleccionado. Pantalla LCD con

dígitos principales de 12 mm y luz de fondo.

Puede medir tanto en °C como en °F. Entrega

en estuche rígido, trípode de mesa, batería

de 9 voltios, cable USB y medidor KP.

Modelo                                      Limit 98

Código                                       272840406

Rango de medición                    -50 a +2.200°C

Medición de la superficie           50:1

Temperatura de trabajo             0-50°C

Dimensiones                             204 x 155 x 52 mm

Peso neto                                 320 g

DIGITAL. Dos entradas para realizar dos mediciones al mismo

tiempo. Se pueden almacenar hasta 99 mediciones. Display de

cristal líquido. Selección entre °C y °F. Alarma de batería baja.

Posibilidad de medición tipo K, J y E. Suministrado con tipo de

medición K hasta un máximo de 260°C, cable para conectar a

ordenador.

Modelo                                      Limit 97

Código                                       266880103

Rango de medición                    -35 a +650°C

Medición de la superficie           12:01

Temperatura de trabajo             0-50°C

Dimensiones                             189 x 118 x 65 mm

Peso neto                                 292 g
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