Haga clic en “CONSULTAR” para
recibir los precios de esta promoción

Campaña Refrigeración
Testo 2022
Domina tu trabajo eficientemente con
la tecnología Testo.

Ref: 0564 5501

Ref: 0564 5502

CONSULTAR

Set analizador de refrigeración testo
550s · Set Básico con sondas con cable
•
•
•
•

Todos los resultados medidos de un vistado en la
gran pantalla gráfica
Gran manejabilidad y resistencia gracias a la
ergonómica carcasa con protección IP54
Conexión por Bluetooth automática: fácil medición
inalámbrica de temperatura y vacío
El set incluye el analizador, 2 sondas de
temperatura de pinza (con cable, NTC) y maleta de
transporte

CONSULTAR

Set analizador de refrigeración testo
550s · Set Smart con sondas
inalámbricas
•
•
•
•

Ref: 0564 5571

Ref: 0563 3163

CONSULTAR

Set analizador de refrigeración testo
557s · Set Smart Digital con vacío
•
•
•
•

Todos los resultados medidos de un vistado en la
gran pantalla gráfica
Gran manejabilidad y resistencia gracias a la
ergonómica carcasa con protección IP54
Conexión por Bluetooth automática: fácil medición
inalámbrica de temperatura y vacío
El set incluye el analizador, 2 sondas de
temperatura inalámbricas tipo pinza testo 115i
(Bluetooth, NTC) y maleta de transporte

Medición inalámbrica con sondas Bluetooth y
resultados a la vista en la gran pantalla gráfica
Gran manejabilidad y resistencia gracias a la
ergonómica carcasa con protección IP54
Conexión por Bluetooth automática: fácil medición
inalámbrica de temperatura y vacío
El set incluye el analizador, 1 vacuómetro
inalámbrico testo 552i (Bluetooth), 2 sondas de
temperatura inalámbricas tipo pinza testo 115i
(Bluetooth, NTC), y la maleta de transporte

CONSULTAR

Detector de fugas de refrigerantes
testo 316-3 · Detector electrónico para
gases refrigerantes
•
•
•
•

Detecta todos los refrigerantes convencionales:
CFC, HFC, HCFC
Alta sensibilidad (< 4 g/a), detecta incluso las fugas
más pequeñas
Manejo extremadamente sencillo con un solo
botón
Cumple los requerimientos de la normativa
para gases fluorados y las normas SAE J1627 y
EN 14624:2012

Báscula para refrigerantes testo 560i ·
Para la carga automática de refrigerantes
•
•
•
•

Carga automática y muy precisa del refrigerante según
peso, recalentamiento y subenfriamiento gracias a la
válvula inteligente
Conectividad y funcionamiento por Bluetooth con los
analizadores de refrigeración Testo y la App testo
Smart
Todos los valores medidos del proceso de carga a la
vista y memorización de los datos medidos en la App
testo Smart
Muy manejable gracias al diseño compacto, a su poco
peso, al asa de sujeción y a la maleta de transporte

El set incluye:
• Báscula digital para refrigerantes testo 560i
con Bluetooth
• Válvula solenoide con Bluetooth
• Maleta de transporte

Báscula
Ref: 0564 1560

Báscula
+ Vávula
Ref: 0564 2560

CONSULTAR

CONSULTAR

Ref: 0560 5522

Ref: 0564 2552

CONSULTAR

CONSULTAR

Vacuometro testo 552 · Instrumento
digital, con Bluetooth
•
•
•

Vacuómetro para la generación de vacío en
sistemas de refrigeración y bombas de calor.
Alarma óptica en caso de sobrepasar el valor límite
Medición de la temperatura de evaopración del
H2O. Posibilidad de monitorizar la medición a
través de App testo Smart.

Vacuómetro testo 552i · Con App para
smartphone/tablet y conectividad a
analizadores de refrigeración
•
•
•
•

Ref: 0560 8311

Vacuómetro con Bluetooth para Smartphone
Rango de 0 a 20.000 micrones
Exactitud de +- 10 micrones + 10% del v.m
Resolución de 1 micron (0 a 1000 micrones)

Ref: 0590 7703
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Termómetro por infrarrojos testo 830T1 · Termómetro con puntero láser
•
•
•
•
•

Óptica 10:1 y procesador de alta resolución para
obtener resultados de medición precisos
Precisión con resolución de 0,1 °C
Fácil manejo gracias al diseño tipo “pistola”
Emisividad ajustable
Función Hold (para retener un valor medido)

CONTÁCTE CON NOSOTROS
OFICINAS Y LABORATORIOS
985 195 062

Pinza amperimétrica testo 770-3 · Con
medición TRMS, temperatura y
Bluetooth
•
•
•
•

@ISCALSL

Mecanísmo de pinza retráctil
Pantalla de dos líneas, detección automática de
CA/CC
Medición True RMS mejorada
Comunicación por Bluetooth para conexión con la
App testo Smart y el smartphone/tablet

@ISCALSL

www.iscal.es			

@ISCAL_SL
correo@iscal.es

