
La mejor gama de soluciones de medición

testo 105

Termómetro de uso con una sola mano, 
con sonda estándar, incl. pila y sujeción 
para pared/cinturón.

Modelo 0563 1051
EUR 125

testo 104

El primer termómetro estanco 
plegable. Manejabilidad, practicidad 
y sencillez en las mediciones diarias.

Modelo 0563 0104
EUR 114

testo 270

Medidor de aceite de cocinar 
testo 270. Incluye TopSafe, asa 
de sujeción, pilas, protocolo de 
calibración y maletín de aluminio.

Modelo 0563 2702 
EUR 418

Minitermómetro estanco

Mini termómetro estanco, hasta +230 
ºC, longitud 120 mm, con funda para 
protección de la sonda.

Modelo 0560 1113 
EUR 39

Incluye guía 

de ajuste
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Comercial J. Miracle pone a su disposición una amplia gama de instrumentos de medición 
portátil de alta precisión que le ayudarán a ahorrar tiempo y esfuerzo en su día a día.

testo 206-pH2

Instrumento de mano para medir 
pH/°C, módulo pH2 para sólidos/
semi-sólidos. Incluye tapón con gel de 
almacenamiento, TopSafe y sujeción 
para pared/cinturón.

testo 174T

Mini data logger de 1 canal. 
Incluye sujeción mural, 2 pilas 
CR2032 lithium y protocolo de 
calibración.

Modelo 0563 2062
EUR 241

Modelo 0572 1560
EUR 63

testo 205

Instrumento de mano para medir pH/°C 
con sonda de penetración, tapón de 
almacenamiento y sujeción para
cinturón/pared.

testo 110

Termómetro de 1 canal NTC, alarma 
acústica, conexión a una sonda por 
radio opcional. Incluye pila y protocolo 
de calibración.

Modelo 0563 2051 
EUR 283

Modelo 0560 1108 
EUR 131

testo 175 T2

Registrador de temperatura de 2
canales con sensor interno (NTC) y 
conexión para sonda externa (NTC). 
Incluye soporte mural, candado, 
pilas y protocolo de calibración.

testo 175 T3

Registrador de temperatura de 2 
canales con entradas para sondas 
externas (TP tipo T y K).
Incluye sujeción mural, candado, 
pilas y protocolo de calibración.

Modelo 0572 1752 
EUR 193

Modelo 0572 1753 
EUR 227
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