SENSORES DE TEMPERATURA PARA APLICACIONES
ALIMENTARIAS
40 años de experiencia en el diseño y fabricación de sondas de
temperatura, termopares y resistencias eléctricas para la industria
alimentaria

• Sensores de temperatura PT100 de inserción ( Disponible también en
PT1000 - PTC - NTC - Termopar..) para pinchar en productos
alimentarios.
Fabricados en distintos diámetros, tipologias de cable , rectos ó acodados,
con o sin certificado de calibración, etc….

• Sensores de temperatura PT100 ( Disponible también en PT1000 - PTC NTC - Termopar..) con fabricación total o parcial en acero inoxidable
AISI 316 - Grado alimentario Fabricados en distintos diámetros, longitudes, con transmisor 4-20mA ,
roscas de proceso, etc…..

SENSORES FABRICACION TOTAL EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

TERMOMETRO PATRON DIGITAL ESPECIAL PARA
AUTOCLAVE
El HT65 es un termometro patrón digital de alta precisión, alimentado con
batería y destinado al control de la temperatura en autoclaves y cocederos.
El HT65 está equipado con un sensor PT100 de alta precisión, display LCD
de 6 dígitos con alta legibilidad incluso con luz débil y un display en
policarbonato que asegura una resistencia alta a la humedad, incluso bajo
las condiciones medioambientales duras.
El HT65 se alimenta con una batería de litio AA de 3,6 Voltios, y su vida útil
puede llegar hasta 1 año.
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensor Pt100 de alta precisión
Rango de medida -50…250ºC.
Grado de protección: IP67
Temperatura ambiente trabajo: -30C a 70ºC.
Humedad ambiente de trabajo: 10 a 90%
Altura del dígito: 7,9 mm
Duración batería aproximadamente: 1 año.
Precisión: +/- 0,2ºC ó +/- 0,05% de la lectura
Material de la Carcasa: ABS
Peso: 170 gramos
Diámetro del display frontal: 65 mm
Vaina en acero inoxidable AISI 316 con longitud y diámetro conforme
a necesidad del cliente.

•
•

Se puede fabricar con roscas de proceso de hacer inoxidable ( 1/8” 1/4” - 1/2” - 3/4” - 1” etc) o bridas de acero inoxidable
La fabricación puede ser en versión vertical u horizontal.

A diferencia de los termómetros convencionales que tienen que ser
vistos a poca distancia y en un mismo ángulo, el HT65 , puede ser
visto a unos 5 metros y desde distintos ángulos.
Opcionalmente se puede fabricar con doble salida de PT100, de tal
forma que permite al usuario la visualización local de la temperatura y
la conexión a proceso productivo con el mismo sensor.

INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR TRAZABILIDAD EN 121ºC

• Resistencias eléctricas de
inmersión para el
calentamiento de líquidos en
depósitos a presión, tuberías,
tanques, etc.
Nuestras resistencias de
inmersión son fabricadas en una
amplia gama de tamaños y fundas
de protección para el
calentamiento de aguas, aceites u
otros líquidos.
Las resistencias pueden ser fabricadas con brida tipo DIN, SAE, ANSI o
racores estándar, y pueden incorporar termostatos, vainas para inserción
de sensores de temperatura, etc.

OTROS FABRICADOS DE SENSORES DE TEMPERATURA Y RESISTENCIAS
ELECTRICAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calentadores de inmersión standard y a medida.
Resistencias blindadas
Resistencias aleteadas
Baterias para aire acondicionado y desescarche
Baterias de Calefaccion · Aerotermos
Resistencias Planas
Resistencias de Abrazadera
Resistencias para Boquillas
Resistencias para camaras y moldes de inyeccion de plásticos
Cartuchos calefactores de alta densidad
Resistencias montadas en cabezales o Racores Normalizados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inmersores portatiles con mango
Resistencias tubulares para productos agresivos
Calentadores de Inmersion fabricados en titanio, acero inoxidable,
cuarzo, teflon (PTFE)y plomo
Resistencias montadas en candela o placa ceramica
Pantallas de infrarrojos
Tubos infrarrojos de cuarzo
Infrarrojos ceramicos de teja
Calentadores para bidones y contenedores IBC / GRG
Cables calefactores autorregulantes
Bandas calefactoras
Resistencias flexibles de silicona
Elementos en espiral y resistencias Kanthal para hornos industriales
con soporte refractario hasta 1200ºC

•
•
•
•
•

Termopares Cerámicos
sondas de temperaturas (Pt100, Pt1000, PTC,NTC, PT500....) ,
termopares (Tipo K – S- R – T- E- N – B …)
Termopozos
Conversores Rail Din y Cabezal Din
Controles de proceso

DATA LOGGERS
AUTOCLAVES
CODIGO: HTS

• Registrador de temperatura desde
-20ºC hasta +140ºC
• Sensor Interno
• IP68
• Inoxidable AISI 316L especial para
procesos de esterilización,
pasteurizacion ó monitorización de
procesos alimentarios.

• Resolución: 0,01ºC
• Precisión: +/- 0,2ºC ( En el rango de
25 a 140ºC)
• Memoria: 20.224 datos
• Tasa de adquisición: Desde 1 registro
por segundo
• Batería reemplazable por el usuario

• REDUCIDO TAMAÑO: 36,5
MM DIAMETRO X 17,4 DE
ALTO

SOFTWARE
• Sistemas operativos:
Windows Vista, XP, 7 - 8
- 10 ( 32 , 64 bit)
• Gráfico con zoom
• Datos exportables a Excel
• Cálculo de parámetros de
letalidad: F0, PU, A0, etc
• Parámetros configurables:
Duración del registro,
tasa de registro, notas.
• Idioma: Español

CODIGO: HTS-10
• Registrador de temperatura desde
-20ºC hasta +140ºC
• Sensor Interno
• IP68
• Inoxidable AISI 316L especial para
procesos de esterilización,
pasteurizacion ó monitorización de
procesos alimentarios.
• REDUCIDO TAMAÑO: 36,5
MM DIAMETRO X 17,4 DE
ALTO
• Resolución: 0,01ºC
• Precisión: +/- 0,2ºC ( En el rango de
25 a 140ºC)
• Memoria: 20.224 datos

• SONDA 4 MM DIAM X 10 MM
ALTO

SOFTWARE
• Sistemas operativos:
Windows Vista, XP, 7 - 8
- 10 ( 32 , 64 bit)
• Gráfico con zoom
• Datos exportables a Excel
• Cálculo de parámetros de
letalidad: F0, PU, A0, etc

• Tasa de adquisición: Desde 1 registro
por segundo

• Parámetros configurables:
Duración del registro,
tasa de registro, notas.

• Batería reemplazable por el usuario

• Idioma: Español

CODIGO: HTS-PR

• Registrador de temperatura desde
-20ºC hasta +140ºC
• Sensor Interno
• IP68
• Inoxidable AISI 316L especial para
procesos de esterilización,
pasteurizacion ó monitorización de
procesos alimentarios.

SOFTWARE

• Tamaño del cuerpo: 36,5 mm x 17,4
mm

• Gráfico con zoom

• Tamaño de la base: 14 x 5 mm

• Cálculo de parámetros de
letalidad: F0, PU, A0, etc

• Tamaño Sonda: Diámetro 3 mm x
longitud ( entre 20 y 185 mm) con los
• Precisión: +/- 0,2ºC ( En el rango de 10 mm primeros M5
25 a 140ºC)
• Resolución: 0,01ºC

• Memoria: 20.224 datos
• Tasa de adquisición: Desde 1 registro
por segundo
• Batería reemplazable por el usuario

• Sistemas operativos:
Windows Vista, XP, 7 - 8
- 10 ( 32 , 64 bit)
• Datos exportables a Excel

• Parámetros configurables:
Duración del registro,
tasa de registro, notas.
• Idioma: Español

REGISTRADOR TEMPERATURA PARA CÁMARAS CLIMATICAS
El registrador de temperatura HT-3 es una herramienta indispensable para el
registro de temperaturas en congeladores, neveras, estufas, salas, almacenes,
instalaciones industriales, transporte de mercancias refrigeradas, etc....
Una herramienta indispensable hoy, que combina simplicidad y alta precisión
Datos en tiempo real
Interfaz intuitiva para la creación y la generación de informes
Configuración de alarmas

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
•
•
•
•
•
•

Escala -40...80ºC
Precisión 0.3ºC
Resolución 0.1ºC (pantalla) y 0.01
(software)
Display LCD
Memoria para 8.000 registros
Frecuencia de muestreo desde 1
Segundo a 1 cada 2 horas.

Windows®)XP)SP3)/)Vista)/)7)(32)
and)64)Bit)

•
•
•
•

•
•
•
•

Conexión USB 2.0
Led indicador de alarma
Estanqueidad IP67
Alimentación 1 pila botón CR2032
3V (vida aproximadamente 2 años,
según frecuencia de muestreo)
Dimensiones 11 x 3.9 x 3 cm
Peso 45.5 g
CE, EN12830
Software en Español incluido

