
6 Temperatura

VENTAJAS EN LA PRÁCTICA :

Mediciones rápidas y sencillas 
 de la temperatura interior

Amplio rango de medición

Valor mínimo,  valor máximo 
y función HOLD

Fácil de usar y limpiar

Rápido tiempo de respuesta

Protección de goma softtouch

Punta de medidor 
 de acero inoxidable

Óptima relación calidad-precio

Termómetro de inserción BT20 
Control rápido de temperatura – increíblemente sencillo

La punta de medición, fina y larga, de
acero inoxidable, así como la amplia
rango de medición de -40 °C a +250 °C
hacen de este práctico termómetro de
inserción un útil ideal en numerosas ta-
reas de medición en la gastronomía, el
comercio, la artesanía y la industria así
como en laboratorios y actividades de
ocio.

La carcasa plástica del BT20 puede lim-
piarse fácilmente y está dotada de una
cubierta de protección de goma softtouch
para que el agarre sea óptimo. Dispone
además de una protección contra las
salpicaduras.

Desde la preparación de materiales de
construcción hasta la barbacoa – con el
BT20 usted puede medir de modo rápido
y simple la temperatura del agua, aceites
y otros líquidos, gases, polvos, materiales
a granel o sustancias plásticas. 

Observe, por ejemplo, la evolución de la
temperatura durante el fraguado o el cu-
rado o controle la temperatura de elabo-
ración o preparación – el BT20 también
es idóneo como termómetro cuando los
jefes de cocina aficionados asan carne.

Datos técnicos Termómetro de inserción BT20

Número de artículo 3.510.205.001

Rango de medición -40 °C a +250 °C

Precisión 1,5 % del valor de medición o ±2 °C

Resolución 0,1 °C

Tiempo de respuesta 2 segundos

Funciones

Indicación valor mínimo y máximo, 
función HOLD, elección de temperatura 
en °C y °F, iluminación de display, 
desconexión automática

Dimensiones 211 x 19 x 32 mm

Peso 40 g

Alimentación 1 x LR44 (1,5 V)

Contenido Medidor, funda de protección para la 
puntera, batería, manual de instrucciones




