Pack DúO Edificación:
la solución completa
Pack DúO básico

4.225 €
Pack DúO pro

6.210 €

IVA no incluído.
Promoción válida
hasta el 31.12.2014

DúO Edificación Básico:
testo 875-2i + testo 635-2
DúO Edificación Profesional:
testo 882 + testo 435-2

Pack DÚO Edificación

Certificación energética de edificios REAL
Termografía y medición del valor U
El ahorro económico y el deber de optimizar los recursos naturales han conducido al desarrollo de políticas materializadas en
normativas, para medir y certificar el consumo energético en edificación. El consumo energético de una vivienda se puede
estimar a partir de las características de sus elementos arquitectónicos y sus propiedades térmicas, pero no se puede estar
completamente seguro del resultado si no se realizan mediciones. Para realizar estas mediciones, es suficiente con una cámara
termográfica y un medidor del coeficiente global de transmisión (valor U).
El testo 435/635 y sus sondas para la medición del valor U, darán el valor exacto de la resistencia de cualquier cerramiento a
la conducción del calor. De esta forma se puede calcular (no estimar) directamente en W/m2·K, la energía que pierde una
vivienda, independientemente de los elementos constructivos o capas que constituyan la pared o tejado objetos de estudio.
Con las cámaras termográficas Testo se pueden detectar aislamientos defectuosos o inexistentes, puentes térmicos naturales
o provocados, filtraciones de aire y condensaciones.

Pack DúO Profesional

Pack DúO Básico

Cámara termográfica

Cámara termográfica

Testo 882

Testo 875-2i
Cámara termográfica testo 875-2i, software
profesional para PC, Soft Case, cinta para
colgar al hombro, tarjeta SD, cable USB, paño
para limpiar las lentes, alimentador, batería,
adaptador para trípode, auriculares y robusta
maleta de transporte.

Cámara testo 882 con sensor de 320x240
píxeles, software profesional, Soft Case,
cinta para colgar al hombro, tarjeta SD,
cable USB, paño limpiador de las lentes,
alimentador, batería de Li-Ion, adaptador
para trípode y maleta de transporte de alta
calidad.
Ref. 0560 0882

Ref. 0560 0875 V2

Imagen no vinculante

Imagen no vinculante
Medidor de valor U

Medidor de valor U

Testo 635-2

Testo 435-2

· Instrumento testo 635-2 (Ref. 0563 6352)
· Sonda de valor U (Ref. 0614 1635)
· Sonda de temperatura por inmersión /
penetración inalámbrica (Ref. 0613 1001)
· Módulo instalable en el instrumento para
transmisión inalámbrica (Ref. 0554 0188)
· Alimentador (Ref. 0554 0447)
· Maleta de transporte (Ref. 0516 0035)

· Instrumento testo 435-2 (Ref. 0563 4352)
· Sonda de valor U (Ref. 0614 1635)
· Sonda de humedad/temperatura (Ref. 0636 9736)
· Empuñadura inalámbrica para sonda de
humedad/temperatura (Ref. 0554 0189)
· Módulo instalable en el instrumento para
transmisión inalámbrica (Ref. 0554 0188)
· Alimentador (Ref. 0554 0447)
· Maleta de transporte (Ref. 0516 0035)
Imagen no vinculante
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