We measure it.

Medidor de aceite
de cocinar
testo 270

Medición directa en la freidora

%TPM

Sensor incrustado en un anillo metálico a prueba de roturas
°C

Visualización rápida y precisa del %TPM
Reconocimiento automático del valor estable (AutoHold
%TPM)
2 valores límite líbremente seleccionables
Alarma visual y acústica
Funda de protección TopSafe con clase de protección IP65

El testo 270 es un instrumento portátil para determinar la

y el valor se obtiene en 20 segundos.

calidad y la temperatura del aceite de cocinar. Un sensor

Un led con avisos en tres colores (tipo semáforo), una

capacitivo situado en el extremo de la vaina mide la

alarma acústica, la función AutoHold (retención del valor

cantidad de componentes polares en el aceite en

estable)... características para el uso más sencillo, fiable y

porcentaje. Con este porcentaje se puede determinar el

rápido posible.

grado de uso del aceite y por tanto su calidad.

Además, el testo 270 se puede equipar con una funda de

El testo es un medidor ideal para su cocina por su rapidez,

protección con asa incorporada, para agarrar con seguridad

funcionalidad, fiabilidad, exactitud... Se introduce

y proteger el instrumento contra suciedad e impactos.

directamente en la freidora, sin importar la clase de aceite,
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testo 270

We measure it.

Datos técnicos / Accesorios

Tipo sensor

PTC (ºC/ºF)

testo 270
Medidor de aceite de cocinar testo 270, incl.
TopSafe, asa de sujeción, pilas, protocolo de
calibración, manual de instrucciones y manual
abreviado en un maletín de aluminio

Sensor capacitivo Testo (%TPM)

Rango

0,5 ... 40,0 %TPM
+40 ... +200 °C

Exactitud
±1 dígito

±2 %TPM (+40 ... +190 °C)
(a una temperatura ambiente de +25 ºC)
±1,5 °C

Resolución

0,5 %TPM
0,5 °C/°F

Modelo 0563 2702
EUR 399.00

Set testo 270
Medidor de aceite de cocinar testo 270, incl.
TopSafe, asa de sujeción, aceite de referencia,
pilas, protocolo de calibración, manual de
instrucciones y manual abreviado en un maletín
de aluminio
Modelo 0563 2700

Temperatura del
aceite de cocinar

+40 ... +200 °C

Temp. Almac.

-20 ... +70 °C

Temp. Func.

0 ... +50 °C

Medidas

aprox. 354 x 50 x 30 mm (incl. TopSafe)

Peso

aprox. 164 g (incl. pilas, TopSafe, asa de
sujeción)

Visualizador

LCD, 2 líneas, visualizador iluminado

Tipo de pila

2 x AA

Vida de la pila

aprox. 25 h de uso continuado
aprox. 500 mediciones

Material/Caja

ABS (blanca)
TopSafe como accesorio (incluido)

Función de alarma
(desconectable)

2 valores límite ajustables,
LED de alarma de 3 colores (rojo, amarillo,
verde)
alarma acústica si se sobrepasan los valores
límite de TPM o temperatura o cuando se
estabiliza la medición (Auto-Hold)

Otras caracter.

Tiempo respuesta á 30 seg. (siempre que la
lectura se encuentre dentro de la exactitud)
Clase de protección (con TopSafe) IP 65
Garantía 2 años

EUR 430.00

Accesorios

Modelo

EUR

Accesorios para instrumento de medición
Aceite de referencia para calibrar y ajustar el controlador de aceite de cocinar testo 270 (1 x 100 ml)

0554 2650

13.25

Aceite de referencia para calibrar y ajustar el controlador de aceite de cocinar testo 270 (3 x 100ml)

0554 2651

37.00

Certificado de calibración ISO; puntos de calibración, aprox. 3 % TPM y aprox. 24 % TPM a 50 ºC

0520 0028

120.00
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Sujeto a cambios sin previo aviso

Datos técnicos generales

