Catálogo

Productos de apoyo al APPCC

Termómetros

Termómetro de frío analógico (Ref. TER001)
Características
Termómetro analógico.
Gama de medición de -40ºC a 30ºC.

Aplicación
Cámaras de frío, estantes, vitrinas, etc.

Termómetro analógico
Termómetro digital TMF1 (Ref. TER002)
Características
Termómetro digital con sonda de acero inoxidable.
Gama de medición de -40ºC a 200ºC.
Funciones de lectura máxima, mínima y retención.
Desconecta automáticamente.

Aplicación
Recepción de materias primas, temperaturas de
alimentos, procesos de cocción, refrigeración, baños
de maría, temperaturas de aceite de fritura, etc.

Térmómetro infrarojos TIV2 (Ref. TER003)

Termómetro analógico
Termómetro infrarrojos TIV2 (Ref. TER003)
Características
Termómetro de infrarrojos con puntero láser.
Gama de medición de -33ºC a 250ºC.
Funciones de lectura media y máxima.
Desconecta automáticamente.

Aplicación
Efectúa lecturas sin contacto con el producto.
Ideal para productos congelados y/u otros.
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Termómetro digital con certificado
de calibración TDK. (Ref. TER004)
Características
Termómetro digital con sonda destacable con
sensor NTC. Temperatura máxima y mínima.
Auto On/Off y función de vigilancia.
Gama de medición de -40ºC a 200ºC.

Aplicación
Se entrega con certificado de calibración, sirve como
equipamiento de supervisión del sistema de temperaturas. Ideal para auditorías.

Termómetro analógico
Termómetro dual con certificado
de calibración. (Ref. TER005)
Características
Termómetro de infrarrojos y digital con sonda y con
certificado de calibración.
Gamas de medición:
Infrarrojos: de -33ºC a 220ºC.
Digital: de -55º a 330ºC.
Temperatura máxima, mínima y de lectura del
momento.
Funciones de vigilancia y bloqueo.
Indicadores luminosos de acuerdo con las
temperaturas de conservación requeridas para los
alimentos.

Aplicación
Se entrega con certificado de calibración, sirve como
equipamiento de supervisión del sistema de
temperaturas. Ideal para auditorías.
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Termómetro mini flash II, IV (Ref. TER006)
Características
Termómetro de infrarrojos.
Gama de medición de -33ºC a 220ºC.
Precisión: ± 1,5º (0ºC....50ºC) o ± 2ºC o 2%.
Resolución óptica: 1.3:1.
Tiempo de medición: ± 0.5 seg.
Función de lectura media y máxima/mínima.
Función de retención y bloqueo.
2 líneas LCD (para temperatura máxima).
Dimensiones: 75,4 x 48,5 x 24,5 mm.

Aplicación
Efectúa lecturas sin contacto con el producto.
Ideal para productos congelados y/u otros.

Termómetro analógico
Termómetro flash pen IV (Ref. TER007)
Características
Termómetro de infrarrojos.
Gama de medición de -33ºC a 220ºC.
Precisión: ± 2º (0ºC...50ºC) o 2%.
Tiempo de medición: ± 1 seg.
Incluye caja de metal.

Aplicación
Efectúa lecturas sin contacto con el producto.
Ideal para productos congelados u otros.
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Termómetro TMF3 digital con sonda
(Ref. TER008)
Características
Termómetro digital con sonda de acero inoxidable.
Gama de medición de -50ºC a 300ºC.
Precisión: ± 1º.
Display para dos temperaturas: una de medición y
una temperatura definida para alarma.
Con alarma programable.
Modo stand-by.

Aplicación
Efectúa lecturas sin contacto con el producto.
Ideal para productos congelados y/u otros.

Termómetro analógico
Termo-higrómetro digital pared (Ref. TER010)
Características
Gamas de medición.
Humedad relativa del aire: 10% a 99%.
Temperatura: -10ºC a +60ºC.
Funciones: Min./Máx.
Baterías 1,5V incluidas.

Aplicación
Control de almacenes y cámaras de conservación.
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Termo-higrómetro portátil H560
(Ref. TER0011)
Características
Gamas de medición.
Humedad relativa del aire: 1% a 99%.
Precisión: ± 3% de 20% a 90%, otros casos ± 4%.
Temperatura: -40ºC a 70ºC.
Precisión: ± 5ºC.
Indicación del punto de condensación.
Funciones: Hold/Máx./Min.
Calibrable en ambos parámetros.
Incluida pila 1,5V.
Dimensiones: 170 x 50 x 17 mm.
Peso: 100gr.

Termómetro analógico
Termo-higrómetro profi (Ref. TER012)
Características
Gamas de medición.
Humedad relativa: 20% a 95%.
Precisión: ± 3% de 30% a 80%, otros casos ± 5%.
Temperatura: -20ºC a 60ºC.
Precisión: ± 1ºC.
Funciones: Máx./Min.
Incluida pila 1,5V AAA.
Dimensiones: 170 x 160 mm.
Peso: 77gr.
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Otros productos
de apoyo a la
Seguridad Alimentaria

Mini-Incubadora (Ref. PAH001)
Características
Gama de temperatura: 25ºC - 45ºC.
Estabilidad: ± 1ºC.
Dimensiones: 310x155x168 mm.

Aplicación
La mini incubadora es pequeña y resistente y se
destina a la incubación de los laminocultivos.

Termómetro analógico
Láminas de contacto (laminocultivos)
Referencias
Ref. PAH002: Laminocultivos Hygicult recuento total de
bacterias.
Ref. PAH003: Laminocultivos Hygicult enterobacterias.
Ref. PAH004: Laminocultivos Hygicult coliformes.

Características
Consumibles para el Microkit Superficies.
El laminocultivo es una placa articulada, revestida por
ambas caras del medio de cultivo específico, incluida
en un tubo aséptico fácil de transportar para el local
de monitorización.

Aplicación
La placa es inoculada por contacto con la superficie,
con un hisopo o por inmersión.
Su uso no afecta a la superficie o producto analizado.
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Lightning MVP (Ref. PAH010)
Características
Equipamiento para determinación rápida de
Contaminación Microbiológica, por detección de
ATP.
El Lightning MVP mide directamente la cantidad de
luz originada cuando el ATP, presente en las células
vivas, es detectado. Los resultados se obtienen en
apenas unos segundos. El LIGHTNING MVP es un
equipamiento portátil, robusto y de fácil utilización.
Además, permite determinar el pH, la temperatura,
conductividad y concentración de detergentes.

Aplicación
Recomendado para monitorización de procesos o
como parte de un programa de APPCC.
Los resultados son registrados en un software propio
que permite su tratamiento y análisis.

Test de Aceites
Referencias
Térmómetro infrarojos TIV2 (Ref. TER003)

PAH012: Test de Aceite (25 uds).
PAH013: Test de Aceite (50 uds).

Termómetro analógico
Características
Test para la determinación de compuestos polares
en aceites alimentarios.

Aplicación
Adicionar el aceite en el tubo y comparar el color
obtenido con la tabla suministrada.
Envase de 25 o 50 Unidades.
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Indicadores térmicos de desinfección.
(Ref. PAH014)
Características
Indicador térmico de desinfección irreversible.

Aplicación
Colocar en un plato e iniciar el proceso de lavado a
máquina.

Termómetro analógico
Bolsas esterilizadas (Ref. PAH015)
Características
Bolsas esterilizadas de cierre zip, con certificado de
esterilización.
Dimensiones de 180x250 mm.
Envases de 100 unidades.

Aplicación
Recogida de muestras testigo, conforme a las recomendaciones del Codex Alimentarius, y envío para
análisis si se precisa.

Termómetro analógico
Rida Check (Ref. PAH016)
Características
Conjunto de hisopos para validación de limpieza
(residuos de proteínas).
Cada hisopo sirve para 2 tests.

Aplicación
Al pasar un hisopo por la superficie, esta cambia de color
conforme a la contaminación presente. Se suministra
tabla que relaciona los colores y la contaminación.
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Hisopos MVP (Ref. PAH018)
Características
Hisopos de superficies y líquidos.
Higiene de superficies usando hisopos para superficies.
Calidad del agua usando hisopos para líquidos.
Un paso de activación.
Validez de 1 año, a temperatura ambiente.
(100 tests).

Termómetro analógico
Cloryte - pastillas desinfectantes
(Ref. PAH020)
Características
Pastillas de cloro para la desinfección de frutas y
vegetales.
Podrá también ser utilizada para desinfectar equipamientos y superficies.

Termómetro analógico
Data Logger Temperatura y Humedad - Pro
(Ref. PAH021 y PAH022)
Características
Función mínima y máxima.
Función de fecha y hora con grabación y alarma de
temperatura (superior e inferior).
Alarma programable.
Registrador de datos con memoria de hasta 50,000 registros.
Posibilidad de conectar hasta 8 unidades inalámbricas
externas, hasta 100m (espacios abiertos).
Posibilidad de transmisión inalámbrica a la PC a través de
una interfaz USB.
Software incluido.
Gamas de medición
Temperatura: 0ºC a 50 ° C. Precisión: ±1ºC.
Humedad: 1%HR a 99%HR Precisión: ±3% HR (35ºC a 75ºC), caso
contrario 5%HR.

Aplicación
Control de almacenes y cámaras de conservación.
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Tabla de precios
Referencia

Producto

Precio

TER001

Termómetro de frío analógico.

3,02€

TER002

Termómetro digital TMF1.

20,80€

TER003

Termómetro infrarrojos TIV2.

57,20€

TER004

Termómetro TDK -40ºC a 200ºC.

68,64€

TER004

Termómetro TDK con certificado -40ºC a 200ºC.

98,80€

TER005

Termómetro dual con certificado de calibración.

124,80€

TER006

Termómetro mini flash II, IV.

35,36€

TER007

Termómetro flash pen IV.

35,36€

TER008

Termómetro TMF3 digital con sonda.

15,39€

TER010

Termo-higrómetro digital pared.

20,80€

TER011

Termo-higrómetro portátil H560.

98,80€

TER012

Termo-higrómetro profi.

41,60€

PAH001

Mini-Incubadora.

368,55€

PAH002

Laminocultivos Hygicult recuento total de bacterias.

20,44€

PAH003

Laminocultivos Hygicult enterobacterias.

20,44€

PAH004

Laminocultivos Hygicult coliformes.

20,44€

PAH010

Lightning MVP.

Consultar

PAH012

Test de Aceite (25 uds.).

31,59€

PAH013

Test de Aceite (50 uds.).

55,58€

PAH014

Indicadores térmicos de desinfección.

20,80€

PAH015

Bolsas esterilizadas.

12,48€

PAH016

Rida Check (2 x 50 uds.).

104,00€

PAH018

Hisopos MVP.

Consultar

PAH020

Cloryte - pastillas desinfectantes.

21,06€

PAH021

Data Logger Temperatura y Humedad - Pro.

154,96€

PAH022

Sensor/unidades externas - Data Logger.

26,00€
*Los precios indicados no incluyen IVA.
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info@qalimentaria.es
696 86 90 08

qalimentaria.es

