
FoodPro y FoodPro Plus

Comark  FoodPro 
Termómetro Infrarrojo

Características 

• FoodPro Plus tiene una sonda de

penetración desplegable  con

punta fina

• Ambos modelos cuentan con una

certificación de impermeabilidad

IP54

• Ajuste de alarmas para

recordatorio de controles en línea

(sólo en FoodPro Plus)

• Iluminación LED del punto de

medición objetivo

• Intercambiable escala °C/°F

• Retención de lectura por 7 seg

Beneficios

• Lecturas instantáneas sin

contacto reducen la pérdida

de producto, posible

contaminación cruzada y

tiempos de control

• Instantánea iluminación LEDs

advierte de temperaturas

potencialmente inseguras

La serie de termómetros 

infrarrojos FoodPro y FoodPro 

Plus ofrece controles de 

temperatura rápidos y 

convenientes para los alimentos.

El objetivo de iluminación muestra 

el área de medición para que el 

usuario mida con mayor precisión.

Las zonas de temperaturas de 

peligro según HACCP se muestran 

con LEDs.

Verde: Temperaturas dentro de 
las pautas de seguridad y fuera de 
la zona de peligro

Rojo: Advertencia!, las temperaturas 

están en zona de peligro según 

HACCP

FoodPro Plus tiene una sonda de 

temperatura desplegable con punta 

fina, la cual proporciona tiempos de 

respuesta más rápidos y precisos
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Comark FoodPro 
Termómetros Infrarrojos

Termómetros Infrarrojos FoodPro y FoodPro Plus 

Rango de trabajo  12mm a 300mm 

Mínimo tamaño del objetivo 12mm 

Distancia al punto objetivo 2,5 : 1 

Iluminación al objetivo LED de alta luminosidad

Emisividad prefijada a temp. operación +23°C / +73°F 

1,0 Objetivos bajo 0°C

 Objetivos sobre +23°C 0,97 

Rango de medición 

FoodPro 

FoodPro Plus 

Sonda Plus

 30°C a +200°C / -20°F a +400°F 

 35°C a +275°C / -30°F a 525°F 

 -40°C a +200°C / -40°F a +392°F

Exactitud de Infrarrojo 

Para objetivos entre 0°C y +65°C 

Para objetivos bajo 0°C

Para objetivos sobre +65°C

±1°C/2°F 

 ±1°C/2°F, ±0,1 grados

 ±1,5% de la lectura

Cronómetro cuenta atrás FoodPro Plus  10 segundos a 7 horas y 59 minutos

Protección Medioambiental IP54

Temperatura de Operación 

 Temperatura

Humedad a +30°C 

 0°C a +50°C / +32°F a +122°F  

90% (±5%) HR no condensando

Batería 

FoodPro 1 x AA alcalina 

Food Pro Plus 1 x 9v alcalina

Vida de la batería 10 horas a +23°C / +73°F

Peso con batería 150 g 

Dimensiones 

FoodPro 

FoodPro Plus 

150mm x 30mm x 50mm 

165mm x 32mm x 50mm

Cima Control Distribuidor 

autorizado

Cima Control

Panamericana 5 Sur Km 34, Buin-Stgo.

Tel: +562- 225177071-225177054

Email: info@cimacontrol.cl

Garantíad
±ÆdÌÆ×ÆÓÙıÆdÈÚÇ×ÊdÑÔØdÉÊËÊÈÙÔØdÉÊdËÆÇ×ÎÈÆÈÎķÓdÞdËÆÑÑÔdÉÊdÆÑÌľÓdÈÔÒÕÔÓÊÓÙÊdÞdØÊdÆÕÑÎÈÆdÊÓdÙÔÉÔd
ÊÑdÒÚÓÉÔrdªÓdÑıÓÊÆdÈÔÓdÓÚÊØÙ×ÆdÕÔÑıÙÎÈÆdÉÊdÉÊØÆ××ÔÑÑÔdÈÔÓÙÎÓÚÔpdÓÔØd×ÊØÊ×ÛÆÒÔØdÊÑdÉÊ×ÊÈÍÔdÉÊd
ÒÔÉÎËÎÈÆ×dÈÚÆÑÖÚÎÊ×dÊØÕÊÈÎËÎÈÆÈÎķÓdÉÊdÕ×ÔÉÚÈÙÔdØÎÓdÕ×ÊÛÎÔdÆÛÎØÔrd¨ÔÒÆ×ÐdÙÎÊÓÊdÚÓdÑÆÇÔ×ÆÙÔ×ÎÔd
ÉÊdÈÆÑÎÇ×ÆÈÎķÓdÆÈ×ÊÉÎÙÆÉÔdº°¦¸dlÊÖÚÎÛÆÑÊÓÙÊdÆd³®¸¹mdÕÆ×ÆdÒÊÉÎ×dÑÆdÙÊÒÕÊ×ÆÙÚ×ÆdÞdÑÆdÍÚÒÊÉÆÉd
ÞdÔË×ÊÈÊdÚÓdÈÔÒÕÑÊÙÔdØÊ×ÛÎÈÎÔdÞd×ÊÈÆÑÎÇ×ÆÈÎķÓr 
¨ÔÒÆ×Ðd®ÓØÙ×ÚÒÊÓÙdØÊdÈÔÒÕ×ÔÒÊÙÊdÆdÕ×ÔÕÔ×ÈÎÔÓÆ×dÕ×ÔÉÚÈÙÔØdÉÊdÈÆÑÎÉÆÉdÞdÆØÊÖÚÎÇÑÊØdÕÆ×ÆdÑÆd
ÎÓÉÚØÙ×ÎÆdÆÑÎÒÊÓÙÎÈÎÆrd³ÚÊØÙ×ÔØdÙÊ×ÒķÒÊÙ×ÔØdÞdÈÔÒÕ×ÔÇÆÉÔ×ÊØdÉÊdÍÚÒÊÉÆÉdÙÎÊÓÊÓdÛÊÑÔÈÎÉÆÉpd
Õ×ÊÈÎØÎķÓdÞdËÎÆÇÎÑÎÉÆÉdÕÆ×ÆdÊÑdÙ×ÆÓØÕÔ×ÙÊpdÑÆØdÕ×ÚÊÇÆØdÞdÊÑdÆÑÒÆÈÊÓÆÒÎÊÓÙÔdÉÊdÆÑÎÒÊÓÙÔØdÊÓd
ÛÎ×ÙÚÉdÉÊdÑÆØdÓÔ×ÒÆØd¦¨¨µrdºÓÆdÌ×ÆÓdÛÆ×ÎÊÉÆÉdÉÊdÕ×ÔÉÚÈÙÔØpdÕÊ×ØÔÓÆÑdÇÎÊÓdÊÓÙ×ÊÓÆÉÔpdÞdÚÓd
ÈÔÒÕ×ÔÒÎØÔdÈÔÓdÑÆdØÆÙÎØËÆÈÈÎķÓdÉÊÑdÈÑÎÊÓÙÊdØÎÌÓÎËÎÈÆdÖÚÊdÚØÙÊÉdÕÚÊÉÊdÛÊÓÎ×dÆdÓÔØÔÙ×ÔØdÞd
ÔÇÙÊÓÉ×ĥd×ÊØÕÚÊØÙÆØdÆdÙÔÉÆØdØÚØdÓÊÈÊØÎÉÆÉÊØdÉÊdÒÊÉÎÈÎķÓdÉÊdÙÊÒÕÊ×ÆÙÚ×Æe

FoodPro Plus Sonda de penetración 

Tipo de sensor  Platino clase A punta fina RTD

Exactitud -5°C a +65°C/+23°F a +150°F ±0,5°C/1°F

Velocidad de respuesta  Menos de 8 seg. al 95% de respuesta 

Largo 78mm

Diámetro 3mm




