
La elección de los profesionales

Termómetro de cocina delgado y con buen ajuste al bolsillo

Comark PDT300
Termómetro de bolsillo tipo lápiz 

Características
• Impermeable

• Tiempo de respuesta mejor que 6 
segundos

• Sonda de punta fina, 1,5mm de 
diámetro, de respuesta rápida que 
cumple con el FDA

• Rango -50°C a +150°C

• Precisión ±1°C

• °C / °F intercambiable

• Retención de datos para congelar la 
lectura

• Apagado automático 

Benefits 

• Perfil delgado y cabe plano en el
bolsillo

• Resiste el uso constante en
condiciones húmedas o mojadas

• Seis meses de garantía

• protección antimicrobiana Biocote®

El termómetro impermeable PDT300
de Comark tiene un tiempo de 
respuesta rápido de seis segundos o 
menos y tiene un perfil delgado que 
se ajusta a la altura en el bolsillo

PDT300 es un termómetro digital de 
bolsillo que combina la precisión, la 
velocidad de respuesta y la durabilidad.

Las mediciones de temperatura de 
alimentos delgados tales como 
hamburguesas o panqueques se 
pueden determinar con precisión 
utilizando la sonda de diámetro 
pequeño. 

Comark utiliza BioCote®, la única 
solución antimicrobiana que satisface la 
certificación internacional HACCP, para 
proporcionar un importante nivel 
adicional de protección de superficie 
contra la contaminación cruzada.
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Comark PDT300
Termómetro de bolsillo tipo lápiz 

Especificaciones 

Rango de medición de temperatura  - 50°C a +150°C / -58°F a +302°F

Precisión  ±1°C / ±2°F 

Escalas °C  y °F

Tiempo de respuesta Bajo 6 segundos

Diámetro punta de sonda 1,5mm

Certificación NSF

Garantía Seis meses 

Cima Control Ltda.
Panamericana 5 Sur Km 34, Buin 
Santiago, Chile
Tel: +56-2225177071- 225177054 Email: 
info@cimacontrol.cl

BioCote® 

Los termómetros, sondas y registradores de 
datos seleccionados de Comark incorporan 
la tecnología de plata BioCote incorporada 
en las cajas de los instrumentos y las 
manijas de las sondas en el momento de la 
fabricación. El acabado antimicrobiano 
inhibe el crecimiento de bacterias, 
reduciendo el riesgo de contaminación 
cruzada e infección en el medio ambiente. 
BioCote® ha sido reconocido oficialmente 
por sus beneficios dentro de la industria 
alimentaria con la certificación internacional 
HACCP. La certificación internacional HACCP 
apoya a las organizaciones que demuestran 
la excelencia en la inocuidad de los 
alimentos en productos no alimenticios 
diseñados para la industria alimentaria o 
que se utilizan comúnmente en la misma.  
BioCote® es la única solución antimicrobiana 
que satisface la certificación internacional 
HACCP.

Warranty 

La garantía para las sondas de temperatura 
es de seis meses y todas las otras sondas son 
injustificadas porque las condiciones de uso 
están fuera de nuestro control. La garantía 
de Comark cubre defectos de fabricación y 
falla de componentes y se aplica en todo el 
mundo. En línea con nuestra política de 
desarrollo continuo, nos reservamos el 
derecho de modificar cualquier 
especificación del producto sin previo aviso. 
Comark cuenta con un laboratorio de 
calibración acreditado UKAS 
(equivalente a NIST) para medir temperatura 
y humedad y ofrece servicios completos e 
instalaciones de recalibración. 

Comark se ha comprometido a ofrecer 
productos de calidad y asequibles a la 
industria de los servicios alimentarios. 

Nuestros termómetros y probadores de 
humedad aportan velocidad, precisión y 
fiabilidad al transporte, pruebas y 
almacenamiento de alimentos bajo las 
directrices HACCP. Una gran variedad de 
productos, personal bien entrenado y un 
compromiso con la satisfacción del cliente 
significa que usted puede venir a nosotros 
para las respuestas a todas sus necesidades 
de medición de la temperatura.




