
Termómetro 
Comark C22T

Comark es el principal fabricante y proveedor de una amplia gama de 
instrumentos electrónicos de medición de temperatura, humedad y presión.

El termómetro para alimento Comark C22T es adecuado tanto 
para la medición de la temperatura del aire como del producto y 
proporciona una excelente precisión. Está certificado según la 
norma europea EN13485: 2002 *, lo que lo hace especialmente 
adecuado para su uso en cualquier parte de la cadena de frío.

Con impermeabilidad IP65, el termómetro es la elección perfecta para 
entornos de proceso exigentes. El C22T incorpora una gama de 
características avanzadas diseñadas para responder al control de 
calidad y HACCP.

• Reloj permanente en pantalla	útil en la 
producción de alimentos y áreas de preparación donde 
los relojes no están permitidos.

• El temporizador de cuenta regresiva con 
pitidos audibles minimiza el riesgo de errores al 
tomar mediciones de la temperatura de los alimentos.

• Larga duración de batería reduce el costo de la 
propiedad

• Batería reemplazable por el cliente
• Termistor	para aplicaciones que requieren alta 

precisión.
• Termocupla Tipo	T		cuando la velocidad de 

respuesta y la medición extensa son requeridas.
• Apagado automático	preserva la duración de la 

batería.
• Retención de datos
• Protector incorporado para evitar suciedad, no se 

desprende del equipo para limpiar.
• El estuche clasificado IP65 a prueba de humedad y 

polvo 

Comark usa BioCote®, La única solución antimicrobiana que satisface la 
certificación International HACCP, para proporcionar un importante nivel 
adicional de protección de superficie contra la contaminación cruzada.

1 Año
Garantía

Cerrtificado
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Medici·n de temperatura

Sensores Termistor o Termocupla tipo T

Conector Lumberg

Rango de medici·n 
   Termistor   
Tipo T

-50°C a +150°C/-58°F a +302°F
-200°C a +400°C/-328°F a +752°F 

Escalas °C y °F

Resolucion de pantalla
> -100°
< -100°

0,1°
1°

Precisi·n instrumento a 
+23°C/+73°F, Rango 
completo

0,1% de lectura, ±0,2°C/±0,4°F

Precisi·n del sistema a
+23°C/+73°F, entre 0°C a
+70°C, +32°F a +158°F

Termistor
Tipo T*

*Precisi·n t²pica con 
sonda Comark

<±0,3°C/0,6°F
±0,5°C/0,9°F

General

Pantalla 4 digit, 12,5mm LCD

Rango de funcionalidad -20°C a +50°C/-4°F a +122°F

intervalo cuenta regresiva 1 segundo a 24 horas

Tipo de bater²a 2 X Tipo IEC LR6 tama¶o AA

Duraci·n bater²a(continua) 
Usando sondas Termocupla 
Usando sondas Termistor 

Hasta 7.000 horas 
Hasta 14.000 horas

Peso 128g

Dimensiones L 152mm x A 58mm x P 22/27mm

Especificaci·n 
t®cnica
Garantía
Todos los instrumentos de Comark tienen una garantía mínima de un año a 
menos que se indique lo contrario. El período de garantía para las sondas de 
temperatura es de seis meses y todas las otras sondas y electrodos son 
injustificadas porque las condiciones de uso están fuera de nuestro control. La 
garantía de Comark cubre defectos de fabricación y fallos de componentes en 
todos los productos devueltos a las instalaciones de Comark y se aplica en todo 
el mundo. La garantía no afecta a sus derechos legales. En línea con nuestra 
política de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar las 
especificaciones de los productos sin previo aviso. Todos los productos están 
cubiertos por nuestro Sistema de Gestión de Calidad que cumple con BS EN ISO 
9001: 2008 para el diseño, fabricación, suministro, servicio y reparación Y 
recalibración de instrumentos y equipos electrónicos de medición 

BIOCOTE®

Los termómetros, las sondas y los registradores de datos seleccionados de 
Comark tienen la tecnología de plata de BioCote incorporada en las cajas de los 
instrumentos y las manijas de la sonda 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 en la industria alimentaria con 
certificación internacional HACCP. La Certificacion 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 recibirá la certificación internacional HACCP.

 Distribuido por :Accesorios

MC28 Estuche de tama¶o medio

SC22 Estuche de tama¶o peque¶o

C20WB Soporte de pared / Soporte

PW200T Tubo de 200 toallitas bactericidas

PW70T Tubo de 70 toallitas bactericidas 

TX21L Cápsula de prueba(-18°C)

TX22L Cápsula de prueba (-5°C)

TX23L Cápsula de prueba (0°C)

TX24L Cápsula de prueba (+3°C)

TX25L Cápsula de prueba (+63°C)

TX26L Cápsula de prueba (+70°C)

sondas

PT24L Sonda de penetración- Tipo T - Cable recto

PT24L/C Sonda de penetración  - Tipo T - Cable en rosca

PX22L Penetración de sonda en alimento - Termistor 
- Cable recto

PX22L/C Penetración de sonda en alimento- 
Termistor - Cable en rosca

PX37L Penetración en alimento /sonda de aire - 
Termistor - Cable recto - usar en conjunto 
con C22T para satisfacer EN13485:2001

AX24L Sonda de aire alambre de respuesta rápida -
Termistor

ST38L Sonda tipo paleta para trabajo pesado - Tipo T

IT21L Sonda de profundidad para grasa

PT25L Sonda con conector integral - Tipo T

Email: info@cimacontrol.cl




