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El termómetro de alimentos Comark C42F Tipo 
T es adecuado tanto para la medición de la 
temperatura del aire como del producto y 
proporciona una excelente precisión.

Para sondas tipo T, este termómetro con clasificación 
IP65 opera dentro de un amplio rango de temperatura y 
es la elección perfecta para entornos de proceso 
exigentes.
La función de alarma alta y baja lo alertará sobre las 
temperaturas medidas fuera de los parámetros 
preprogramados.
El termómetro C42F tiene un botón de retención de 
datos que congela la lectura actual en la pantalla, útil 
cuando se debe registrar la temperatura.
Una nueva característica es la función máxima / 
mínima. Al presionar el botón max / min es posible 
recuperar las temperaturas máximas y mínimas 
registradas.
Aquellos que trabajan en el servicio de alimentos o en 
las líneas de producción ocupadas encontrarán útil el 
temporizador de cuenta regresiva. Activado desde el 
menú de configuración, el instrumento sonará durante 
30 segundos al final del período de cuenta regresiva.
Comark utiliza BioCote®, la única solución 
antimicrobiana que ha recibido la certificación 
internacional HACCP, para proporcionar un nivel 
adicional importante de protección de la superficie 
contra la contaminación cruzada.

Comark  C42F 
Termómetro profesional para alimentos que reemplaza a C22T

NUEVO
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Comark C42F

Esta garantía es el único y exclusivo remedio del 
comprador y reemplaza a todas las demás 
garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre 
otras, cualquier garantía implícita de aptitud para 
un propósito particular. Comark no será 
responsable de ningún daño o pérdida especial, 
indirecta, incidental o consecuente, incluida la 
pérdida de datos, ya sea que surja del 
incumplimiento de la garantía o se base en un 
contrato, agravio, dependencia o cualquier otra 
teoría. Dado que algunos países o estados no 
permiten la limitación del plazo de una garantía 
implícita, o la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes, las limitaciones y 
exclusiones de esta garantía pueden no aplicarse a 
todos los compradores.

BioCote®
Los termómetros, las sondas y los registradores de 
datos de Comark seleccionados tienen la tecnología 
plateada de BioCote incorporada en las cajas de 
instrumentos y los mangos 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 respalda a las organizaciones que 
demuestran la excelencia en inocuidad alimentaria 
en productos no alimenticios diseñados para la 
industria alimentaria o que se usan comúnmente en 
ella. BioCote® es la única solución antimicrobiana 
que recibe la certificación internacional HACCP.

Garantía
Se garantiza que cada producto Comark está libre 
de defectos de material y mano de obra en 
condiciones normales de uso y servicio. El período 
de garantía es de un (1) año, a menos que se 
indique lo contrario, y el período de garantía 
comienza en la fecha de envío. Las sondas de 
temperatura tienen una garantía de seis (6) 
meses.
La garantía se extiende solo al comprador original
o usuario final de un revendedor autorizado de
Comark.
Esta garantía no cubre daños resultantes del
desgaste normal, abuso, mal uso, rotura
accidental, negligencia, defectos causados
por modificaciones, reparaciones y servicios no
realizados o autorizados por Comark Instruments,
daños causados por la manipulación, el
funcionamiento, el almacenamiento o el uso del
producto fuera de los usos previstos descritos en
nuestra literatura de productos. Las baterías
desechables también están exentas de garantía.
Las garantías de los modelos aptos para
lavavajillas solo se aplican cuando el producto se
ha utilizado en un lavavajillas comercial. Los
productos de Comark Instruments no son
adecuados para su uso o limpieza en lavavajillas
domésticos.
La obligación de garantía de Comark está
limitada, a opción de Comark, al reembolso del
precio de compra, reparación gratuita o
reemplazo de un producto defectuoso devuelto
dentro del período de garantía. Los productos
deben devolverse a Comark o a uno de los agentes
de servicio autorizados de Comark.

Especificaciones  
Termómetro profesional para alimentos

Sensores  Thermistor o Termocupla tipo T

Conector  Lumberg
Rango de medición

Termistor     

Tipo T 

 -40°F to +257°F / -40°C to +125°C

 -328°F to +752°F / -200°C to +400°C

Escalas °F and °C
Resolución en panta   

0,1° 

1° 

> -100°

< 1000°

≤ -100°

Exactitud del instrumento

+73°F / +23°C, en todo el rango  0,1% de la lectura, ±0,4°F  / ±0,2°C

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

Termistor  < ±0,6°F  / ±0,3°C      

Type T*   ± 0,9°F  / ±0,5°C 

*Typical accuracy with a Comark probe

Display 4 digit, 12,5mm LCD 
Operating Range  -4°F a +122°F / -20°C a +50°C

Countdown Timer Interval 1 second a 24 hours

Battery Type 2 x Type IEC LR6 Size AA
Battery Life (continuous) Hasta 5.000 hours 

Weight 128g

Dimensions  152mm x W 58mm x D 22/27mm

Para obtener una lista de sondas y accesorios adecuados, visite www.comarkUSA.com
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