
La elección de los profesionales

Termistor resistente, Termómetro Tipo T y Tipo K para 
profesionales en la producción de alimentos 

Comark N9094
Termómetro para alimentos

Características 

• Reloj permanente en pantalla

• Opción de apagado 
automático despues de 3, 10 y 
30 minutos

• Función de alarma 
seleccionable por el usuario

• Temporizador de cuenta 
regresiva

• Retención de datos

• Duración de batería de hasta 
10 años  

Beneficios  
• Alta precisión y rápida respuesta

• Versátil con opción de termistor, 
tipo T o sensor tipo K

• Un año de garantía

• Protección antimicrobiana 
Biocote®  

El termómetro de alimentos 
Comark N9094 está diseñado 
pensando en los profesionales de 
la producción de alimentos y 
cuenta con la última tecnología 
alojada en el aprobado estuche 
Premium de Comark.

El N9094 tiene un menú interactivo 
que hace que el uso de funciones tales 
como alarmas y el temporizador sean 
simples.

El termómetro, alojado en una 
carcasa resistente con clasificación 
IP68, ofrece alta precisión y rapida 
respuesta exigida en entornos de alta 
producción.

Comark utiliza BioCote®, la única 
solución antimicrobiana que satisface 
la certificación Internacional HACCP,
para proporcionar un nivel adicional 
importante de protección superficial 
contra la contaminación cruzada.
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Comark N9094
Termómetro para alimentos

Especificaciones  

Sensores  Termistor, Tipo T y Tipo K

Rango de Medición  
Termistor  

Tipo T   o 

Tipo K 

 50°C a +150°C / –58°F a +302°F 

 200°C a 400°C / –328°F a +752°F 

 200°C a +1372°C / –328°F a +2501°F  

Escalas °C y °F

Resolución de pantalla  

-100°C a +1000°C 0,1° 

Bajo -100°C o mayor que +1000°C 1° 

Precisión del sistema a +23°C / +73°F 

<±0,3°C / ±0,6°F (Termistor) 0°C a +70°C, +32°F a +158°F    

(Termistor) -25°C a 100°C, 13°F a +212°F    

(Tipo T) 0°C a +70°C, +32°F a +158°F 

   (Tipo T o K ) Rango completo

±0,5°C / ±0,9°F 

*±0,5°C / ±0,9°F 

 0,1% de lectura ±0,2°C / ±0,4°F 

*Cuando se usa sonda Comark.

Pantalla 4-digit, 12,5 mm LCD 

Rango de operación  -25°C a +50°C / -13°F a +122°F

Tipo de batería   2 x AA 3,6V Células de litio  2,7 Ah, no reemplazable

Duración de batería  10 años @ 4 horas de uso por día,  

365 días por año (usando sondas termistor)
Peso 270g

Dimensiones  L 183mm x A 68/79mm x P 31/27mm

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.

Garantía
Todos los instrumentos de Comark tienen una 
garantía e un año a menos que se indique lo 
contrario. 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.




