
Apuesta por la Renovación 
y Calidad del Aire
¡Promoción limitada!
Los mejores sets Testo para la medición de la Calidad y el Caudal del Aire.

www.testo.com
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La medición de caudal nunca 
había sido tan estable y rápida. 
Gracias al testo 440 con la sonda 
de velocidad de 100mm y el 
estabilizador de caudal volumétrico 
conseguirá unas mediciones con 
unas fluctuaciones mínimas y con 
gran exactitud.

El equipo multifunción testo 440 
permite conectar hasta 3 sondas 
simultáneamente (1 cable TUC, 1 
termopar y 1 sonda Bluetooth). 

El amplio portfolio de testo Smart 
Probes le permitirán medir diferen-
tes parámetros con un solo equipo.  

La medición del CO2 es un pro-
cedimiento clave para garantizar 
la salubridad de los ambientes. 
Con la tecnología de infrarrojos 
de doble haz, la sonda de IAQ 
Testo se mantendrá estable a lo 
largo del tiempo.

Además, cualquier influencia de 
la presión atmosférica quedará 
automáticamente compensada. 
La sonda mide temperatura, 
humedad, presión atmosférica y 
ppm CO2.

La medición en rejillas de grandes 
superficies es un reto difícil en 
muchas ocasiones. Gracias al 
testo 420 y su variedad de cam-
panas, nunca le habrá resultado 
tan sencillo.

Además utilice este mismo equi-
po para la medición de la presión 
diferencial de los filtros de aire. El 
balómetro comunica vía Blue-
tooth con la App testo 420. A 
partir de esta aplicación, podrá 
obtener y enviar informes a través 
de su dispositivo móvil / tablet.

*Promoción limitada a 25 unidades

*Promoción limitada a 25 unidades

*Se ofrecerá sin coste la testo
Smart Probes con el importe más
bajo.

Los mejores sets Testo para la medición de la Calidad y el Caudal 
del Aire.

Testo ha diseñado los mejores sets promocionales que facilitan al técnico de mantenimiento la medición de 
caudal de aire en salidas de rejilla de cualquier tamaño y la medición de la calidad del aire, a través de la 
concentración de CO2, temperatura y humedad.

Set de caudal del testo 440 + Estabilizador de caudal GRATIS*

Set testo 440 con testo Smart Probes
El binomio más flexible y económico del mercado

Set testo 440 para Calidad
del Aire Interior

Balómetro con tablet Samsung 
GRATIS*

¡Haga usted mismo la selección que necesite, ahora 
pague 2 y llévese 3 testo Smart Probes*!

Con la compra
de un balómetro, 
Tablet Samsung 
GALAXY TAB A7 

GRATIS

¡GRATIS!

Precio
Set

ref. 0554 4172ref. 0554 4172
Valorado en 111,60 €

ref. 0516 0283 + 0560 4401

669€ 2.496€

ref. 0563 4405 ref. 0563 4200


