
 

   

    

Kit de Termómetro para Prevención de Legionella,  
CHT-860 

 

Kit de termómetro especialmente 
diseñado para la prevención y 
control de Legionella. 
 

 Resolución 0,1ºC. 
 Diferentes sondas incluidas. 
 Certificado de calibración trazable 
incluido. 

 2 años de garantía. 
 

Descripción. 

La temperatura incorrecta del agua, es un factor de riesgo clave para el crecimiento de legionella. La legionella es capaz 
de sobrevivir en un amplio rango de temperaturas comprendidas entre 20ºC y 60ºC, aunque su multiplicación y 
crecimiento se da en temperaturas de 20ºC a 45º C, siendo la más óptima entre 35ºC - 37ºC. En zonas donde hay agua 
estancada,  y donde existe acumulación de nutrientes necesarios (materia orgánica, lodos, materia de corrosión, 
incrustaciones y protozoos) es donde se dan las condiciones óptimas para su multiplicación. 
 
Un método típico de control es almacenar el agua fría por debajo de 20ºC. El agua caliente se debe almacenar por 
encima de 60ºC y si esta se distribuye por encima de 50ºC. Este kit de termómetro se usa para monitorizar la 
temperatura tanto en el agua estancada y en las superficies de las tuberías y depósitos, que forman parte del sistema de 
agua. 
 
La sonda de inmersión debe ser colocada en el agua a una profundidad mínima de 25mm, la sonda de superficie se 
utiliza para tomar la temperatura de la tubería y tanques y la sonda de alambre se utiliza en lugares de  difícil acceso o 
donde las otras sondas no son apropiadas. 
 
Este kit se suministra con un certificado de calibración trazable.  
El equipo “no esta sometido a control metrologico” según la orden ITC3701/2006. 
 

Datos técnicos. Volumen de entrega. 

Rango de medición -100ºC … +300ºC 1 x CHT-041 Termómetro para Sondas Termopar 
Resolución 0,1ºC 1 x CHS-160L Sonda de penetración, Ø3.3x130mm 
Precisión ± 0,4ºC 1 x CHS-030 Sonda de precisión para superficies 
Pila 3 x 1,5 V – AAA 1 x CHS-362 Sonda de PTFE, tipo alambre, Ø1.5x1000mm 
Vida útil de la pila 5 años (10.000 horas) 1 x CHA-105 Temporizador digital 
Sonda con cable Tipo K 1 x CHA-030 Toallitas anti-bacterias multiusos - 40 Ud 
Pantalla 12mm LCD 1 x ABS Maletín 
Medidas 25x56x128mm   
Certificado Cert. de calibración trazable   
 


