Coolit-Rite™ TTM41
Validador de Enfriamiento

Coolit Rite™

Validador de enfriamiento con una
varilla de acero inoxidable de 15” con
sujetador e indicador de profundidad
mínima que facilita su uso además
de ser a prueba de agua.

El Código de Alimentos requiere que los alimentos se enfríen a 41°F o menos en menos de
cuatro horas después de cocinarlos o mantenerlos calientes. El TTM41 Coolit-Rite ayudará a un
operador a verificar el cumplimiento de estas Pautas HACCP. El temporizador programable
incorporado del TTM41 registra el tiempo transcurrido mientras su termómetro monitorea la
temperatura de sus alimentos.

HACCP
Calibrado de por vida
El TTM41 tiene garantía de
precisión de por vida y no
requiere campo configurable
de calibración, eliminando el
riesgo de introducir un error
en el equipo.

Antimicrobiano
Cuenta con aditivo
antimicrobiano para evitar el
crecimiento de bacterias

biotempak.com
01 800 112 46 83
contacto@biotempak.com

HACCP
Monitorea la temperatura y
el tiempo de enfriamiento
para asegurar el
cumplimiento HACCP

Intuitivo y fácil de usar
Comienza con la cuenta
hacia arriba cuando la
temperatura actual está por
debajo de 41°F o hasta que
el tiempo expire.

Coolit-Rite™ TTM41
Validador de Enfriamiento

ESPECIFICACIONES
Certificaciones

NSF, CE, RoHS, WEEE

Rango de Temporizador

6 horas 59 minutos

Calibración

Precisión garantizada de por vida

Clip

Clip ajustable incluido

Caracteriísticas

Retención de temperatura máx/mín

Garantía

De por vida

Rango de temperatura

-4º a 302ºF (-20º a 150ºC)

Precisión de Temperatura

+2ºF; +3ºF sobre 212ºF (+1ºC; +1.5ºC sobre 100ºC)

Rango de Temp. Ambiente

70º a 120ºF (21º a 49ºC)

Resolución

0.1ºF (0.1ºC)

Altura de LCD

2.2 cm con carácteres de 0.76 cm

Resistencia al Agua

Impermeable

Material de la Carcasa

Plástico ABS anti bacterial

Tipo de Sensor

Termistor

Longitud de la aguja

38.1 cm (15”) acero inoxidable

Diámetro de la aguja

5 mm (0.2”)

Batería

Modelo LR44 de 1.5 V

Duración de Batería

365 días (1 año)

MODO DE USO

Presione el botón
(ON/OFF) por un segundo
para encenderlo.

Oprima el botón “HR”
para fijar la hora y
oprima el botón “MIN”
para fijar los minutos.

Oprima “START/STOP”
para iniciar el
temporizador

Oprima “START/STOP”
para detener el
temporizador.

IMPORTANTE: La unidad contará en forma ascendente mientras exhibe el ícono de flecha hacia arriba cuando se
agote el tiempo o el enfriamiento llegue a 40,9°F (4,8°C). Si el tiempo se agotó antes de alcanzar los 40,9°F
(4,8°C), la unidad indicará la temperatura capturada al expirar el tiempo.
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