
 Termómetro de cristal colgable. 

 

Seguro y preciso. 

 

Termómetros de gran precisión para medir la temperatura del agua en todo tipo de acuarios. Su diseño minimalista destaca 

por su original forma de sujetarse al acuario colgados del borde superior, eliminando la necesidad de usar ventosas que 

perderán tarde o temprano sus propiedades de succión. Presentan dos modelos con distintas anchuras para adaptarse a 

grosores de vidrios en los acuarios desde 3 hasta 12 mm. Ambos modelos alcanzan un rango de temperatura desde 0 a 40 

grados centígrados (°C) cubriendo las necesidades generales de temperatura para todas las especies que mantenemos 

normalmente. Estos termómetros analógicos miden la temperatura mediante el método de dilatación de un aldehído 

especial teñido de azul. Este sistema de medición es muy confiable y sencillo, contando con la ventaja de un alto contraste 

para facilitar una lectura clara e inmediata.  

 

Estos complementos son imprescindibles en todo acuario para poder monitorear en todo momento la temperatura del 

agua de una forma clara y precisa, aportando al acuario un aspecto, elegante y discreto. Estas cualidades resultan ideales 

para los acuarios con temática paisajista y acuarios plantados, pero también pueden ser usados en acuarios comunitarios 

o de agua salada. Están fabricados con componentes y procesos industriales de alta calidad que garantizan una alta 

fiabilidad y precisión en la lectura, así como una larga vida útil. Es una ventaja extra contar con una fuente de información 

confiable de la temperatura en un acuario sin depender de energía eléctrica o mantenimiento, ya que es un parámetro 

muy importante para garantizar la salud de los organismos que mantenemos.  

 

Datos técnicos:  

 

 

 

 

 

GARANTÍA:  
  

INCLUSIONES:  
• Este producto ISTA cuenta con garantía contra cualquier defecto de fabricación o desperfecto en todos sus componentes.    
• Revise este producto inmediatamente después de su compra en busca de desperfectos de fabricación.  

 

EXCLUSIONES:  
• Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, deberá reportarlos a su proveedor antes de 

usar el producto por primera vez.  
• Daños causados por inevitables desastres naturales.  
• Cualquier daño causado por un uso, manipulación irresponsable de este producto.   
• Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, o manipular objetos excesivamente pesados. 
• Daños causados durante el transporte.   
• Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de uso. 
• Los costos de transporte derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.   
• La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma inmediata la garantía.  
• Esta garantía no cubre una sustitución por rotura del vidrio. Revise este producto en el momento de la compra.   

   
PRECAUCIONES:  

• Antes que nada, revise cualquier anomalía o desperfecto en este producto y sus componentes para notificarlo a su proveedor para que puedan realizarse 
las pertinentes gestiones.  

• Para guardarlo límpielo y séquelo completamente. De no hacerlo así podría presentar manchas superficiales que pueden ser eliminadas con una fibra para 
limpieza de vajillas.  

• Este producto es de vidrio. No resiste golpes secos o caídas accidentales. Extreme sus precauciones en caso de rotura.  
• En su interior contiene un producto químico similar al alcohol con un tinte. En caso de rotura dentro de un acuario realice un cambio de agua y ponga carbón 

activado en el filtro. Los trozos resultantes en caso de rotura son muy cortantes, extreme sus precauciones. 
• Evite el acceso de este producto a niños, personas con sensibilidad reducida o mascotas.  

 

APLICACIONES: 

• Medición de temperatura de acuarios para agua dulce y salada.  

 

 

Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso debido al continuo mejoramiento técnico de los productos 

por parte de los fabricantes. 

 

Modelo modelo: 
Grosor del  

vidrio: (mm) 

Rango de 

temperatura (°C) 

Precisión: 

(°C) 

Peso 

(grs.) 

Peso con 

embalaje: 

Medidas  

(mm) 

Medidas con 

embalaje (mm) 

I-624 15 cm 3 - 7 0 - 40 ± 1 15 30 150 x 20 x 5 10 x 80 x 210 

I-631 18 cm. 8 - 12 0 - 40 ± 1 20 35 180 x 26 x 5 10 x 80 x 235 


