
Libre de Látex

Temperatura central ajustada

Reusable o Descartable

Para uso Hospitalario y Hogareño

Vigilancia Pre y Post operatoria

Chequeo de la Hipo/Hipertermia

 Individual; en bolsas de 
100; en planchas de 
miles

Presentación:

Tamaño:

DESCARTABLE
Hospital
Código Producto:
Descripción:

Tamaño:
Escala:
Rango:

Presentación:

12 Eventos, Termómetro 
Descartable, adhesivo

 Individual; en bolsas de 
100; en planchas de 
miles

Código Producto:
Descripción:

Escala:
Rango:

6 Eventos, Termómetro 
Descartable, adhesivo

D

58mm x 20mm
°C y °F

Hospital
C01

46mm x 11mm

 Individual; en bolsas de 
100; en planchas de 
miles

Presentación:

Tamaño:

Casa

REUSABLE
Hospital / Casa
Código Producto:
Descripción:

Tamaño:
Escala:
Rango:

Presentación:

12 Eventos, Termómetro 
Reusable, no adhesivo

 Individual; en bolsas de 
100; en planchas de 
miles

Código Producto:
Descripción:

Escala:
Rango:

12 Eventos, Termómetro 
Reusable, no adhesivo

Indicadores de temperatura de frente, tanto 
para el hospital como para el hogar

Los cristales líquidos son compuestos químicos y mezclas que exhiben las propiedades 
mecánicas de los líquidos y las características ópticas de los sólidos.

Los cristales líquidos que cambian de color con los cambios de temperatura se conocen 
como cristales líquidos termocrómicos (CLT). Científicamente se identifican como cristales 
líquidos colestéricos. La microencapsulación es el proceso que principalmente protege, 
estabiliza y hace que el líquido sea más fácil de usar.

Los productos Feverline utilizan esta tecnología emocionante (CLT) para medir las 
tendencias de temperatura clínica en el entorno sanitario.

Los termómetros Feverline se componen de una serie de eventos de temperatura discretos, 
cada evento muestra un color verde a medida que se alcanza la temperatura indicada.

El color cambia de tostado a verde a azul a medida que aumenta la temperatura.
Las referencias están disponibles bajo petición.



www.tmchallcrest.com.ar

DISPLAY CONTINUO

Rápido y simple 
monitoreo de temperatura
 basado en tecnología de 

cambio de color

Monitoreo de la tendencia de la 
temperatura

Sistema de Monitoreo de Temperatura


