
Indicadores de temperatura 
descendentes
Sencillos, precisos, económicos y fáciles de aplicar, los indicadores de temperatura
son instrumentos capaces de indicar la superación de los límites mínimos o
máximos de temperatura establecidos, revelando rápidamente al recibir la
mercancía, posibles disfunciones en la cadena de frio en los sistemas de
refrigeración o aislamiento.

FreezeSafe e Tempasure

Son indicadores capaces de controlar temperaturas descendientes, a través del
cambio irreversible que muestra de manera clara y fácilmente reconocible la
superación del umbral de reacción. Ideales para el control de medicamentos y
vacunas presentan las siguientes principales características:

Rev.01

• FreezeSafe: económicos y de dimensiones reducidas, están disponibles para
temperaturas de 2°C y 0°C, con una velocidad de reacción entre 30 y 90 minutos
de exposición, un margen de sensibilidad de +/- 1°C y una vida útil de 1 año
desde la fecha de producción.
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• NEO Room Temp: indicador de temperatura ascendente y descendente con 
alertas a 25 y 15°C.

Rango de control de la temperatura:

 Alerta por encima de 25°C
 Alerta por debajo de 15°C

Timestrip NEO

Para un control aún más exhaustivo, estos nuevos
indicadores ofrecen información adicional sobre la
duración de la exposición a distintos niveles de
temperatura, en función del dispositivo utilizado. Muy
pequeños y ligeros, ofrecen una buena precisión a bajo
coste.

• NEO Fridge: controla la duración de la exposición a temperaturas superiores
a 8 °C y ofrece un doble control visual de las temperaturas descendentes con
alertas a 2 °C y -0,5 °C.

Rango de control de la temperatura:

 Alerta por debajo de 2°C
 Alerta por debajo de -0,5°C
 Alerta por encima de 8°C con indicación del tiempo de exposición

• NEO Freeze Alarm: controla la temperatura bajo cero.

Rango de monitorización de la temperatura:

 30 minutos
 60 minutos
 Alerta a 0°C

Cambios en 
la temperatura 

Condiciones
climáticas

Para problemas de:



Timestrip Complete

El diseño moderno y la sencillez de uso caracterizan estos indicadores que permiten controlar de
manera fácil e inmediata cualquier posible superación descendente de umbrales de temperatura
específicos, indicando también su duración.

Gracias al adhesivo trasero de la etiqueta, la aplicación en el producto a controlar resulta muy
sencilla.

• Timestrip Complete TC400 e TC489: indicadores para temperaturas entre -2°C y +8°C para el
control de la cadena de frío en el ámbito alimentario, farmacéutico, sanitario y de las ciencias de la
vida.

• Tempasure: ideales para el seguimiento de las muy bajas temperaturas, cubren un rango de
temperatura de -20°C a +10°C y tienen una sensibilidad de reacción de +/- 2°C.

Una ventana transparente indica que la unidad
no ha estado expuesta a temperaturas bajas
potencialmente críticas para el producto que se
está controlando.

El indicador muestra claramente una ventana roja
cuando el producto está sometido a condiciones de
congelación que podrían dañar el producto vigilado.
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