
 

“DELTATRAK”  
REGISTRADOR DE TEMPERATURA PARA TRANSPORTE Y ALMACENAJE 
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‘DeltaTrak’ es el sistema más económico y eficaz para registrar la temperatura durante todo tipo de 
transporte y almacenaje. 

Aplicaciones: 
 
� Transporte por carretera, ferrocarril,  
     barco y  fletes por avión. 
�  Productos químicos. 
�  Productos perecederos. 
�  Cámaras de conservación y  
     desverdización. 
�  Instalaciones de climatización. 
Ventajas: 
 
� Económico y seguro  

(precintado en origen). 
� Práctico (un solo uso). 
� Lectura permanente de la temperatura, 

durante un periodo de tiempo deter-
minado, con la máxima precisión y 
sin ningún tipo de instalación.                                                                                                                                   

       
                                                                                                                                                                                                  
 

 
Características: 
 
Módelos:   5,10,30 y 60 días. 
Escala Tª/Precisión:  -28ºC~+38ºC /±1ºC. 
Alimentación:  Pila alcalina. 
Dimensiones (apróx): 140x100x65 mm. 
Peso (apróx):  350 gramos. 
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Instrucciones de uso: 
 
1.-Llenar el formulario “autocopiativo”  
adherido al Registrador. 
2.-Tirar de la pestaña de inicio “TAB”  
para activar  el Registrador. 
3.-Adherir a la pared quitando la cubierta  
de la tira adhesiva situada en panel trasero  
del Registrador. 
4.-Para obtener el registro, quitar el precinto  
situado  en la parte inferior del Registrador  
y levantar la   tapa de plástico. 

 
 
 

Interpretación de la gráfica: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

   

      FRUITGARD 80 AL 
 
        

TRATAMIENTO CONTRA EL AGUADO EN POSTCOSECHA 
 

Le  recordamos la necesidad del tratamiento con el fungicida                   
‘Fruitgard 80 AL’, para desinfección de hongos causantes de pudrición pro-
vocada por Phytophtora sp. (AGUADO), especialmente durante el desverdi-
zado y en épocas de fuertes lluvias.                                                                  
 
 
FRUITGARD 80 AL  se aplica en el ‘Drencher’ a la entrada de la fruta en el 
almacén o pulverizando directamente sobre la fruta. 
 
NOTA: ÚNICO FORMULADO AUTORIZADO EN POSTCOSECHA. 
 

   

   

 

Para saber que temperaturas 
han quedado registradas en 
cada momento, bastará con 
buscar en la horizontal el día 
deseado y subir en la vertical 
hasta coincidir con la línea de 
color rojo, la cual se corres-
ponde con el registro efectua-
do por el DeltaTRAK. 


