
 

 

 

EL TERMOGRAFO 

Los vehículos isotermos, refrigerantes, frigoríficos y caloríficos deben ser/estar equipados con un dispositivo apropiado 
de medida y registro de la temperatura interior de la caja. Ahora bien: 

TermTermTermTermóóóógrafografografografo    

Obligatorio el uso e instalación en vehículos para el transporte de productos ultracongelados y que se lleven a cabo en 
los vehículos tipos RRC, FRC y FRF y que no se encuentren realizando 

distribución local. 

Deberá llevar certificado de calibración a partir de este año (2010) que es el margen que dio Transportes y de no 
llevarlo se denunciará como no pasar la revisión del tacógrafo. 

Hay 3 revisiones, la de puesta en marcha, la periódica (cada 2 años) y la de después de una reparación o 
modificación. Las revisiones se realizan previa solicitud del propietario del vehículo. Le es de aplicación la Orden 
ITC/3701/2006 de 22 de noviembre, sobre control metrológico del Estado de los registradores de temperatura y 
termómetros para el transporte de productos a temperatura  regulada. 

 
Pasada la revisión de forma satisfactoria se pondrá una etiqueta en lugar visible del aparato revisado y además se 

emitirá un certificado de verificación. 

Cuando no superen la verificación, deberá ser puesto fuera de servicio hasta que se subsane la 
deficiencia que ha impedido la superación. Se hará constar esta circunstancia mediante una etiqueta de inhabilitación 

de uso, situada en un lugar visible del instrumento, cuyas características se indican en el anexo I del Real Decreto 
889/2006, de 21 de julio, especificando en la misma la 

clase de instrumento de que se trate. En el caso de que dicha deficiencia no se subsane se adoptarán las medidas 
oportunas para garantizar que sea retirado definitivamente del servicio. 

Situado normalmente en la parte delantera del semirremolque a lado del termoking y en el interior del semirremolque 
lleva dos sensores. Se puede imprimir un ticket, cuya impresión podemos realizarla de distintas formas (por día, por 

horas y/o por temperatura). 

TermTermTermTermóóóómetrometrometrometro    

Obligatorio el uso e instalación en vehículos para el transporte de productos congelados, refrigerados, y 
ultracongelados. Estos últimos sólo si su transporte se realiza en modo de 

distribución local. 

La esfera o elemento de lectura del dispositivo debe ir montado en un lugar fácilmente visible. 

Hay 3 revisiones, la de puesta en marcha, la periódica (cada 2 años) y la de después de una reparación o 
modificación. Las revisiones se realizan previa solicitud del propietario del vehículo. Le es de aplicación la Orden 
ITC/3701/2006 de 22 de noviembre, sobre control metrológico del Estado de los registradores de temperatura y 
termómetros para el transporte de productos a temperatura regulada. 



 
Pasada la revisión de forma satisfactoria se pondrá una etiqueta en lugar visible del aparato revisado y además se 

emitirá un certificado de verificación. 

Cuando no superen la verificación, deberá ser puesto fuera de servicio hasta que se subsane la 
deficiencia que ha impedido la superación. Se hará constar esta circunstancia mediante una etiqueta de inhabilitación 

de uso, situada en un lugar visible del instrumento, cuyas características se indican en el anexo I del Real Decreto 
889/2006, de 21 de julio, especificando en la misma la 

clase de instrumento de que se trate. En el caso de que dicha deficiencia no se subsane se adoptarán las medidas 
oportunas para garantizar que sea retirado definitivamente del servicio. 

Y referente a que se considera distribución local nos referimos al realizado fundamentalmente en núcleos urbanos 
mediante vehículos que retornan sistemáticamente a su base de origen en un plazo máximo de veinticuatro horas, 

efectuando actos de venta y facturación a clientes (autoventa), o entregando mercancías a través de albaranes 
preestablecidos (reparto). El peso máximo autorizado de estos vehículos no será superior a ocho toneladas y el 

recorrido máximo diario deberá ser inferior a 200 kilómetros (autoventa y reparto). 
 
 
 

 
 
 
Responsabilidad de no llevar instalado el termógrafo o no haberle realizado la revisión periódica bienal el titular de 
la tarjeta de transporte que en ese servicio arrastre el frigorífico , carecer LOTT articulo 140.11 muy grave 4601€, 
no pasar la revisión del termógrafo ROTT 198.8 grave 1501€ 
 
Se considera distribución local nos referimos al realizado fundamentalmente en núcleos urbanos mediante 
vehículos que retornan sistemáticamente a su base de origen en un plazo máximo de veinticuatro horas, 
efectuando actos de venta y facturación a clientes (auto venta), o entregando mercancías a través de albaranes 
preestablecidos (reparto). El peso máximo autorizado de estos vehículos no será superior a ocho toneladas y el 
recorrido máximo diario deberá ser inferior a 200 kilómetros (auto venta y reparto). 

 


