
















































Espesímetro Digital

Características
· Punta de eje de cerámica y el yunque
· Botones: on / off, cero, mm / pulgada
· Batería CR2032, con una batería de repuesto
· Salida de datos
· Accesorio opcional: sistema de salida de datos
Incluye caja plástica de protección

0-10mm/0-0.4”
0-10mm/0-0.4”

MODELO

2871-01
2871-101

RANGO

0.01mm/0.0005”
0.001mm/0.00005”

RESOLUCIÓN

0.02mm
0.005mm

PRESICIÓN







Determina los parámetros de sello caliente de la muestra, como películas básicas, películas compuestas, 
papel de revestimiento y los otros tipos de materiales para sellado caliente. Los parámetros incluyen la 
temperatura, la duración y la presión de sellado caliente. Los materiales de las juntas que tienen 
diferencias en cuanto al punto de fusión, estabilidad al calor, fluidez y el espesor podían demostrar 
distintas propiedades de sellado caliente, presentarán las propiedades técnicas del sellado diferentes 
notablemente.

Su función consta en examinar y medir el coeficiente de fricción estática y dinámica entre dos superficies en contacto de muestras, tales 
como las películas, hojas, gomas, papeles, cartones, bolsas tejidas, telas, materiales compuestos metálicos para cable de 
comunicación, cintas transportadoras, pedazos de madera, capas de revestimiento, pastillas de frenos, limpiaparabrisas, calzados y 
cauchos, etc.

Probador de Hermeticidad
Mide el coeficiente de fricción estática y dinámica 
entre dos superficies en contacto de muestras.

GRADO DE VACÍO
PRESICIÓN
VACÍO DE CÁMARA

DIMENSIÓN DEL INSTRUMENTO
SUMINISTRO DE ENERGÍA
PESO DEL INSTRUMENTO

Especificaciones técnicas

CÓDIGO MFY - 01
0 ~ -90 KPa
1% FS
Tamaño efectivo Φ270 mm x 210 mm (H) (standard)
Φ360 mm x 585 mm (H) (optional)
Φ460 mm x 330 mm (H) (optional)
300 mm (L) x 380 mm (W) x 450 mm (H)
AC 220V,50Hz
12 kg



AVT

- Inspección y Calidad, tecnologías de visión superiores para ofrecer 
el más alto nivel de control de procesos de impresión
- Control de prensa, todas las herramientas que necesita para 
garantizar un proceso totalmente automatizado.
- Flujo de trabajo de producción, soluciones de flujos de trabajo de 
producción in-press y post-prensa








