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VERIFICADOR PosiTest AT de DeFelsko

KIT PARA LA VERIFICACIÓN DE LA PRECISIÓN DE LOS ENS AYADORES DE
ADHERENCIA MODELOS PosiTest AT FABRICADOS POR DEFEL SKO

Ideal para chequear la precisión y el funcionamiento de los ensayadores de adherencia, y es un
componente importante para cumplir con las exigencias de las normas ISO y los requerimientos del
departamento de control de calidad interno de los clientes.

• Características más destacadas

- Célula de carga de alta precisión e
indicador manual inteligente

- Display de la lectura en tiempo real y
con captación del valor de pico

- Las galgas extensiométricas pegadas al
núcleo están herméticamente selladas
para protección contra los ambientes
industriales

- Listo para usarse con todos los
ensayadores de adherencia PosiTest

- Ideal apara trabajo en campo o en
laboratorio

- Adaptado con un dolly de 20 mm de
acero permanentemente. Un factor de
conversión se usa para verificar otros
tamaños de dollies

- Portátil – no se necesita alimentación
exterior

- Se suministra con un  Certificado de
Clibración en el que figura la precisión y
la incertidumbre de medición

- Se incluyen Certificados de Calibración para la célula y para el indicador, con trazabilidad
NIST

- Un año de garantía
- Fabricado en USA

Escala 0 – 5.000 psi
Resolución 1 psi
Precisión*: +/- 6,33 psi

(+/- 0,044 Mpa)

* Incertidumbre del sistema de medición en
el peor caso. Ver Hoja de medición de
incertidumbre para la incertidumbre actual

Nota: sólo trabaja en unidades Imperiales
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Se incluyen documentos que permiten al
usuario certificar la precisión del
ensayador en planta

SE SUMINISTRA COMPLETO con la célula de carga,
medidor manual inteligente, baterías de Ion Litio
recargables con adaptador AC universal, Ejemplo de
Certificado de Precisión, Hoja de Medición de
Incertidumbre, maleta rígida de transporte, (2) dos
certificados de Calibración trazables a NIST y (1) un año
de garantía

DIMENSIONES MALETA: 31 x 23 x 10 cm

PESO MALETA: 3,44 Kg

Foto con el ensayador PosiTest
AT-A (automático)
(no incluido)

UTILIZACIÓN MUY FÁCIL

Conecte el actuador del ensayador al dolly fijo del
Verificador. Aplique presión usando su ensayador de
adherencia de forma normal. Compare los valores
entre el ensayador de adherencia y el dispositivo
Verificador


