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Diámetro placa: 38 mm

Diámetro de medición: 25 mm

Bloques de poliestireno: 38 x 70 mm

Recubrimiento aproximadoCódigo Ideal para
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Recubrimiento

/Substrato
Precisión

S1 PosiTector 6000 F, FS, FRS, FN, FNS,

FNRS

PosiTest F & FM

0 75 µm 250 µm 1500 µm

S2 PosiTector 6000 FOS, F45S, F90S

PosiTest DFT, Férrico % Combo

0 75 µm 250 µm 1000 µm

S3 PosiTest G & GM

PosiPen A, B & C

0 15 µm 40 µm 100 µm

Epoxy sobre

Acero

(Férrica)

+/- 0,43

µm

A1 PosiTector 6000 N. NS. NRS, FN,

FNS, FNRS

0 75 µm 250 µm 1500 µm

A2 PosiTector 6000 NAS, N0S, N45S,

N90S

PosiTest DFT Combo

0 75 µm 250 µm 500 µm

A3 PosiTector 100 B, 200, 200B 75 µm 125 µm 250 µm 500 µm

Epoxy sobre

Aluminio

(No-Férrica)

+/- 0,43

µm

P1 PosiTector 6000 FT, FTS, NTS, FNTS 375 µm 2 mm 4,5 mm 6,5 mm

P2 PosiTector 6000 FHS, NHS, EOC 2,5 mm 6,5 mm 13 mm 19 mm

P3 PosiTector 100C 375 µm 1,5 mm 2,5 mm 4,5 mm

P4 PosiTector 100D 1,5 mm 2,5 mm 4,5 mm 6,5 mm

P5 PosiTector 6000 FKS, NKS 1,5 mm 2,5 mm 6,5 mm 12 mm

P6 PosiTector 200C 375 µm 1,5 mm 2,5 mm 3 mm

Bloques de

Poliestireno

+/- (2,5

µm + 0,05

% del

espesor)

Los patrones de recubrimientos certificados son ideales para la verificación

de la precisión y funcionamiento de los medidores de espesores de

recubrimientos, y también son un importante componente para el cumplimiento

de las normas ISO y las exigencias de control de calidad internas de las

empresas.

Muchas organizaciones exigen la verificación de la precisión del instrumento

cada vez que el medidor de recubrimientos entra en servicio, y a intervalos

frecuentes durante su utilización. Ideales para este servicio, los patrones de

recubrimiento fabricados por DeFelsko (USA) tienen valores medidos con

trazabilidad a National Metrology Institution (NIST).

Placas de Metal Recubiertas Certificadas

y Bloques de Poliestireno

• Se usan para verificar la precisión y funcionamiento de cualquier

instrumento de medición de recubrimientos del Tipo 1 (mecánicos) y del

Tipo 2 (electrónicos) por inducción magnética, por corrientes de Eddy o por

ultrasonidos.

• Ideales para su uso en el laboratorio de calibración, en campo o en la planta

de fábrica.

• Los patrones con substratos de acero o de aluminio consisten en 4 probetas

montadas en una carpeta de protección.

• Los patrones de poliestireno consisten en 4 bloques suministrados en una

caja robusta acrílica.

• Con números de serie individuales, para trazabilidad NIST ó PTB – se

incluye un Certificado de Calibración, en unidades Métricas e Imperiales.
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Galgas de Calibración de Plástico

• Simulan un recubrimiento sobre un substrato particular. El

funcionamiento del instrumento se puede verificar

convenientemente sobre una base regular según algunos métodos

de prueba internacionales.

• Para usarse con todos los instrumentos del Tipo 2, electrónicos.

• Protegen la sonda frente a daños o desgaste prematuro cuando se

colocan sobre superficies calientes o abrasivas.

• Se pueden colocar sobre recubrimientos blandos o pegajosos

para conseguir mediciones sin que la sonda deforme el

recubrimiento.

Galgas de Plástico Certificadas

• Las galgas Certificadas son una alternativa económica a las

Placas de Metal Recubiertas, pero tienen una precisión reducida.

• Cada galga viene en su propia bolsa de plástico protectora.

• El Certificado de Calibración, con trazabilidad NIST, es incluido

con cada galga o conjunto de galgas.

• Los Certificados y etiquetas vienen en unidades Métricas e

Imperiales.

Tenemos Placas de cero de acero y

aluminio

Código Espesor

aproximado

Color Precisión

CS1 25 µm Naranja

CS2 50 µm Rojo

CS3 75 µm Verde

CS5 125 µm Azul

CS10 250 µm Marrón

CS20 500 µm Amarillo

CS40 1000 µm Blanco

CS60 1500 µm Negro

CSS Set completo de 8

+/- 2 µm

Galgas de Plástico No Certificadas

• Proporcionan un chequeo rápido del instrumento al permitir al usuario

realizar mediciones prácticas.

• Se pueden usar para proteger la sonda cuando se mide sobre

recubrimientos pegajosos, rugosos o superficies calientes.

• Etiquetadas en unidades Métricas e Imperiales

• Disponibles en conjuntos de 5 unidades (ver tabla a continuación)

Espesor aproximado Color Precisión

25 µm Naranja +/- 20%

50 µm Rojo +/- 10%

125 µm Azul +/- 5%

250 µm Marrón +/- 5%

500 µm Amarillo +/- 5%

Se incluye un conjunto de 5

galgas no certificadas con cada

equipo de Defelsko


