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PosiTest AT

Bomba hidráulica para
trabajos duros, diseñada
para aplicar la presión con
suavidad y continuidad
con una sola carrera.

Herramienta de corte
para el área de aislamiento

Auto-alineamiento,
de enganche rápido

Puerto USB para
salida datos a PC

El tubo flexible de
1,5 m permite alcanzar
zonas difíciles.

Dollies con auto- alineamiento
aseguran la tracción uniforme

Carcasa metálica de una
sola pieza, totalmente sellada

Impermebilizado

¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ SIRVE?

El ensayo de adherencia  cuantifica la resistencia
de la unión entre el substrato y el revestimiento. El
ensayador de adherencia PosiTest AT puede medir
la  adhesión de  recubrimientos sobre metal, ma-
dera,  hormigón y otros substratos. Las dos carac-
terísticas más destacables son su indicador digital
y su cabeza de tracción especial.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
Sencillo
      Portátil, con accionamiento manual, no es necesaria una fuente de energía exterior - ideal para laboratorio y para su
      utilización en campo.
      (Nuevo) Gran display digital, de  fácil lectura.
      (Nuevo) Indicador analógico del esfuerzo - permite monitorizar fácilmente y ajustar el rango de  la fuerza de tracción,
      de acuerdo con los métodos internacionales de ensayo.
      (Nuevo) Fácil selección del tamaño de los dollies, cambio de las unidades de medida o memoria de datos tocando
      un botón.
      Económico. los dollies se pueden limpiar y utilizar varias veces, o guardarlos como un registro permanente.
      Cada equipo viene completo, listo para empezar a trabajar.

Duradero
      Resistente al agua, al polvo y a los golpes.
      Bomba hidráulica de calidad, que se puede usar en cualquier posición.
      Maleta de transporte robusta.
      Un año de garantía.

Preciso
      Cada ensayador de adherencia PosiTest AT es calibrado y certificado a +/- 1 % de precisión usando una célula de
      carga con trazabilidad NIST.
      Su diseño compensa errores de alineación del dolly, proporcionando medidas precisas en superficies desiguales.
      El sensor de presión industrial asegura la precisión a todo lo largo de la vida del equipo.
      Cumple con las normas ASTM D4541, ISO 4624 y otras.

Versátil
      (Nuevo) La memoria interna almacena los valores de máxima presión de tracción, rango del esfuerzo, duración de la
      prueba y tamaño del dolly empleado, para 200 ensayos.
      (Nuevo - opcional) Software PosiSoft adecuado para transferir los datos a PC.
      Dollies de 10, 14, 20 ó 50 maximizan su capacidad y precisión a lo largo de un amplio rango de fuerzas.
      Display de cristal líquido en unidades psi ó MPa.
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PosiTest AT

Nuevo display digital LCD
Display grande, de fácil
lectura, indica la presión
durante la medición y 
mantiene el valor máximo

Indicador de estado
de las pilas

Icono de Modo Memorias.
Indica que hay medidas
en la memoria

On/Start prepara el medidor
para el próximo ensayo

Un toque guarda las
características y revisa
las medidas en memoria

Selección del
tamaño del dolly

Cambia las
unidades de
medida

Indicador analógico de
escala; ajuste fácil del
rango de esfuerzo de
tracción

Tamaño del dolly

Resolución

Precisión

Fuerza de tracción

Peso

Dimensiones maleta

Diámetro 20 mm

+/- 1 psi (0,01 MPa)

+/- 1 % fondo escala

0 - 3000 psi (0 - 20 MPa)

5,5 Kg (maleta incluida)

43 x 33 x 15 cm (alto)

ESPECIFICACIONESCADA EQUIPO INCLUYE:

Ensayador de adherencia con display digital
20 dollies de aluminio de 20 mm de diámetro
Almohadilla abrasiva (o estropajo)
Herramienta de corte
Kit de pegamento de dos componentes con palitos
para mezclar y palitos de “cotton”
2 pilas AAA
Escobilla de algodón
Manual de instrucciones en castellano
Certificado de Calibración con trazabilidad NIST
Un año de garantía
Maleta de transporte ligera y robusta

OPCIONES

Kit ensayos con dollies de 50 mm.
     Ideal para acabados de baja adhesión, como recubri-
     mientos sobre madera, hormigón y plásticos.
     La superficie mayor del dolly proporciona mejor precisión
     en rangos bajos y mayor repetibilidad.
     Rango 0 - 500 psi (0 - 3,5 MPa).
     Incluye soporte de 50 mm, herramienta de corte y 12
     dollies.

Taladrador templado
     Para dollies de 50 mm, ideal para recubrimientos muy
     gruesos sobre hormigón.
PosiSoft:
      Software de análisis. Transfiere a PC la presión,
     rango, duración del ensayo y diámetro del dolly. En
     castellano.
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