
Mide la concentración de sales

disueltas en superficies metálicas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
PosiTector SST (medidor de sales disueltas

en una superficie) (kit Bresle)

www.umi.es

Bluetooth
WiFi

Se puede usar con

todos los tipos

de parches Bresle

incluidos los PosiPatch

Innovadores parches PosiPatch
No residuos adhesivos
Eliminación automática del aire
No cuchillas, no agujas metálicas



PosiTector  SST Medidor de sales disueltasPosiTector SST

Características generales Características generales 

Simple
     Sonda de conductividad específicamente diseñada para ISO 8502-6
     e ISO 8502-9
     Visualización del tiempo de ensayo, Tª de la muestra, conductividad

2 2     (microS/cm) y la densidad superficial (mg/m  ó microg/cm )
     Guía en pantalla de ayuda para realizar el ensayo según el
     método Bresle
     Almacenamiento automático de la medida precedente (en blanco) -
     muy útil cuando se hacen múltiples ensayos

Duradero
     Resistente al polvo, agua, ácido, disolventes - impermeable
     Funda de goma de protección - con clip para el cinturón
     Dos años de garantía en el medidor y en la sonda

Preciso
     Se incluye Certificado de Calibración con trazabilidad NIST
     Se incluye solución calibrada patrón y su certificada, para
     verificar la sonda.
     Temperatura de normalización automática e informe de la Tª
     de la muestra
     Conforme con normas nacionales e internacionales, como ISO,
     NACE, SSPC, IMO y US Navy

Versátil
     El cuerpo del medidor es universal, funcionando con sondas SST,
     6000, 200, RTR, SPG, DPM, SHD y UTG, convirtiéndose fácilmente en
     un medidor de sales, un medidor de recubrimientos, de punto de
     rocío, de rugosidad, de dureza Shore o de ultrasonidos (en total, ocho
     instrumentos distintos).
     Ideal para la determinación de contaminantes solubles en agua en
     los medios abrasivos no-metálicos
     Una serie de kits incluyen todo lo necesario para extraer y analizar la
     concentración de sales disueltas en superficies
     Ajustable para varios volúmenes de parches
     Selección del lenguaje en display (incluido español)
     Pantalla de color de alto contraste, reversible con luz de fondo
     Funciona con pilas alcalinas o baterías recargables (cargador
     integrado en el mismo medidor)

Potente
     Registra la duración del ensayo, conforme con ISO 8502-6
     Captura de Pantalla - salva imágenes de pantalla para registro y revisiones
     Puerto USB para conexión a PC y alimentación en continuo
     Cada medición guardada es memorizada con fecha y hora
     Actualizaciones gratuitas vía Internet
     Almacenaje masivo USB - se puede acceder a las medidas y gráficos guar-
     dados usando un navegador universal PC/Mac o el explorador de archivos.
     No es necesario software adicional

Simple

Duradero

Preciso

Versátil

Potente

Modelos AvanzadosModelos Avanzados

Seleccione características Estándar o AvanzadasSeleccione características Estándar o Avanzadas

Modelos EstándarModelos Estándar

Incluye todas las características anteriores más …
Almacenaje hasta 250 medidas - se pueden ver en 
pantalla o volcarlas a PC

Incluye todas las características anteriores más …

Incluye todas las características anteriores más...
Almacenaje hasta 100.000 lecturas en 1.000 lotes distintos
Anotaciones en los lotes - añada notas o cambie el nombre de
los lotes con un teclado en pantalla tipo QWERTY
Tecnología WIFI sincroniza con PosiSoft.net y descarga software
de actualización
Transmisión de datos vía USB a un PC, o vía Bluetooth a un
teléfono móvil, a un PC o impresora
Almacene en memoria espesor, perfil, medidas ambientales,
espesor de pared, dureza y medidas de contaminación de
sales, en lotes individuales

Incluye todas las características anteriores más...

Ensayo Bresle en 1 - 2 - 3 fáciles pasosEnsayo Bresle en 1 - 2 - 3 fáciles pasos

Referencia...
Llene la jeringuilla con AGUA
DESIONIZADA. Tome la medi-
da anterior

Muestra...
Inyecte el agua dentro del
parche. Inicio temporizador

Registro...
Sacar, inyectar dentro
del PosiTector SST

Duración del
ensayo

Volumen del
ensayo ajustable

Temperatura
de la muestra

Conductividad
sal disuelta

Densidad superficial
de las sales disueltas

2 2(mg/m  ó microg/cm )

PosiSoft
Soluciones gratuitas
para ver, analizar
y generar informes

PosiSoft



PosiTector  SST Parches Método BreslePosiTector SST

Área de ensayo

Volumen de ensayo

Diámetro del parche

Diámetro anillo magnético

Contaminación de fondo

21.250 mm

2,5 - 3 ml

44,4 mm

66,9 mm
2< 3 mg/m

PosiPatchPosiPatch
Parche flexible con anillo magnéticoParche flexible con anillo magnético

Para medir la contaminación de sal según ISO 8502-6 e ISO 8502-9
El anillo magnético se pega al acero sin dejar residuos que limpiar -
ideal para superficies planas y de mayor diámetro que 100 cm
Salida automática del aire a través de una membrana permeable al
aire, hermética
¡ Sin cuchillos, sin jeringuillas ! Puntas dispensadoras flexibles, seguras 
Precio comparable con los parches de látex
Los parches PosiPatch se pueden usar varias veces, pendientes de pa-
tente, ahorran tiempo y dinero
Fácil de usar en cualquier orientación

Ventajas parches TMPosiPatch Ventajas parches TMPosiPatch 

Anillo magnético
- no residuos
adhesivos que
limpiar

Los parches
PosiPatch
reutilizables
ahorran
tiempo y
dinero

Salida del aire
automática
a través de
membrana
estanca y 
permeable
al aire

¡ No afilado!
Punta dispensa-
dora flexible y 
segura

Innovador...
El parche PosiPatch
se adhiere a la superficie
de acero por medio de un
anillo magnético único

Innovador...
El parche PosiPatch
se adhiere a la superficie
de acero por medio de un
anillo magnético único

Área de ensayo 21.250 mm

Volumen de ensayo 2 - 3 ml

Dimensiones 50 mm x 50 mm

Contaminación
de fondo

2< 5 mg/m

Parches DeFelskoParches DeFelsko

Parches de poliuretano, auto-adhesivosParches de poliuretano, auto-adhesivos

Para medir la contaminación de sal, según ISO 8502-6 y 8502-9
Capa adhesiva suave para retirar fácilmente el parche sin dejar
residuos que limpiar
Trabaja en casi cualquier material o geometría
Libre de contenidos de Látex
Costo menor que los parches de látex
Fácil de usar en cualquier orientación

Parches de LátexParches de Látex

Área de ensayo 21.250 mm

Volumen de ensayo 2 - 15 ml

Dimensiones 52 mm x 52 mm

Contaminación
de fondo

2< 5 mg/m

Parches de látex, conforme con ISO 8502-6
con solapa de fácil apertura y capa adhesiva
suave, para retirar fácilmente el parche



Kit para empezar a
usar los parches
reutilizables PosiPatch

Kit para empezar a
usar los parches
reutilizables PosiPatch
Para usarse con otros
medidores de conduc-
tividad ya existentes

Pruebe el revolucionario,
reutilizable PosiPatch con
un bajo costo de prueba

Incluye: PosiPatch (5)
jeringuillas (2)
puntas dispensadoras
de plástico (2) y un
anillo magnético

Positector SSTKITP1Positector SSTKITP1

ConsumiblesConsumibles

Puntas dispensadoras de plástico (paquete de 10) - para usarse con
                                                                                   PosiPatch
Agujas (paquete de 10) - para usarse con los parches adhesivos
Jeringas de 3 ml (paquete de 10) - para usar con las puntas de plástico
                                                        y/o agujas
Vasos graduados 30 ml (paquete de 10) - esterilizados, de un solo uso,
                                                                   para asegurar la precisión de
                                                                   las mediciones
Solución Patrón de conductividad certificada (60 ml) - para verificar la sonda
Agua desionizada (240 ml) - purificada, agua libre de iones
Bastoncillos de foam (paquete de 5) - para limpieza de la celda de la sonda

Conforme con ISO 8502-6 / 8502-9, US Navy NSI 009-32, US Navy
PPI 631001-000 AS 3894,6 , IMO MSC. 215 (82), IMO MSC.244 (83),
SSPC Guide 14, ISO 11127-6 ASTM D4940

Puntas dispensadoras de plástico

Agujas
Jeringas de 3 ml

Vasos graduados 30 ml

Solución Patrón de conductividad certificada (60 ml)
Agua desionizada (240 ml)
Bastoncillos de foam

Especificaciones PosiTector SSTEspecificaciones PosiTector SST

www.umi.es

Parches de repuestoParches de repuesto

PosiPatch (paquete de 5)
PosiPatch (paquete de 24)
PosiPatch
PosiPatch

Anillo magnético para PosiPatchAnillo magnético para PosiPatch

Parches adhesivos de poliuretano + aguja
(paquete de 25)
Parches adhesivos de poliuretano + aguja

Parches adhesivos de látex + aguja
(paquete de 25)
Parches adhesivos de látex + aguja

SSTPATCHP5
SSTPATCHP24

SSTRING

SSTPATCHD25

SSTPATCHL25

Anillo magnético Flexible para PosiPatchAnillo magnético Flexible para PosiPatch SSTRINGF
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NUEVO PosiPatch Flexible de DeFelsko (USA)

Anillo Imantado para Diámetros Pequeños

(ensayo de salinidad Bresle)

Los innovadores parches reutilizables PosiPatch se pegan a las superficies metálicas usando un
anillo imantado único. Como el Anillo Imantado Estándar, el nuevo Anillo Imantado Flexible
no deja residuos de adhesivo sucios que limpiar.

Destinados para tubos y otras superficies curvadas, permite
que el PosiPatch forme una junta apretada, libre de fugas
sobre diámetros interiores y exteriores superiores a 10 cm
(4”) *

El Anillo Imantado Estándar sigue siendo suministrado con
todos los Kits PosiPatch y es la primera elección para
superficies planas y curvadas con diámetro superior a 100
cm (40”)

•  El diámetro interior mínimo para PosiPatch Flexible es
12 cm (4,5”)
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