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Medidor de humedad de papel P2 
medidor de mano para medir la humedad de rollos y de pilas de papel 

El medidor de humedad de papel P2 sirve para medir la humedad absoluta de papel Kraft, papel de 
embalaje, papel de sacos, cartulina y cartón. El hecho de que este aparato mida con contacto sin 
producir daños en el material lo hace muy útil para ser usado por el papelero en las máquinas de 
papel, para el trabajador en el laboratorio de papel, para el equipamiento del trabajador del 
departamento de envíos, para el impresor en el control de entrada y para el trabajador de servicio 
externo en el procesado de reclamaciones. 
El medidor de humedad de papel se puede utilizar en tanto en rollos como en pilas de papel coloca- 
dos en palets. Se medirá la humedad absoluta real.  Si tiene alguna pregunta sobre el medidor de 
humedad, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de 
teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el 
número +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto 
sobre este medidor de humedad y sobre cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y 
control, medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L. 

 
Medidor de humedad de papel P2 

 - Portátil (formato de bolsillo)  
 - Alimentado por baterías  
 - Ligero y de sencillo manejo  
 - Medición rápida y precisa  

 - Se utiliza en rollos y pilas de papel colo- 
   cados en palets  
 - Mide sin producir daños en el material  
 - Calibrado de fábrica   
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 - Se utiliza para casi todos los tipos de   
   papel y cartón  

 - Sensor en la parte posterior  
 - Se entrega en su maletín con batería, 
   estándar de calibración e instrucciones.  

Especificaciones técnicas 

Rango de medición 3 … 10 % 

Precisión 0,2% 

Resolución 0,1% 

Profundidad de medición 13 mm (18 mm) 

Espesor mínimo de la pila 13 mm 

Temperatura operativa 5°C ... 40 °C 

Alimentación batería de bloque de 9 V 

Corriente 5 mA 

Desconexión automática a los 90 segundos 

Estado de la batería con batería baja aparece “BAT” en la pantalla 

Pantalla LCD de 3 posiciones 

Dimensiones 120 x 60 x 26 mm 

Peso 140 g 

Contenido del envío  

1 x Medidor de humedad de papel P2  
1 x Placa de comprobación  
1 x Batería de bloque 9V 
1 x Protector de goma 
1 x Maletín de madera 
1 x Manual de instrucciones 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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