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Humidímetro para heno serie PCE-HMM 
humidimetro para determinar la humedad y temperatura del heno y la paja / construcción 

robusta / indicación continua del valor de medición / sensor de acero inoxidable disponible 
en 4 diferentes longitudes: 25 cm, 50 cm, 100 cm o 270 cm  

El humidímetro PCE-HMM es un medidor profesional para determinar la temperatura y la humedad 
de heno o paja prensada. El humidimetro dispone de una sonda de acero inoxidable disponible en 
4 diferentes longitudes, y una empuñadura ergonómica de madera. El humidímetro PCE-HMM es 
muy robusto y para el uso de muchos años. El rango de humedad es de 9 a 50 %, y el de 
temperatura de -10 a + 100 ºC. La pantalla LCD del humidimetro indica continuamente el valor 
actual de humedad. Esto permite medir en varios lugares y diferentes balas de paje sin tener que 
presionar ninguna tecla. El humidímetro PCE-HMM permite asegurar la calidad durante la siega o 
el secado, previniendo hongos y fermentación. Si tiene más preguntas acerca del humidímetro, 
consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de contacto o llámenos al: 902 044 
604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el +56 2 29381530 
para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca del humidimetro 
o cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, de equipos de laboratorio, de 
instrumentos de medida o balanzas de PCE Ibérica S.L.. 

 

- Rango humedad: 9 ... 50 %  
- Rango temperatura: -10 ... +100 °C  
- Resolución: 0,1 %  

- Sensor disponible en 4 diferentes longitudes  
- Pantalla LCD con dígitos de 15 mm de altura  
- Función Hold, promedio y suma  
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- Precisión: 0,8 %  - Construcción robusta 

Especificaciones técnicas del humidímetro serie PCE-HMM 

Rango humedad 9 ... 50 % 

Rango temperatura -10 ... +100 °C 

Resolución en pantalla 0,1 % 

Precisión 0,8 %  

Pantalla LCD con dígitos de 15 mm de altura 

Teclado 4 teclas 

Empuñadura madera, estable y ergonómica 

Carcasa de plástico protegido contra polvo y  
salpicaduras de agua 

Longitud de la sonda PCE-HMM 25: 25 cm 
PCE-HMM 50: 50 cm 
PCE-HMM 100: 100 cm 
PCE-HMM 270: 270 cm  

Funciones Función Hold, promedio y suma 

Iluminación de la pantalla Automático 

Desconexión Automático 

Calibración Automático 

Alimentación Batería de 9V 

Dimensión del equipo 772 x 70 x 48 mm (versión con sonda de 50 cm)  

Medición del embalaje 800 x 78 x 54 mm (versión con sonda de 50 cm)  

Peso (batería incluida) 650 g (versión con sonda de 50 cm)  

El humidímetro es ideal para medir la temperatura, la humedad y la calidad del heno ... 
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... así como el control de calidad de la paja. 
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Ventajas del uso del humidimetro de paja PCE-HMM  

- Control de humedad en la siega, la compra y venta 
- Seguridad en el almacenamiento del heno y la paja 
- Asegura la calidad del alimento y protege de daños por hongo y fermentación 
- Control de temperatura  
- Medidor robusta para el uso diario 
- Ideal para el uso de heno y paja 
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Contenido del envío del humidimetro serie PCE-HMM 

1 x humidímetro serie PCE-HMM, 1 x sonda de 50 cm (o 25/100/270 cm, según la versión),  
1 x batería 9 V, instrucciones de uso 

 

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