
 

PCE Ibérica S.L. │Mayor 53 – Bajo │02500 Tobarra (Albacete) 
Tel: +34 967 543 548 │Fax: +34 967 543 542 │Email: info@pce-iberica.es 

http://www.pce-iberica.es/  

 

 

 

Medidor de humedad electrónico Hydromette BL Compact  
Medidor de humedad electrónico para diferentes tipos de madera así como materiales blandos 

de construcción y aislamiento / indicación directa de la humedad constructiva o de la madera en 
% del peso / corrección de tipo de madera en cuatro etapas / curvas características para 3 tipos 

de materiales constructivos y 2 materiales aislantes 

El Hydromette BL Compact es un medidor de humedad electrónico para diferentes tipos de madera así 
como materiales blandos de construcción y aislamiento. Las puntas de medición penetran en cada 
material a medir, y así este medidor de humedad electrónico Hydromette BL Compact permite el 
registro de la humedad en madera cortada, paneles de aglomerado, chapados y materiales de fibras de 
madera (hasta máx. 25 mm de espesor), así como en enlucidos de yeso y mezclados. Después de las 
mediciones, los valores mínimos y máximos de cada material pueden ser consultados en la memoria. 
Cada medidor de humedad electrónico Hydromette BL Compact se envía completo con batería, puntas 
de recambio, capucha protectora y caja de plástico. Para más preguntas acerca del indicador de 
humedad Hydromette BL Compact, por favor consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro 
formulario de contacto o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 
967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán 
sobre los indicadores de humedad, y por supuesto, sobre el resto de productos en el campo de la 
tecnología de laboratorios, los sistemas de regulación y control, los medidores o de las balanzas de 
PCE Ibérica S.L. 

 

- Medidor de humedad electrónico en 
  formato de bolsillo para mediciones rápidas 
  individuales o en serie 
- Indicación directa de la humedad constructiva 
  o de la madera en % del peso en pantalla LCD 
  de 3 filas, resolución: 0,1 % o 0,1° C 

- Curvas características para 3 tipos de 
  materiales de construcción y 2 para  
  materiales aislantes 
- Funciones MÍN. / MÁX. / HOLD para los 
  valores medidos 
- Indicación de la temperatura del aparato  

http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
http://www.pce-iberica.es/
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- Corrección de tipo de madera en cuatro 
etapas  

  o del ambiente 
- Desconexión automática  

Especificaciones técnicas del medidor de humedad electrónico Hydrometter BL Compact 

Humedad de madera 6 ... 25 % (materia seca absoluta)  

Humedad de la construcción  0,4 ... 6,0 del peso %51  

Resolución  0,1 %  

Pantalla  Pantalla de tres líneas  

Tiempo de respuesta  < 2 segundos  

Condiciones de almacenamiento  +5 ... 40 °C 
-10 ... +60 °C (breve)  

Condiciones de funcionamiento  0 ... 50 °C 
-10 ... +60 °C (breve)  

Alimentación  Batería de bloque 9 V  

Tipos aplicables  Tipo 6LR61 o bien tipo 6F22  

Dimensiones  200 x 50 x 30 mm  

Peso  Aprox. 170 g  
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Contenido del envío del medidor de humedad electrónico Hydromette BL Compact 
1 x medidor de humedad electronico Hydromette BL Compact, 1 x batería, 1 x puntas de recambio,  
1 x capucha de plástico, 1 x caja de plástico, instrucciones de uso 

Componentes adicionales medidor de humedad electrónico Hydromette BL Compact 

Puntas de electrodos enchufables Compact 
HW 175 
(Nº de pedido 14351) 
no aisladas, para medición de materiales de 
aislamiento, lana de madera etc. Sólo en 
combinación con los aparatos Hydromette BL 
Compact y Compact S 
Longitud de punta: 175 mm 

 

Puntas de electrodos enchufables Compact 
Bi 175 
(Nº de pedido 14352) 
aisladas en el cuerpo, para medición de 
materiales de aislamiento etc., para el uso con 
los aparatos Hydromette BL Compact y BL 
Compact S, Longitud de punta 175 mm  

Maletín de disponibilidad VIII 
(Nº de pedido 15058)  
Para 2 aparatos de la serie GANN BlueLine sin 
componentes adicionales 

 

Caja de plástico 
(Nº de pedido 15099)  
Para 1 aparato de la serie GANN BlueLine sin 
componentes adicionales (caja de sustitución) 

 

Puntas de electrodos sin aislamiento, 20 mm 
 
para Hydromette Compact, Compact S, H 25 así 
como para el juego de cambio M20 DS16 
longitud 20 mm (máx. profundidad de 
penetración aprox. 10 mm) VE = 100 piezas  
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Aquí encontrará más productos bajo la clasificación "Medidor de humedad del aire ambiental": 

- Medidor de humedad del aire ambiental PCE-MHT 1 
  (medidor de humedad en formato de bolsillo, para aplicaciones móviles diarias)  

 

- Medidor de humedad de aire ambiental PCE-555 
  (medidor económico en formato de bolsillo con análisis del punto de rocío) 

 

- Medidor de humedad de aire ambiental PCE-320  
  (temperatura, humedad relativa, temp. punto de rocío, conexión de sondas, memoria) 

 

- Medidor de humedad de aire ambiental PCE-313 
  (medidor de humedad con registrador de datos, memoria de tarjeta SD: 1 ... 16 GB) 

 

 

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

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/mini-termohigrometro-pce-mht1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/mini-termohigrometro-pce-mht1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/mini-termohigrometro-pce-mht1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/higrometro-h8pro.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/higrometro-h8pro.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/higrometro-h8pro.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/aparato-de-humedad-dt-321.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/aparato-de-humedad-dt-321.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/aparato-de-humedad-dt-321.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/medidor-humedad-313.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/medidor-humedad-313.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/medidor-humedad-313.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

