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Medidor de humedad absoluta de cuero PCE-SKR 6 
Medidor de la humedad absoluta móvil / gran rango: 8 % al 30 % / resolución 0,1 % / medición 

rápida y sencilla / alimentación por batería / formato de bolsillo  

El medidor de humedad absoluta de cuero PCE-SKR 6 funciona según el método de resistencia. La 
medición se realiza de forma rápida y sencilla con el medidor de humedad absoluta de cuero PCE-SKR 
6. Presione las cuatro puntas de medición finas del medidor de humedad absoluta de cuero PCE-SKR 6 
de forma leve en el cuero. Una vez pulsada la tecla de medición se puede leer en la pantalla el 
contenido de humedad. El medidor de humedad absoluta mide la resistencia eléctrica del cuero lo que 
permite extraer conclusiones sobre la humedad. Para ello el medidor de humedad absoluta de cuero 
almacena una curva característica que constituye un buen valor promedio para cuero suave y cuero 
duro. El medidor de humedad absoluta de cuero está diseñado en formato de bolsillo (110 x 80 mm) y 
pesa aprox. solo 200 g. Por eso este medidor se utiliza con preferencia en la industria del cuero, para la 
primera valoración de material. Si tiene más preguntas acerca del medidor de la humedad absoluta de 
cuero PCE-SKR 6 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 ingenieros y técnicos le asesorarán sobre este medidor 
de humedad , y por supuesto, sobre el resto de productos en el campo de sistemas de regulación y 
control, medidores, tecnología de laboratorios o de balanzas. 

 

- Rango de medición: 8 % al 30 % 
- Resolución 0,1 % 
- Pantalla LCD  

- Medición sencilla 
- Formato de bolsillo 
- Alimentación con batería  

Especificaciones técnicas del medidor de humedad absoluta de cuero PCE-SKR 6 

Rango de medición para humedad relativa 8 ... 30 % 

Capacidad de lectura 0,1% 

Tiempo de medición Aprox. 10 segundos 

Sondas de medición 4 puntas, cada una Ø 0,9 x 2,5 mm  

Pantalla  LCD 

Alimentación Batería de 9 V 6F22 

Duración de la batería Aprox. 5.000 mediciones 

Dimensiones 110 x 80 x 55 mm (alto x ancho x profundo) 

Peso Aprox. 200 g 

 

Contenido del envío del medidor de humedad absoluta de cuero PCE-SKR 6 
1 x medidor de humedad absoluta de cuero PCE-SKR 6, 1 x batería, 1 x manual de instrucciones 

 

 

http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.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/equipos-laboratorio.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Aquí encontrará más productos parecidos bajo el término "Medidor de humedad": 

- Medidor de humedad PCE-HGP 
  (para humedad relativa y absoluta, temperatura y determinación del punto de rocío) 

 

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/medidor-humedad-pce-hgp.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/medidor-humedad-pce-hgp.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/medidor-humedad-pce-hgp.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

