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Medidor de perfil de superficies PosiTector SPG 
medidor de perfil de superficies según ASTM D 4417-B, US Navy NSI 009-32 / mide y guarda los 

valores Peak de la altura de superficie / gran pantalla LCD fácil de leer 

El medidor de perfil de superficies PosiTector SPG es un dispositivo electrónico portátil que mide la 
rugosidad de superficies, que han sido tratadas por chorros de limpieza. El medidor de perfil de 
superficies PosiTector SPG mide y guarda tanto los valores Peak altos como bajos de la altura de 
superficie. Debido a su medición de 50 mediciones por minuto el medidor es ideal para la medición 
rápida y precisa de la rugosidad de gran superficies. Además se muestran los valores de medición 
continuamente en el medidor y los actualiza. El medidor de perfil de superficies PosiTector SPG está 
protegido contra ácido, aceite, agua y polvo y por lo tanto es ideal para un uso extremo. La precisión del 
dispositivo se comprueba mediante la placa metálica incluida y la placa de cero de vidrio. Después de la 
calibración a cero del medidor de perfil de superficies, se mide el perfil, en el que el medidor registra la 
diferencia de altura entre los picos y los valles del perfil. Si tiene alguna pregunta sobre el medidor de 
perfil de superficies, consulte la siguiente ficha técnica o llámenos 902 044 604 para España o en el 
número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho 
gusto sobre el medidor de perfil de superficies PosiTector SPG y por supuesto sobre el resto de 
productos de la gama de sistemas de regulación y control, medidores o balanzas.  

 

- 50 mediciones por minuto 
- Gran pantalla LCD fácil de leer 
- Navegación de menú con una sola mano 
- Protegido contra ácido, aceite, agua y polvo 

- Placa metálica y placa de cero de vidrio 
  incluidas 
- Funda protectora de goma con clip para el 
  cinturón 

Especificaciones técnicas del medidor de perfil de superficies PosiTector SPG 

Rango de medición 0 ... 500 µm 

Precisión ± 5 µm + 5% 

Punta de metal duro 60 º 

Dimensiones 137 x 61 x 28 mm 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/metros/rugosimetros.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/metros/rugosimetros.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
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Peso 140 g 

Norma  ASTM D 4417-B, US Navy NSI 009-32  

Contenido del envío del medidor de perfil de superficies PosiTector SPG  

1 x medidor de perfil de superficies PosiTector 
SPG  
 
1 x placa de cero de vidrio 
 
1 x placa metálica 
 
1 x funda protectora de goma con clip para el 
cinturón 
 
3 x baterías alcalinas AAA 
 
1 x instrucciones de uso 
 
1 x bolsa de transporte de nylon con correa de 
hombro 

 

Componente adicional del medidor de perfil de superficies PosiTector SPG  

Certificado de calibración ISO 

Para empresas que deseen integrar el medidor 
de perfil de superficies PosiTector SPG en su 
control interno de calidad o para su 
recalibración anual. El certificado ISO incluye 
una calibración de laboratorio y un documento 
de control con todos los valores de medición.   

 

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

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

