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Medidor de humedad de papel PCE-PM 3 
medidor de humedad de papel para la medición no destructiva de la humedad del papel, 
mide a través del envase, operación con una sola mano, memoria de valor de medición  

El medidor de humedad de papel cuenta con un método de medición preciso y no destructivo, que 
demuestra que es indispensable para la industria del papel y muy importante para el procesamiento 
posterior. El medidor de humedad de papel es imprescindible en cualquier control de entradas de 
mercancías. Mediante la memoria grande del medidor de humedad de papel no se pierden datos y 
se tiene una documentación sobre la calidad del material. La medición al instante in situ durante la 
producción es muy fácil con el medidor de humedad de papel y además se maneja con una sola 
mano. El medidor de humedad de papel registra al segundo el contenido de humedad del papel y lo 
guarda directamente. Coloque el medidor de humedad de papel sobre el papel a medir y 
enciéndalo. Si tiene alguna pregunta sobre el medidor de humedad de papel, 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 de papel y sobre cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, 
medidores o balanzas. 

 

- Pantalla LCD muy grande 
- Función Hold 
- Unidad de temperatura conmutable 

- Manejo con una sola mano  
- Amplia memoria de valores de medición  
- Resultado de medición instantáneo 
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- Medición de prueba de temperatura  
- Unidad de temperatura seleccionable  

- Compensación de temperatura automática  
- Medición no destructiva  

Especificaciones técnicas 

Rangos de medición 
- Contenido de agua 
- Temperatura (punta) 

 
2 % ... 25 % 
0 ... +40 °C  

Resolución 
- Contenido de agua 
- Temperatura  

 
0,1 % 
0,1 °C  

Precisión en la calibración  
- Contenido de agua 
- Temperatura 

 
±1 % 
±1 °C 

Profundidad de medición  50 mm 

Compensación automática de temperatura 
(ATC) 

Sí 

Memoria de valores de medición  Sí, 10.000 valores  

Pantalla  Pantalla matriz 128 x 64 mm, iluminada 

Rango de temperatura 
- Temperatura operativa (punta)  

 
0 ... +40 °C  

Fuente de alimentación  0 ... 50 °C  

Fuente de alimentación  4 x 1,5 V AA baterías alcalinas 
(duración aprox. 1000 mediciones)  

Desconexión automática  Sí, después de aprox. 6 minutos  

Dimensiones  180 x 65 x 40 mm  

Peso  450 g baterías incluidas  

Contenido del envío 
1 x Medidor de humedad de papel, 4 x baterías, 1 x instrucciones de uso  

Componentes adicionales del medidor de humedad de papel 
- Módulo de interfaz de datos USB LogMemorizer 
- Impresora térmica móvil 
- Certificado de calibración de fábrica 
- Pedido al laboratorio de las curvas característica 

 

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