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Medidor de blancura PCE-WNM 100 
Medidor de blancura / Rango hasta 120 / Pantalla LCD / Interfaz / Acumulador Li-Ion  

El medidor de blancura PCE-WNM 100 se usa para medir la blancura de superficies llanas o 
polvos. El medidor de blancura se usa en particular para medir la blancura en la estampación de 
tejidos, coloraciones, materiales de construcción, cartón, papel y plásticos. Pero también le puede 
usar para medir sobre cualquier tipo de superficie. El medidor de blancura integra una fuente de luz 
y un sistema de medición óptico que mide la reflexión de la luz y determina la blancura en base a la 
normativa R457.  
Puede trabajar con el medidor de blancura inmediatamente después de haberlo calibrado con el 
estándar de calibración incluido en el envío. Integra una memoria que permite almacenar hasta 245 
valores. Puede conectar el dispositivo con un ordenador. Esto le permite registrar en tiempo real los 
valores de medición del medidor de blancura. 
Para más preguntas acerca del medidor de blancura PCE-WNM 100, por favor consulte los 
siguientes datos técnicos o utilice nuestro formulario de contacto o llámenos al +34 967 543 548 o 
en el número +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho 
gusto sobre los demás productos en el campo de sistemas de regulación y control, medidores y 
tecnología de laboratorios o de nuestras balanzas de la gama de productos de PCE Ibérica S.L. 
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- Fuente de luz LED de 457 nm  
- Geometría: 45/0  
- Para medir sobre diferentes materiales 

- Pantalla LCD 
- Acumulador 
- Interfaz serial 

Especificaciones técnicas 

Rango de medición 0 ... 120 

Resolución  0,1 

Precisión  < 0,1  

Repetibilidad  < 0,5  

Geometría  45/0  

Fuente de luz  LED 457 nm  

Cálculo del grado de blancura  R457 (blancura de la luz azul)  

Superficie de medición  18 x 11 mm   

Alimentación  Acumulador Li-Ion  

Condiciones operativas  0 ... 40 °C; < 85 % H.r.  

Peso  305 g  

Dimensiones  140 x 45 x 75 mm  
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Contenido del envío 
1 x Medidor de blancura PCE-WNM 100, 1 x Placa de calibración, 1 x Toallita de limpieza, 1 x 
Adaptador de red, 1 x Maletín de transporte, 1 x Manual de instrucciones 

 

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