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Medidor de humedad de papel PMP 
Medidor de humedad de papel para mediciones no destructivas en pilas de papel / Manejo 

con una sola mano / Memoria para 10.000 valores / Compensación de temperatura 
automática / Profundidad de medición: 20 mm 

El medidor de humedad de papel permite medir de forma rápida y precisa la humedad in situ. El 
medidor de humedad de papel realiza la medición en las pilas de papel de forma no destructiva. El 
medidor de humedad de papel se usa principalmente en los controles de calidad. Esto controles se 
realizan en la entrada de material y durante la fabricación del papel. En ambos casos es esencial 
que se obtenga una calidad constante.  
La memoria tiene una capacidad para guardar 10.000 valores. Así se asegura de no perder ningún 
dato, y por otro lado, podrá realizar una documentación completa y fiable. El uso del medidor de 
humedad de papel es cómodo gracias a su diseño ergonómico y su alimentación por pilas. Puede 
obtener el resultado de humedad en pocos segundos. El medidor de humedad de papel dispone de 
una gran pantalla LCD de fácil lectura.  
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 +34 967 543 548  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 de PCE Ibérica. 

 
- Gran pantalla LCD de fácil lectura 
- Función Hold 
- Selección de unidades de temperatura (°C, °F) 
- Profundidad de medición: 20 mm 
- Dispositivo móvil, alimentado por pilas  

- Memoria para 10.000 valores 
- Resultado inmediato 
- Compensación de temperatura automática 
- Medición no destructiva en pila de papel 
- Medición con una sola mano  
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Especificaciones técnicas del medidor de humedad de papel PMP 

Rango del contenido de agua (según la clase) 1 ... 15 %  

Resolución del contenido de agua  0,1 %  

Profundidad de medición 20 mm  

Rango temperatura del papel 0 ... +50 °C  

Unidades de temperatura °C, °F  

Pantalla LCD 

Compensación de temperatura Sí 

Función Hold Sí 

Memoria Registro de datos manual y automático 
Memoria para 10.000 valores con indicación del 
lugar de medición 

Idiomas del menú Español, alemán, checo, francés, inglés, italiano, 
polaco, portugués, ruso 

Dimensiones 147 x 75 x 30 mm  
Imágenes de uso del medidor de humedad de papel PMP 

 
Visualización gráfica del principio de medición 

del medidor de humedad de papel.  

 
El medidor de humedad de papel se envía en 

este estuche de madera.  

 

Aquí se aprecia la superficie negra del medidor 
de humedad de papel. Simplemente coloque 
esta superficie sobre la pila de papel para 
realizar la medición.  
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Contenido del envío 
1 x Medidor de humedad de papel PMP, 1 x Estuche de madera, 1 x Placa de comprobación,  
1 x Protector de goma, 1 x Juego de pilas, 1 x Manual de instrucciones  
Accesorios opcionales del medidor de humedad de papel PMP 
- Certificado de calibración de fábrica, protocolo de ajuste para medidores de humedad absoluta 
- Pedido de laboratorio para la elaboración de una curva característica de un nuevo material para 
PMP 
- Entrada de una curva característica existente en el PMP 

 

 

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