
 

Kit PosiTest LPD, Marca DeFelsko Modelo 
LPDKITB 

 
Kit básico viene con PosiTest LPD, tubo base, 3 pilas AAA, rectángulo de esponja, 
esponja de rectángulo, cable de tierra de 4.5 m, collar aislante, broche para el oído, 
correa para la muñeca, mosquetón, certificado de calibración trazado al NIST , 
Instrucciones, caso duro de la cáscara, garantía de tres años. 

Sencillo  

• -Interfaz fácil de usar con LEDs brillantes y multifuncionales 
• -Listo para medir - ambos kits vienen con todo lo necesario para las pruebas 
• -Alertas audibles y visibles cuando se detectan defectos 
• -Diseño ligero y ergonómico 

  Durable  

• -Gabinete robusto y ambientalmente cerrado 
• -Resistente a la intemperie, al polvo y al choque - cumple o excede IP65 
• -Dos años de garantía 

 Preciso 

• -La autoprueba automática verifica la calibración del voltaje 
• -Las salidas de tensión reguladas no caen bajo carga 
• -Certificado de calibración largo incluido 
• -GroundSenseTM reafirma visiblemente al usuario que el instrumento está 

debidamente conectado a tierra 
• -Cumple con las normas internacionales ISO, ASTM y NACE 

  Versátil 



• -Una amplia gama de hardware de esponja adaptable para una variedad de 
configuraciones de prueba 

• -Los hilos y conectores comunes permiten una máxima flexibilidad 
• -Toma de auriculares con auriculares incluidos para entornos ruidosos 
• -Utiliza 3 pilas AAA alcalinas o recargables 
• -4 opciones de salida de tensión conformes a una variedad de estándares 

 

  

Voltaje 9V ± 5% 67.5v ± 5% 67.5v ± 5% 90V ± 5% 
Sensibilidad 90k ± 3% 80k ± 3% 90k ± 3% 400k ± 3% 
Rango de 
Espesor 

0-500 µm 

Rango de 
Temperatura 

-10-50 °C (14-122°F) 

Duración de la 
batería 

>150 Horas (Dependiendo del tipo de Batería) 

Clase IP Cumple o excede IP65 

 PosiTest LPD Kit Básico DF-LPDKITB 

Incluye todo lo necesario para detectar agujeros con una esponja rectangular 

Kit básico viene con PosiTest LPD, tubo base, 3 pilas AAA, rectángulo de esponja, 
esponja de rectángulo, cable de tierra de 4.5 m, collar aislante, broche para el oído, 
correa para la muñeca, mosquetón, certificado de calibración , instrucciones, caso 
duro de la cáscara, garantía de dos años. 

  

PosiTest LPD Kit Completo DF-LPDKITC 

Incluye el contenido del Kit Básico, además de accesorios de extensión y accesorios de 
esponja adaptables en un estuche rígido. 

Hardware de esponja adaptable 

• -Rectángulo (plano) 
• -Rodillo 
• -Diámetro interno 
• -Esponja adicional de 20 cm x 20 cm (8"x 8") para usos personalizados 
• -Agente humectante 
•  

Accesorios de extensión 

• -Las varillas de extensión proporcionan un alcance adicional de 0.6 m. 



• -Adaptadores universales para extender los rodillos y polos de pintura 
existentes 

• -Cable de tierra 12 m 
• -4.5 m de alambre caliente 
• -Puesto de puesta a tierra magnético 
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