
KIT VERIFICADOR DE EXACTITUD EN PROBADORES DE ADHERENCIA - POSITEST AT VERIFIER 
 

 
Números de Catálogo: DF-ATVERIFY 
Descripción General: Kit Verificador de exactitud en probadores de adherencia - Positest AT Verifier. 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

*En el peor de los casos el sistema de medicion sera incierto.  
Ver la hoja de medición incertidumbre incluida para saber incertidumbre actual. 

Nota: El dispositivo muestra sólo en unidades imperiales. 

  

FÁCIL OPERACIÓN 
 

Conecta el actuador pull-off del probador de adherencia al Verificador AT PosiTest. Aplique presión con 
el procedimiento operativo normal del probador adherencia. Comparar los valores desde el probador 
de adherencia y el dispositivo de verificación. 

 

 



¿QUÉ INCLUYE EL KIT? 
 

 

 Células de carga 
 Indicador de sensor inteligente 
 Baterías de iones de litio recargables integradas con adaptador de CA 

universal 
 Instructivo de uso 

 Certificado de presición 

 Hoja de trabajo de la medición de incertidumbre 
 Estuche de caparazon duro 

 2 certificados de calibración trazable a NIS 
 1 año de garantía 

Tamaño del estuche: 31cm x 23cm x 10cm (12.3" x 8.8" x 3.9") 
Peso del estuche: 3.44kg (7.6 lbs.) 

 

CARACTERISTICAS 
 

 

 Célula de carga de alta precisión e indicador de sensor inteligente de 
mano 

 Pantalla Peak hold y lectura en tiempo real 
 Medidores de tensión de hoja consolidada están sellados 

herméticamente para protección contra entornos industriales 
 Listo para usar con todos los probadores de adherencia PosiTest 

 Ideal para el uso de campo o de laboratorio 

 Equipado con un permanente acero de 20 de mm carga de luminario 
(dolly). Una conversión factor se utiliza para verificar otros tamaños. 

 Portable — no requiere ninguna fuente de alimentación externa 
 Viene con un certificado de precisión y una hoja de cálculo de la 

incertidumbre de medición 
 Los certificados de calibración con trazabilidad NIST están incluidos 

para la célula de carga y el indicador del sensor inteligente 
 Un año de garantía 

 Hecho en USA 

 
 

 
MODELOS 

No. de Catalogo Descripción 

DF-ATVERIFY Kit deVerificador de exactitud en probadores de adherencia 



 


