
MEDIDORES DE RECUBRIMIENTO POSITECTOR PC 
 

 
Números de Catálogo: DF-PC 
Descripción General: Marca Felsko: PosiTector PC ® Medidor de Polvo Medidor de Espesor de Polvo No-

curado 
 

 

 

Por qué medir sobre polvo no curado?  

Los recubrimientos en polvo deben aplicarse en cantidad suficiente para cumplir los objetivos máximos 
y mínimos de espesor en película seca. Esperar para medir después del curado polvo puede resultar 
en desperdicio de producto y traer por consecuencia retrasos en la producción. 

Medir el polvo antes del curado le permite: 

 Evitar la sobre-aspersión de polvo 
 Controlar los ajustes para cada trabajo 

 Reduce desperdicio 
 Ahorra dinero! 

CARACTERISTICAS 

Usando una tecnología ultrasónica, El PosiTector  PC ® Medidor de Polvo mide la capa de 
recubrimiento en polvo sin curar para luego calcular automáticamente cual será el valor de espesor 
del  recubrimiento después del curado. 

 Rango: 20 a 110 micras (0.8 a 4.3 milésimas), Cumple con la norma 

ASTM D7378 



 Nueva tecnología avanzada que le permite tomar medidas en tubos 

pequeños, formas no ordinarias y partes en movimiento 
 Comunicación inalámbrica entre la sonda y la base (Bluetooth) con 

alcance de 3 metros previene defectos por marcas de cable en el 

polvo. 
 La base almacena hasta 1,100 lecturas de espesor que puede 

almacenar en hasta 100 grupos distintos 
 No requiere software especial para descargar datos – el instrumento 

genera reportes formateados con resumen de mediciones y gráficas. 
 Incluye una funda de hule absorbe-impactos que puede  llevarse en 

el cinturón por su clip o fijarse sobre una estructura metálica por su 
montura magnética. 

 Puede transmitir las mediciones en vivo hasta un colector de datos o 
a un módulo controlador de aspersión. 

 Menús de operación del instrumento e instructivo impreso en español 
 No requiere ajustes a la calibración para la mayoría de los polvos 

 Sencillo procedimiento de ajuste para ara polvos especiales 
 Garantía de  2 años en la sonda y la base. 

 Portátil, opera con baterías 

 
 

 
ACCESORIOS OPCIONALES (SE VENDEN POR SEPARADO) 
 

 

 Impresora Inalámbrica DF-HPIR 
 Pantallas para Polvo adicionales. 

MODELOS 
 

No. de Catalogo Descripción 

DF-PC Positector PC 

 


