
MEDIDOR DE HUMEDAD NO PENETRANTE 
 

Números de Catálogo: DH-PROSCAN 
Descripción General: ProScan es el medidor de humedad sin puntas ideal para suelos, muebles. 

Usado por fabricantes, instaladores , inspectores y los proveedores de 
madera del suelo. Este medidor inofensivo utiliza radiofrecuencia para 
medir el contenido de humedad con unos sencillos pasos. 

  
 

 

 

 
 
 
 
ProScan tiene una capacidad de corrección de especies de madera incorporado mediante el ajuste de 

la gravedad específica para medir una amplia gama de tipos de madera. Esto facilita la comprobación 
de una variedad de especies. ProScan hace un llamamiento a profesionales que trabajan con la 
madera que quieren lecturas más precisas que los que hacen inspección en edificios.  
 

 

 
 
 
Los medidores de humedad sin puntas son esenciales cuando revisando productos acabados tales 
como puertas de armarios, suelos de madera y muebles listos para la venta, donde los pernos dejaría 
marcas visibles. 

 
 
 
 

 



CARACTERISTICAS 

 Manejable, compacto y ligero 
 Fácil de leer con ajustes digitales 
 Escanea rápidamente grandes áreas para encontrar focos de 

humedad. 
 Calibrado para minimizar falsas lecturas altas. 

 Controles de calibración de la batería incorporada. 
 Alarma ajustable le avisa cuando se ha alcanzado un nivel de 

humedad preseleccionado. 
 Tecnología avanzada del RF escanea rápidamente madera y otros 

materiales de construcción. 

 Función Hold hace tomar lecturas en lugares difíciles de alcanzar 
rápidos y fáciles. 

 Correcciones de especies incorporado en la gama de.30-.80 SG. 
 0 – 100 referencia escala para materiales de construcción no 

madereros. 
 Medidas MC en la madera en el rango de 5 – 30. 

 Resistente. 
 Peso: 240 gr. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Rango de Humedad: Una pieza del sensor mide 3/4 de pulgada de profundidad sin dañar la muestra. 

Tamaño: 5-5/8” x 3-5/16” x 1-1/4” 

Baterías: 9V Alkalina 

Garantía: 1 año 

Estuche: incluído y resistente 

 
 
 
 

 
MODELOS 

 

No. de Catalogo Descripcion 

DH-PROSCAN Medidor de Humedad No Penetrante 

 


