
Medidor de Espesor 
de Recubrimiento 

Espesor de recubrimiento 

en metales 

Dos modelos. . .  

Férrico (FE) para ACERO 

Combo (FN) para TODOS METALES 

Ideal para . . . 

 Revestimientos en Polvo

 Aplicadores de Pintura

 Inspectores de Recubrimientos

 Contratistas de Pintura

 Restauradores y detallistas

de automóviles

simple
   medición



Medidor de Espesor de Recubrimiento 

Dos Modelos 

PosiTest DFT Férrico 
 Mide Recubrimientos no magnéticos en hierro

Ref. DEF-DFTFE

PosiTest DFT Combo 
 Mide ambos revestimientos no magnéticos

sobre acero y recubrimientos no magnéticos
sobre aluminio, latón, etc.
Reconoce automáticamente el sustrato y
toma la medida.

Pantalla de color con brillo y 
alto contraste y números grandes 

para una mejor legibilidad. 

Características: 
 Mediciones rápidas y repetibles –

más de 60 lecturas por minuto
 Listo para medir: no se require ajuste previo

para la mayoría de las aplicaciones
 Ajuste de calibracion a Cero o un punto para aplicaciones complejas
 Promedio en pantalla de un máximo de 99 lecturas
 Sonda de Rubí para mayor durabilidad y resistencia
 Sonda con forma de “V” para zonas curvadas
 Pantalla LCD de alto contraste
 Brillo en pantalla adjustable para una vision óptima en cualquier ambiente
 Giro automático de pantalla con posibilidad de bloqueo para prevenir

rotaciones no deseadas
 Menu con iconos simples
 Función RESET disponible cuando no hay referencia Cero disponible
 Posibilidad de seleccionar unidades de medida Mils/micras
 Correa incorporada para mayor comodidad y seguridad

Rango de medida 0 – 40 mils 0 – 1000 µm 

Precisión +(0.1 mils + 3%) +(2 µm + 3%) 

EQUIPO SUMINISTRADO  
Correa para la muñeca, juego de 5 galgas 
de precisión, estuche rígido de almacenaje, 
2 pilas alcalinas tipo AAA, instrucciones y 
Certificado de Calibración Trazable. 

TAMAÑO: 108 x 43 x 20 mm 

(4.25" x 1.7" x 0.8") 

PESO: 54 g (1.9 oz.) sin baterias 

NORMAS: 

Según ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, 
ASTM B244/B499 /D7091/E376 , 
BS3900-C5, SSPC-PA2 y otras 

Tamaño actual 

Pantalla giratoria con bloqueo de rotación 

Opciones 

Funda con clip para el cinturón protege tu 
PosiTest DFT manteniéndolo al alcance de la 
mano. 

Galgas Certificadas  
para cumplir con la normativa ISO y normativas internas 
de control de calidad. 
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