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La calidad y el rendimiento de las marcas en el pavimento se 
han incrementado en los últimos años gracias a la mejor pintura, 
termoplásticos y perlas de vidrio de mayor rendimiento. Además los 
nuevos  tipos de marcaje han mejorado, en particular el rendimiento 
en condiciones húmedas durante  la noche lo que permite un mejor 
escurrimiento del agua. Paralelamente el costo de los materiales 
se ha incrementado lo que ha hecho  que los propietarios de las 
carreteras se  han interesado en conocer la cantidad real de pintura 
o termoplásticos que se ha aplicado. El medidor de espesores es
usado para esta verificación.

El medidor de espesores de DELTA es un instrumento digital 
para medir el espesor de  las marcas después de la aplicación en 
pavimento seco. El Medidor de espesores es muy fácil de manejar y 
es de construcción robusta y de diseño ergonómico. El Medidor de 
espesores puede medir las marcas dentro del rango de medición de 
-12,7 Mm a +12,7 mm / -0,5 pulgadas a +0,5 pulgadas. La pantalla
digital proporciona resultados de medición fiables en cuestión de
segundos.

El Medidor de espesores es un instrumento robusto que dura 
muchos años si se maneja con cuidado y es transportado en la caja 
de transporte original.

Especificaciones

Dimensiones: 80 x 70 x 130 mm
Peso: 950 gr
Material: .Acero inoxidable

Mitutoyo Digimatic Indicador absoluto  

Resolución: 0,02 mm
Rango: + / - 12,7 mm
Precisión: 0,02 mm
Pantalla: LED

Batería
Identificación de la batería: SR44
Tipo de batería: óxido de plata
Duración de la batería: Aprox. 20.000 horas bajo uso normal
Nivel de protección de polvo / agua: IP42

Garantía
2 años

Los siguientes artículos están  incluidos en el envío del 
Medidor de espesores

· 1 Medidor de espesores
· 1 Caja de transporte
· 1 Manual del usuario
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