
   

 

 

MEDIDOR DE ESPESOR DE REVESTIMIENTO  

SR2811FN 

 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

Descripción de Producto 
MODELO: SR2811FN 

El medidor de espesor de revestimiento SR2811FN es un instrumento altamente inteligente y 

preciso que se utiliza para medir de manera rápida y precisa el espesor de revestimiento o 
recubrimiento en casi todos los tipos de superficies metálicas. 

No solo indica el grosor del recubrimiento o revestimiento, sino que también identifica 
automáticamente el material base. 

Es aplicable para medir pintura no magnética, cerámica, esmalte, plástico, revestimiento de 

caucho en materiales de base magnética como hierro y acero, revestimiento de metales no 
ferrosos como níquel y cromo, revestimiento anticorrosivo, pintura no conductora, 

revestimiento de plástico y Película de óxido anódico sobre dispositivos conductores no 
magnéticos. 

Función 

 Medición: Medida continua y única. 

 Pantalla: muestra simultáneamente el valor de medición, el valor medio, el valor 

máximo, el valor mínimo y la desviación estándar. 

 Memoria: 80 registros de datos. 

 Unidad: métrica/imperial conmutable (mil/µm seleccionable). 

 Retroiluminación: Brillo ajustable, lectura clara y fácil en cualquier condición de luz. 

 Alarma: Ajuste el rango de alarma superior e inferior para la medición. 

 Calibración: Cero, calibración de 2 puntos y calibración de múltiples puntos 

seleccionable. 

 Batería: indicación de batería baja. 

 Idioma: Inglés 

 Borrar datos: borra un solo dato o borra todos los datos. 

Especificaciones técnicas 

 Rango: 0-1250μm /0-50mil 

 Resolución: 0.1μm/mil 

 Precisión: ±(2%+2μm) / ±(2%+0.1mil) 

 Pantalla: LCD  TFT 320*240  

 Curvatura superficial: convexa 1,5 mm / cóncava 7 mm. 

 Superficie de prueba mínima: Φ 8mm. 

 Espesor mínimo del material base: 0.4mm. 

 Condición de operación: Temperatura: 0°C-40°C, Humedad: 20% -90% HR 

 Tamaño del producto: 166 * 68 * 30 mm. 

 Peso: 180g (pilas incluidas). 

 Accesorios estándares: sondas de Fe / NFe. Juego de calzas de prueba de plástico y 2 placas de calibración de referencia 

(acero y aluminio). Estuche de transporte. Manual de instrucciones. 


