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Medidor de Humedad Digital 
Madera - Leña

Switch de flujo de aire
Medidor flujo de aire -20°C/120°C

Características Técnicas

Medidor de humedad de madera se utiliza para medir la madera o 
materiales de construcción de contenido de humedad. La medición 
proporciona la base para saber si es necesario continuar secando, 
para proteger mejor la madera o la calidad de los materiales de 
construcción, evitar pérdidas innecesarias.
Medición rápida, lectura de la medida apenas 1 segundo.
Fácil de usar, sólo tres botones.
Puede ser rápido al interruptor de las unidades y al interruptor 
de modo.
Función de retroiluminación automática.

Los interruptores de flujo de aire detectan el flujo o la ausencia 
de aire dentro de un conducto.
Dimensión de la paleta: 175 x 80 mm.
Restablecimiento del interruptor, con velocidad de aire <2.5m/seg.
Inicio de paleta, con velocidad de aire =2.5m/seg.
Acción del interruptor, con velocidad de aire >2.5m/seg.
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DESCRIPCIÓN
Humedad de la madera

Medición

Material de construcción

Medición de la humedad

Medida de la temperatura 

de centígrado

Medida de grados

Fahrenheit

Tamaño / Peso

Bateria

CÓDIGO RECAL

6% ~ 48%

(11~48%>)±2%, (6~10% >)±2.5%
0.1% ~ 11.0%

±0.4%
0°C ~ 50°C

±1°C
32°F ~ 122°F

±2°F
109 x 50 x 20.6 mm / 64 g

2x1.5 v - AAA bateria

ACM00HT315

MEDIDOR HUMEDAD DIGITAL

Diagrama

Características Funcionales

Características Funcionales
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Rango de medición

Precisión de la medición

Rango de medición

Precisión de la medición

Rango de medición

Precisión de la medición

Rango de medición

Precisión de la medición

1. sensor

2. Pantalla LCD

3. Botón ON / OFF

4. Interruptor de la unidad ▲
5. Botón del interruptor de modo

6. Baterías

Descripción

Características Técnicas
DESCRIPCIÓN

Temp. de funcionamiento Ambiente                     -20°C / 70°C 
Temp. medios de comunicación                        -20°C / 120°C
Materiales de composición               316 acero inox., latón y ABS retardante de llama

Clasificación interruptor                              230V AC 16(6) A

Protección         IP60

Dimensiones paleta      80x175mm

Dimensiones alejamiento    133x102x70mm

CÓDIGO RECAL              TR00FS25C


