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 El MH100 es un durómetro compacto de avanzada tecnología que se distingue por su reducido 
tamaño, amplio rango de medición y simplicidad de uso.

El MH100 se basa en el método de ensayo Leeb y es apto para medir la dureza en todo tipo
de materiales metálicos.

Su diseño compacto y ergonómico, con el mecanismo de impacto tipo D integrado, lo
convierte en un revolucionario durómetro de bolsillo.

 Los resultados del ensayo se muestran directamente en pantalla en la escala de dureza elegida: 
HRB, HRC, HRA, HV, HB, HS, HLD.
Gran pantalla LCD con retroiluminación que muestra todas las funciones y parámetros, así
como el estado de carga de la batería.

 Puede trabajar en cualquier ángulo, incluso boca abajo.

Amplia memoria con capacidad de amacenaje de hasta 100 grupos, inluyendo los valores de
dureza individuales, valores medios, dirección del impacto, material, escala de dureza, etc.

 Función de calibración por el usuario.

 Software para conexión a PC a través del puerto USB.

Escalas de durezaEscalas de dureza HRB, HRC, HRA, HV, HB, HS, HLDHRB, HRC, HRA, HV, HB, HS, HLD

Rango de mediciónRango de medición En función de escala y material (v. tabla)En función de escala y material (v. tabla)

Dirección de ensayoDirección de ensayo 0-360º0-360º

PantallaPantalla LCD con iluminaciónLCD con iluminación

Memoria Memoria  Con capacidad de hasta 100 gruposCon capacidad de hasta 100 grupos

Mecanismo de impactoMecanismo de impacto Tipo D (estándar) integradoTipo D (estándar) integrado

Radio muestra Radio muestra Rmín.= 50 mm (con anillo =10 mm)Rmín.= 50 mm (con anillo =10 mm)

Peso mínimo muestraPeso mínimo muestra 2,5 kg en soporte sólido (0,1 kg con acoplante)2,5 kg en soporte sólido (0,1 kg con acoplante)

Espesor mínimoEspesor mínimo 8 mm (3 mm acoplada)8 mm (3 mm acoplada)

Profundidad mín. capaProfundidad mín. capa 0,8 mm0,8 mm

Salida de datoSalida de dato USBUSB

Alimentación Alimentación Baterías Ion-Li recargablesBaterías Ion-Li recargables

Dimensiones Dimensiones 148 mm x 33 mm x 28 mm148 mm x 33 mm x 28 mm

HRC HRB HRA HB HV HS

Acero y fundición 20-68 60-100 59-86 127-650 83-960 32-100

Acero para htas. 20-67 - - - 80-898 -

Acero inoxidable - 46-100 - 85-655 85-800 -

Fundición gris - - - 93-334 - -

Fundición nodular - - - 131-387 - -

Aleaciones Aluminio - 24-84 - 20-164 - -

Latón - - - 40-170 - -

Bronce - - - 60-290 - -

Cobre - - - 45-315 -

Durómetro MH100 con  
mecanismo tipo D.
Cepillo de limpieza.
Anillo soporte pequeño.
Patrón de dureza HLD.
Software PC con cable.
Maletín de transporte.
Manual de instrucciones.

Disponibles modelos con dispositivo de impacto tipo C y tipo DL.

Rango de medición en función del material

Especifi caciones técnicas

DURÓMETRO PORTÁTIL MH100
DURÓMETRO UNIVERSAL LEEB PARA METALES CON DISPOSITIVO DE IMPACTO INTEGRADO

Dotación estándar

Anillos de apoyo para 
superfi cies cóncavas y 
convexas.

Accesorios opcionales



n Lectura directa en varias escalas de dureza: HRB, HRC, HV,
HB, HS, HL.

n Resultados del ensayo y parámetros directamente en
pantalla.

n Amplia pantalla color TFT LCD de 320x240 puntos con
iluminación.

n Calibración multi-punto.

n Protección: IP65

n Cálculo del valor medio de dureza.

n Teclas directas para el ajuste de los parámetros del ensayo.

n Permite realizar mediciones en cualquier ángulo, incluso
boca abajo.

n Detección automática de la dirección de impacto.

n Memoria interna para resultados.

n Salida de datos USB y Bluetooth.

n Carcasa metálica resistente, le da la robustez necesaria para
resistir en ambiente duros de trabajo.

n Reconocimiento automático del mecanismo de impacto
conectado.

n Disponibles seis mecanismos de impacto intercambiables
para todo tipo de aplicaciones (D, DC, D+15, DL, C y G).

n Disponible juego de anillos de apoyo para facilitar la
medición en superficies cóncavas o convexas.

n Software Datapro para transmisión de datos a PC incluido
de serie.

DURÓMETRO PORTÁTIL MH660
DURÓMETRO UNIVERSAL PARA METALES CON MECANISMOS DE IMPACTO INTERCAMBIABLES

El durómetro portátil de impacto por procedimiento dinámico Leeb MH660 ofrece una solución idónea y precisa 
para la comprobación in situ de durezas. Permite medir la dureza de cualquier pieza metálica de al menos 1,5 kg de 
peso de forma compacta. Los resultados del ensayo se muestran directamente en la pantalla LCD con iluminación. 
Está alimentado por baterías y dispone además de memoria interna para resultados y una salida de datos USB. 

HRC HRB HRA HB HV HS

Acero y fundición 20-68 60-100 59-86 127-650 83-960 32-100

Acero para htas. 20-67 - - - 80-898 -

Acero inoxidable - 46-100 - 85-655 85-800 -

Fundición gris - - - 93-334 - -

Fundición nodular - - - 131-387 - -

Aleaciones Aluminio - 24-84 - 20-164 - -

Latón - - - 40-170 - -

Bronce - - - 60-290 - -

Cobre - - - 45-315 - -

Rango de medición según el material (para mecanismo tipo D)



Durómetro portátil Leeb MH660

Escalas de dureza HL(x), HRC, HRB, HV, HB, HS

Tensión UTS (sólo en acero) de 370 a 2000 (106 N/mm2)

Pantalla TFT LCD color de 320x240 con iluminación

Indicaciones en pantalla Escala de dureza, valor de dureza, límites, nº, valor medio, 
máximo, mínimo, dirección de impacto, tipo de mecanismo 
de impacto conectado, memoria, indicador de batería.

Mecanismos de impacto  D (estándar)

Mecanismos opcionales DC / D+15 / DL / C / G

Precisión 1% (para HLD=800)

Dirección de impacto 360º. Detección automática.

Radio muestra Rmin=50 mm (Con anillo soporte: 10 mm)

Peso mínimo muestra 2,5 kg sobre soporte sólido (0,1 kg con acoplante)

Espesor mínimo 8 mm (3 mm acoplada)

Prof. mín. capa endurecida 0,8 mm

Estadísticas Valor medio, máximo, mínimo

Memoria 500 lecturas (media) fecha

Salida de datos USB, Bluetooth (impresora)

Alimentación Baterías AA de 1,5V (x2)

Autonomía 100 horas de uso continuo (sin iluminación)

Dimensiones 120 mm x 67 mm x 31 mm

Peso 220 g

Especificaciones técnicas

Mecanismo de impacto D
Mecanismo de impacto estándar 
universal.
Aplicación: ensayos de dureza en la 
mayor parte de piezas y materiales.

Mecanismos de impacto

Mecanismo de impacto DC
Mecanismo de impacto muy corto. 
Posee un resorte especial. Resto de 
características similar al D.
Aplicación: ensayos en espacios 
reducidos como orifi cios, cilindros o 
mediciones en el interior de piezas.

Mecanismo de impacto D+15
Sección frontal muy fina con la bobina 
desplazada hacia atrás.
Aplicación: Ensayos en ranuras y 
recesos.

Mecanismo de impacto DL
Mecanismo de impacto especial. 
Punta Ø4,2mm. Longitud 50mm.
Aplicación: ensayos en espacios muy 
estrechos

Mecanismo de impacto C
Energía de impacto reducida (4 veces 
menor que el D)
Aplicación: piezas con dureza 
superficial, recubrimientos, láminas 
delgadas o piezas sensibles al impacto 
(deja una huella muy pequeña)

Mecanismo de impacto G
Mecanismo de impacto grande, gran 
energía de impacto (aprox. 9 veces la del 
D). No presenta exigencias especiales 
en cuanto a acabado superficial. 
Sólo para dureza Brinell (máx. 650HB)
Aplicación: piezas sólidas como 
fundiciones y forjas.

Anillos de apoyo para 
superficies cóncavas y 
convexas.

Anillos soporteDotación estándar
Unidad MH660
Dispositivo impacto D
Patrón dureza HLD
Software DataPro
Cable datos USB
Anillo soporte pequeño
Baterías AA (x2)
Cepillo de limpieza
Correa
Maletín de transporte
Manual de instrucciones

Software DataPro incluido



Durometro portátil t-u3 
 DURÓMETRO universal uCi Con sonDas interCamBiaBles

El T-U3 es un durómetro portátil que emplea el método de Impedancia de Contacto Ultrasónica (UCI) con la 
posibilidad de equipar sondas de 10N, 50N ó 98N.
Permite realizar ensayos de dureza de una manera rápida y sencilla, y de forma muy poco destructiva, ya que 
el tamaño de las huellas es diminuto. Es ideal para mediciones en materiales de grano fino, materiales 
endurecidos, capas de tratamiento superficial, soldaduras, piezas con geometrías complicadas como dientes de 
engranajes, etc. 

Ventajas del durómetro combinado T-U3
	Tamaño de huella muy pequeño.
	Posibilidad de medir la dureza en tratamientos superficiales.
	Amplio rango de durezas.
	Múltiples combinaciones de materiales y escalas de dureza (calibraciones).
	Calibración de cualquier escala en cualquier rango.
	Manejo cómodo y sencillo.
	Número de botones optimizado.
	Menús intuitivos.
	Gran pantalla gráfica retroiluminada a todo color.
	4 modos de trabajo configurables en pantalla.
	Cámara de fotos integrada para la identificación y archivo de piezas ensayadas.
	Reconocimiento automático de la sonda.
	Calibraciones almacenadas en la memoria de la sonda.
	Memoria interna y comunicación con PC.
	Carcasa sellada resistente al agua.
	Funda de goma protectora.
	Válido para su uso en laboratorio o en condiciones duras de trabajo de taller o campo.



Durómetro portátil combinado T-U3

El durómetro portátil T-U3 puede realizar ensayos de dureza 
mediante el método UCI, recogido en la norma ASTM A1038. 
Este método utiliza un penetrador de diamante Vickers 
que es presionado sobre la pieza a una carga constante, 
pero, a diferencia de en el ensayo Vickers tradicional, no 
es necesario medir ópticamente las dimensiones de dicha 
huella. El penetrador Vickers va montado en el extremo 
de una varilla que oscila a una frecuencia determinada y 
cuando el penetrador Vickers penetra en la pieza, se mide la 
variación de frecuencia que experimenta dicha oscilación, 
que es proporcional al área de contacto de la varilla con la 
pieza a medir, y por tanto a la dureza del material.
Este método permite realizar ensayos de dureza de una 
manera rápida y sencilla, y es un método muy poco 
destructivo, ya que el tamaño de las huellas es diminuto. 
Es ideal para mediciones en materiales de grano fino, 
materiales endurecidos, capas de tratamiento superficial, 
soldaduras, piezas con geometrías complicadas como 
dientes de engranajes, etc.

Método de impedancia de contacto ultrasónica (UCI)

Cámara de fotos digital

Una característica única del durómetro T-U3 es su cámara 
integrada, que permite tomar una foto de la pieza a la que 
se le ha medido la dureza, indicar en dicha fotografía la zona 
sobre la que se ha efectuado el ensayo, almacenar la imagen 
junto con el resto de valores y datos, y exportar todo ello al 
ordenador para poder realizar un informe completo.

Esto permite un nivel de documentación y una calidad y 
visibilidad de los informes y protocolos nunca antes alcanzada 
por un durómetro de estas características.



Durómetro portátil combinado T-U3

Software
El AWP Universal es un software de captura de los datos archivados en la 
memoria de los durómetros portátiles de la serie T-UD3.
Se ejecuta en entorno Windows y la conexión es a través del cable USB 
suministrado.
El programa permite guardar los valores en una base de datos e imprimir 
informes.
El programa también le permite modificar el aspecto de la pantalla del 
durómetro personalizando los colores de los diferentes recuadros, números 
o gráficos.
Así mismo permite la captura de la imagen de la pantalla del durómetro
mientras está conectado al ordenador.

Calibración personalizada
El dispositivo dispone de 88 combinaciones de materiales y escalas de dureza, divididas en 8 escalas de dureza y 11 
tipos de material para cada escala. 

Cada una de las escalas puede calibrarse 
en uno o dos puntos.

Además dispone de memorias adicionales 
que permiten crear una calibración 
personalizada para adecuarse al 
material que se vaya a ensayar, por 
ejemplo fundiciones o aleaciones no 
convencionales.

Cuatro modos de trabajo
El durómetro T-U3 tiene cuatro formas diferentes de mostrar la información en pantalla a medida que realizamos los 
ensayos.
	Gráfico:
	Histograma:
	Estadísticas:
 I	nteligente:

Construye un gráfico con los valores de medida. 
Construye un histograma con los valores de medida. 
Muestra las estadísticas a tiempo real.
Filtra los resultados de medida incorrectos. 



Sondas UCI 

Rango de medición 

Precisión 

Penetrador 

Dirección de medida 

Almacenamiento

 Comunicación

Escalas de dureza

Materiales

1 kgf (10N), 5 kgf (50N), 10 kgf (98N)

HV: 230~940; HRC: 20~70; HB:90~650; MPa: 370~1740

HV: ±3%HV; HRC: ±1,5%HRC; HB: ±3%HB

Diamante Vickers (UCI)

Cualquier dirección 360º

Limitado sólo por la tarjeta de memoria

Volcado de datos a PC y exportación como hoja de cálculo

(cable USB y software incluidos).

HRC, HRB, HB, HV, HS, HL, MPa

Sonda de ultrasonidos (UCI) precalibrada para acero.

Posibilidad de calibrar y personalizar materiales adicionales.

Información en pantalla Carga aplicada/contacto (UCI), Ángulo (Leeb), Valor de dureza 
individual, Máximo, Mínimo, Media, Número de ensayos, 
Desviación, Coeficiente de variación, Histograma, Señal, Modo 
inteligente (para filtrado de medidas incorrectas)

Pantalla LCD color (320x240)

Alimentación DC 4,5V (3 baterías AA)

Dimensiones 160x75x30 mm

Peso Aprox. 0,3 kg (sin sonda)

Especificaciones Técnicas

Durómetro portátil combinado T-UD3

Unidad principal T-UD3 
Sonda ultrasónica UCI  
Software para PC
Cable USB
Baterías 
Cargador 
Maletín de transporte 
Manual de instrucciones

Dotación estándar T-U3

Otros modelos
T-UD3
Durómetro portátil con
sonda UCI a escoger y
sonda de impacto Leeb

T-D3
Durómetro portátil con
sonda de impacto Leeb.

 Sonda UCI U2 (50N)
	Sonda universal para la mayoría de aplicaciones.
	Piezas de inducción o templadas: árboles de levas, turbinas, inspección de

soldaduras.
	Medición en ranuras, flancos de los dientes de engranaje y láminas de turbinas

entre otras.

Sonda UCI U1 (10N)
	Sonda con carga reducida, adecuada para piezas pequeñas o lugares reducidos.
	Requiere buen acabado superficial.
	Dureza de capas nitruradas o cementadas, lugares de difícil acceso o piezas

pequeñas.

 Sonda UCI U3 (98N)
	Sonda menos exigente en cuanto a acabado superficial de las piezas.
	Pequeñas piezas de forja, piezas de fundición, turbinas, piezas templadas,

etc.
Deja una huella relativamente grande en comparación con las otras sondas.

Sondas UCI:



Durometro portátil t-uD3 
DurÓmetro universal uCi + leeB Con sonDas interCamBiaBles

El T-UD3 es un durómetro con características únicas, que combina en una sola unidad electrónica la posibilidad de 
medir durezas mediante el método de Impedancia de Contacto Ultrasónica (UCI) o mediante el método de impacto 
dinámico Leeb, con un simple cambio de la sonda conectada.
Esta combinación de métodos, junto con su cámara de fotos integrada y la pantalla gráfica configurable a todo  
color, proporcionan el máximo de posibilidades que un durómetro portátil puede ofrecer.

Ventajas del durómetro combinado T-UD3
	Tamaño de huella pequeño (método Leeb) o muy pequeño (método UCI).
	Posibilidad de medir la dureza en tratamientos superficiales.
	Amplio rango de durezas.
	Varios métodos de medición.
	88 combinaciones de materiales y escalas de dureza (calibraciones).
	Calibración de cualquier escala en cualquier rango.
	Manejo cómodo y sencillo.
	Número de botones optimizado.
	Menús intuitivos.
	Gran pantalla gráfica retroiluminada a todo color.
	5 modos de trabajo configurables en pantalla.
	Cámara de fotos integrada para la identificación y archivo de piezas ensayadas.
	Reconocimiento automático de la sonda.
	Indicación del tipo de sonda conectada.
	Calibraciones almacenadas en la memoria de la sonda.
	Memoria interna y comunicación con PC.
	Carcasa sellada resistente al agua.
	Funda de goma protectora.
	Válido para su uso en laboratorio o en condiciones duras de trabajo de taller o campo.



Durómetro portátil combinado T-UD3

El durómetro portátil T-UD3 puede realizar ensayos de dureza 
mediante el método UCI, recogido en la norma ASTM A1038. 
Este método utiliza un penetrador de diamante Vickers 
que es presionado sobre la pieza a una carga constante, 
pero, a diferencia de en el ensayo Vickers tradicional, no 
es necesario medir ópticamente las dimensiones de dicha 
huella. El penetrador Vickers va montado en el extremo 
de una varilla que oscila a una frecuencia determinada y 
cuando el penetrador Vickers penetra en la pieza, se mide la 
variación de frecuencia que experimenta dicha oscilación, 
que es proporcional al área de contacto de la varilla con la 
pieza a medir, y por tanto a la dureza del material.
Este método permite realizar ensayos de dureza de una 
manera rápida y sencilla, y es un método muy poco 
destructivo, ya que el tamaño de las huellas es diminuto. 
Es ideal para mediciones en materiales de grano fino, 
materiales endurecidos, capas de tratamiento superficial, 
soldaduras, piezas con geometrías complicadas como 
dientes de engranajes, etc.

Método dinámico Leeb
El otro método de ensayo que puede emplear el durómetro 
T-UD3 es el método Leeb, recogido en la norma ASTM A596.
En este método se proyecta un cuerpo de impacto, en cuyo
extremo hay un penetrador esférico, sobre la superficie
de la pieza a medir. El dispositivo mide la diferencia de
velocidades de dicho cuerpo de impacto cuando es lanzado 
sobre la pieza y cuando rebota, y calcula el ratio entre
dichas velocidades. El ratio entre la velocidad de rebote y
la velocidad de impacto multiplicado por 1000 es el valor
de dureza Leeb. Es un método rápido y sencillo, ideal para
grandes piezas, materiales de grano grueso, fundiciones,
aleaciones, etc.

El durómetro T-UD3 permite realizar ensayos con dos procedimientos diferentes: 

Cinco modos de trabajo
El durómetro T-UD3 tiene cinco formas diferentes de mostrar la información en pantalla a medida que realizamos los 
ensayos.
	Gráfico: Construye un gráfico con los valores de medida.
	Histograma: Construye un histograma con los valores de medida.
	Estadísticas: Muestra las estadísticas a tiempo real.
	Inteligente: Filtra los resultados de medida incorrectos.
	Señal: Muestra la señal (sólo con sondas Leeb).

Método de impedancia de contacto ultrasónica (UCI)



Durómetro portátil combinado T-UD3

Cámara de fotos digital
Otra característica única del durómetro T-UD3 es su cámara 
integrada, que permite tomar una foto de la pieza a la que 
se le ha medido la dureza, indicar en dicha fotografía la zona 
sobre la que se ha efectuado el ensayo, almacenar la imagen 
junto con el resto de valores y datos, y exportar todo ello al 
ordenador para poder realizar un informe completo.

Esto permite un nivel de documentación y una calidad y 
visibilidad de los informes y protocolos nunca antes alcanzada 
por un durómetro de estas características.

Software
El AWP Universal es un software de captura de los datos archivados en la 
memoria de los durómetros portátiles de la serie T-UD3.
Se ejecuta en entorno Windows y la conexión es a través del cable USB 
suministrado.
El programa permite guardar los valores en una base de datos e imprimir 
informes.
El programa también le permite modificar el aspecto de la pantalla del 
durómetro personalizando los colores de los diferentes recuadros, números 
o gráficos.
Así mismo permite la captura de la imagen de la pantalla del durómetro
mientras está conectado al ordenador.

Calibración personalizada
El dispositivo dispone de 88 combinaciones de materiales y escalas de dureza, divididas en 8 escalas de dureza y 11 
tipos de material para cada escala. 

Cada una de las escalas puede calibrarse 
en uno o dos puntos.

Además dispone de memorias adicionales 
que permiten crear una calibración 
personalizada para adecuarse al 
material que se vaya a ensayar, por 
ejemplo fundiciones o aleaciones no 
convencionales.



Sondas UCI 1 kgf (10N), 5 kgf (50N)

Sondas Leeb D, DC, DL, C, D+15, E, G

Rango de medición HV: 230~940; HRC: 20~70; HB:90~650; MPa: 370~1740

Precisión HV: ±3%HV; HRC: ±1,5%HRC; HB: ±3%HB

Penetrador Diamante Vickers (UCI); bola templada (Leeb)

Dirección de medida Cualquier dirección 360º

Almacenamiento Limitado sólo por la tarjeta de memoria

Comunicación Volcado de datos a PC y exportación como hoja de cálculo
(cable USB y software incluidos).

Escalas de dureza HRC, HRB, HB, HV, HS, HL, MPa

Materiales Sonda de ultrasonidos (UCI) precalibrada para acero.
Sonda dinámica (Leeb) precalibrada para acero, acero aleado, 
fundición de hierro, acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, 
cobre.
Posibilidad de calibrar y personalizar materiales adicionales.

Información en pantalla Carga aplicada/contacto (UCI), Ángulo (Leeb), Valor de dureza 
individual, Máximo, Mínimo, Media, Número de ensayos, 
Desviación, Coeficiente de variación, Histograma, Señal, Modo 
inteligente (para filtrado de medidas incorrectas)

Pantalla LCD color (320x240)

Alimentación DC 4,5V (3 baterías AA)

Dimensiones 160x75x30 mm

Peso Aprox. 0,3 kg (sin sonda)

Especificaciones Técnicas

Durómetro portátil combinado T-UD3

Unidad principal T-UD3
Sonda ultrasónica UCI
Sonda de impacto Leeb D
Software para PC
Cable USB
Baterías con cargador
Maletín de transporte
Manual de instrucciones

Dotación estándar T-UD3

Sonda UCI 
U1 (10N)

Sonda UCI 
U2 (50N) Sonda Leeb D

Rugosidad superficial máxima (Ra) 1,5 µm 2,5 µm 3,2 µm

Radio de curvatura 5 mm -- 10 mm

Peso mínimo 0,1 kg -- 5 kg

Espesor mínimo 1 mm -- 10 mm

Requisitos de las piezas

Otros modelos
T-U3
Durómetro portátil con 
sonda UCI de 10 N ó 50 N a 
escoger.

T-D3
Durómetro portátil con
sonda de impacto Leeb.

Sondas UCI disponibles
Sonda UCI U2 (50N)
	Sonda universal para la mayoría de aplicaciones.
	Piezas de inducción o templadas: árboles de levas, turbinas, inspección de

soldaduras.
	Medición en ranuras, flancos de los dientes de engranaje y láminas de turbinas

entre otras.
	Medición de tubos interiores desde Ø 90 mm.

Sonda UCI U1 (10N)
	Sonda con carga reducida, adecuada para piezas pequeñas o lugares reducidos.
	Requiere buen acabado superficial.
	Dureza de capas nitruradas o cementadas, lugares de difícil acceso o piezas

pequeñas.



 

DURÓMETROS PORTÁTILES ROCKWELL

 PHR SMALL 

n Pequeños y ligeros, el modelo más pequeño pesa tan sólo 0,8 kg.

n Manejo sencillo, tipo micrómetro.

n Puede ser usado sobre la mesa de trabajo con el soporte incluido, o sin él,

como durómetro de mano.

n Método de ensayo Rockwell.

n Precisión similar a la de un durómetro de sobremesa, conforme a las

normas ISO 6508 y ASTM E18.

n  Variedad de yunques intercambiables para adaptarse a piezas de

diferentes geometrías.

n Disponibles modelos con escala Rockwell normal y con escala Rocwell

Super& cial.

n 4 tamaños diferentes.

Los durómetros Rockwell de la serie PHR-small son instrumentos portátiles empleados para comprobar la dureza 

tanto en producción como en control de calidad o recepción de materiales. Existen modelos para Rockwell normal y 

para Rockwell super& cial, además de presentarse en diferentes aperturas de arco para adaptarse con facilidad a un 

amplio rango de piezas.  

Modelo
Capacidad 

(apertura x profundidad)
Tipo

Peso

Durómetro Soporte

PHR-1 25 mm x 25 mm Rockwell 0,8 kg 1,5 kg

PHR-2 50 mm x 50 mm Rockwell 1,2 kg 1,5 kg

PHR-4-2 100 mm x 50 mm Rockwell 1,5 kg 4,5 kg

PHR-4-4 100 mm x 100 mm Rockwell 2,5 kg 4,5 kg

PHR-1S 25 mm x 25 mm Rockwell super& cial 0,8 kg 1,5 kg

PHR-2S 50 mm x 50 mm Rockwell super& cial 1,2 kg 1,5 kg

PHR-1ST Tubos con Ø > 4,8 mm Rockwell super& cial 0,8 kg 1,5 kg

PHR-1

PHR-4-2

PHR-4-4PHR-1STPHR-2SPHR-1S

PHR-1

con soporte

PHR-2



Durómetros portátiles Rockwell PHR-small

Precarga 10 Kgf

Carga 60 Kgf, 100 Kgf, 150 Kgf

Precisión Conforme a ISO 6508 y ASTM E18

Repetibilidad Conforme a ISO 6508 y ASTM E18

Resolución 0,5 HR

Penetrador diamante Cono 120º

Penetrador bola 1/16” (incluido), 1/8”, 1/4”, 1/2” (opcionales)

Escalas Rockwell 15 escalas (HRA, HRB, HRC, ... , HRV)

Durómetro

Soporte

Penetrador diamante 120º

Penetrador bola 1/16”

3 patrones Rockwell

Yunque plano

Yunque en V

Alargaderas

Maleta de transporte

Manual de instrucciones

Dotación estándar

Especi! caciones técnicas modelos  Rockwell normal

Precarga 3 Kgf

Carga 15 Kgf, 30 Kgf, 45 Kgf

Precisión Conforme a ISO 6508 y ASTM E18

Repetibilidad Conforme a ISO 6508 y ASTM E18

Resolución 0,5 HR

Penetrador diamante Cono 120º

Penetrador bola 1/16” (incluido), 1/8”, 1/4”, 1/2” (opcionales)

Escalas Rockwell 15 escalas (HRN, HRT, HRW, ... , HRY)

Especi! caciones técnicas modelos  Rockwell super! cial

Penetrador de bola 1/8”

Penetrador de bola 1/4”

Penetrador de bola 1/2”

Patrones de dureza

Yunque  plano pequeño

Yunque delgado

Yunque cilíndrico cóncavo

Yunque cilíndrico convexo

Yunque para esferas

Yunque de diamante

Yunque plano para PHR1ST

Accesorios opcionales

Penetrador 

diamante 

Penetrador bola 

Ø 1/16”

Penetrador bola 

Ø 1/8”

Penetrador bola

Ø 1/14”

Penetrador bola

Ø 1/2”

Alargaderas Yunque plano Yunque en V Yunque para 

esferas

Yunque plano 

delgado

Yunque plano 

pequeño

Yunque cilíndrico 

convexo

Yunque cilíndrico 

cóncavo

Yunque de 

diamante

Yunque plano para 

PHR-1ST

Accesorios



 

DURÓMETROS PORTÁTILES ROCKWELL

 PHR C-SHAPE 

n Durómetros portátiles Rockwell tipo arco.

n Manejo sencillo tipo micrómetro.

n Método de ensayo Rockwell.

n Precisión similar a la de un durómetro de sobremesa, conforme a las

normas ISO 6508 y ASTM E18.

n  Yunques intercambiables plano y en V.

n 4 tamaños diferentes.

Precarga 10 Kgf

Carga 60 Kgf, 100 Kgf, 150 Kgf

Precisión Conforme a ISO 6508 y ASTM E18

Repetibilidad Conforme a ISO 6508 y ASTM E18

Resolución 0,5 HR

Penetrador diamante Cono 120º

Penetrador bola 1/16” (incluido), 1/8”, 1/4”, 1/2” (opcionales)

Escalas Rockwell 15 escalas (HRA, HRB, HRC, ... , HRV)

Especi� caciones técnicas

Durómetro

Penetrador diamante 120º

Penetrador bola 1/16”

Patrón Rockwell

Yunque plano

Yunque en V

Maleta de transporte

Manual de instrucciones

Dotación estándar

PHR-20-12PHR-4-3 PHR-8-4 PHR-8-10

Capacidad 

(apertura x profundidad)
Peso

PHR-4-3 100 mm x 75 mm 2,2 kg

PHR-8-4 200 mm x 100 mm 4,0 kg

PHR-8-10 200 mm x 250 mm 5,5 kg

PHR-20-12 500 mm x 300 mm 7,8 kg

Modelos



 

DURÓMETRO PORTÁTIL ROCKWELL PHR-100

 

n Idóneo para la medida de durezas en grandes

piezas de materiales férricos.

n Su sistema de # jación magnético permite realizar

ensayos de dureza Rockwell en piezas con una

sola cara accesible.

n Método de ensayo Rockwell según normas.

n Precisión similar a la de un durómetro de

sobremesa, conforme a las normas ISO 6508 y

ASTM E18.

n Lectura tipo micrómetro.

n Rápido funcionamiento, manejo sencillo, buena

repetibilidad, alta precisión.

n Funcionamiento en cualquier dirección.

n Aplicaciones típcas: Componentes planos, curvos

o cilíndricos con un diámetro mayor de 60mm,

piezas de trabajo grandes, piezas ensambladas,

partes no deslizables y difíciles de mover.

También puede ser usado para ensayos de dureza

precisos en planta para placas de acero, tubos

de acero, ejes, moldes, piezas forjadas grandes, y

gran variedad de piezas con tratamiento térmico

grandes y medianas.

Precarga 10 Kgf

Carga 60 Kgf, 100 Kgf, 150 Kgf

Precisión Conforme a ISO 6508 y ASTM E18

Repetibilidad Conforme a ISO 6508 y ASTM E18

Resolución 0,5 HR

Penetrador diamante Cono 120º

Penetrador bola 1/16” (incluido), 1/8”, 1/4”, 1/2” (opcionales)

Dimensiones mínima pieza
Planas: área > 180 mm x 60 mm, espesor > 5 mm

Cilíndricas: Ø > 60 mm, longitud > 200 mm, espesor > 8 mm

Peso 4,7 Kg

Especi� caciones técnicas

Durómetro

Penetrador diamante 120º

Penetrador bola 1/16”

Patrón Rockwell

Adaptador

Maleta de transporte

Manual de instrucciones

Dotación estándar

DURÓMETRO ROCKWELL CON SISTEMA DE FIJACIÓN MAGNÉTICO PARA GRANDES PIEZAS 



 

DURÓMETRO PORTÁTIL ROCKWELL PHR-200

 

n Idóneo para la medida de durezas en grandes

piezas de materiales férricos.

n Su sistema de # jación magnético permite realizar

ensayos de dureza Rockwell en piezas con una

sola cara accesible.

n Método de ensayo Rockwell según normas.

n Precisión similar a la de un durómetro de

sobremesa, conforme a las normas ISO 6508 y

ASTM E18.

n Pantalla digital OLED de fácil  lectura.

n Iluminación del área de trabajo.

n Rápido funcionamiento, manejo sencillo, buena

repetibilidad, alta precisión.

n Funcionamiento en cualquier dirección.

n Aplicaciones típcas: Componentes planos, curvos

o cilíndricos con un diámetro mayor de 60mm,

piezas de trabajo grandes, piezas ensambladas,

partes no deslizables y difíciles de mover.

También puede ser usado para ensayos de dureza

precisos en planta para placas de acero, tubos

de acero, ejes, moldes, piezas forjadas grandes, y

gran variedad de piezas con tratamiento térmico

grandes y medianas.

Precarga 10 Kgf

Carga 60 Kgf, 100 Kgf, 150 Kgf

Escalas y rangos

HRA: 20-88

HRB: 20 -100

HRC: 20- 70

Precisión Conforme a ISO 6508 y ASTM E18

Repetibilidad Conforme a ISO 6508 y ASTM E18

Error aplicación carga < ±1%

Resolución 0,1 HR

Penetrador diamante Cono 120º

Penetrador bola 1/16” (incluido), 1/8”, 1/4”, 1/2” (opcionales)

Temperatura de trabajo 0-50 ºC

Dimensiones mínima pieza
Planas: área > 195 mm x 60 mm, espesor > 5 mm

Cilíndricas: Ø > 60 mm, longitud > 200 mm, espesor > 8 mm

Dimensiones durómetro 245 mm x 105 mm x 138 mm

Peso 4,7 Kg

Especi� caciones técnicas

DURÓMETRO ROCKWELL DIGITAL CON SISTEMA DE FIJACIÓN MAGNÉTICO PARA GRANDES PIEZAS 

Durómetro

Penetrador diamante 120º

Penetrador bola 1/16”

Patrón Rockwell

Apoyo

Baterías

Cargador

Maleta de transporte

Manual de instrucciones

Dotación estándar



 

DURÓMETRO PORTÁTIL BRINELL PHB-750

 

n Idóneo para la medida de durezas in situ en

grandes piezas de materiales férricos.

n Su sistema de # jación magnético permite realizar

ensayos de dureza Brinell en piezas con una sola

cara accesible.

n Método de ensayo Brinell HBW 5/750 .

n Precisión similar a la de un durómetro de

sobremesa, conforme a las normas ISO 6506 y

ASTM E10.

n Microscopio de medida Brinell incluido.

n Funcionamiento en cualquier dirección.

Carga 750 Kgf

Penetrador Bola carburo Ø 5 mm

Rango de medida 100 - 650 HBW

Precisión Conforme a ISO 6508 y ASTM E18

Repetibilidad Conforme a ISO 6508 y ASTM E18

Dimensiones mínima pieza
Planas: área > 290 mm x 90 mm

Cilíndricas: Ø > 120 mm

Peso 15,8 Kg

Especi� caciones técnicas

Durómetro

Penetrador bola Ø 5 mm

Patrón Brinell

Apoyo

Microscopio 40X

Maleta de transporte

Manual de instrucciones

Dotación estándar

DURÓMETRO BRINELL CON SISTEMA DE FIJACIÓN MAGNÉTICO PARA GRANDES PIEZAS 

Microscopio 40X 

(Incluido).



Carga de ensayo 3000 kgf (opcional 1000kgf, 750kgf, 500kgf)

Penetrador Bola de carburo Ø 10 mm (opcional Ø 5 mm)

Rango de medición 32 - 650 HBW

Capacidad 350 mm (altura) x 100 mm (cuello de cisne)

Precisión de indicación Conforme a ISO 6506 y ASTM E 10

Repetibilidad Conforme a ISO 6506 y ASTM E 10

Precisión carga aplicada Conforme a ISO 6506 y ASTM E 10

Peso 13,8 kg

Durómetro PHB-3000.

Patrón de dureza Brinell.

Yunque plano

Yunque en V

Yunque convexo

Penetrador bola 10 mm

Microscopio 20X

Manual de instrucciones

Especi� caciones técnicas

DURÓMETRO PORTÁTIL PHB-3000
SISTEMA PORTÁTIL HIDRÁULICO PARA ENSAYOS BRINELL HASTA 3000 KGF

Dotación estándar

Patrones de dureza.

Sistema digital de me-

dida de huellas Brinell 

en automático.

Accesorios opcionales

Los durómetros Brinell PHB-3000 son equipos fácilmente transportables, de 

manejo sencillo y que requieren de un solo operario, lo que los hace idóneos para 

los ensayos en la planta de producción.

Su funcionamiento es muy sencillo. El operario coloca la muestra entre el yunque 

y el penetrador, desciende el cabezal de ensayo mediante la manivela y lo bloquea, 

cierra la válvula de presión y acciona la palanca hidráulica hasta que el indicador 

muestra que se ha alcanzado la carga de ensayo. La huella obtenida se mide con el 

microscopio Brinell incluido en la dotación estándar del durómetro.

El durómetro puede aplicar hasta 3000 kgf de carga con bola de Ø 10 mm para 

realizar la huella, una válvula tipo by-pass se activa al alcanzar la carga calibrada 

eliminando así el riesgo de aplicar una sobrecarga.

Alta � abilidad, resultados reales: El durómetro PHB-3000 efectúa los ensayos 

siguiendo por completo las especi% caciones del método Brinell, de igual manera 

que un durómetro de sobremesa.

Precisión según normas: La precisión de indicación, la repetibilidad y el error de 

aplicación de cargas, cumplen con las de% nidas en las normas ISO 6506 y ASTM E10 

para durómetros Brinell de sobremesa.

Versatilidad: Puede usarse en prácticamente cualquier posición, boca arriba, boca 

abajo o incluso lateralmente.

Permanencia: Al realizar un ensayo real Brinell de 3000 kgf, la huella es permanente 

y puede volverse a medir en cualquier momento.

Sistema automático 

de medida de la huella 

Brinell. (Opcional).

Microscopio 20X 

(Incluido).

También disponible en versión con 

cadena, para la medición de dureza 

Brinell en tuberías y grandes piezas 

cilíndricas o irregulares.



 

DURÓMETROS PORTÁTILES TIPO WEBSTER

 W-SERIES 

n El durómetro Webster es un instrumento portátil que

permite medir rápidamente la dureza de aleaciones de

aluminio y otros metales blandos in situ.

n Cumple con la norma ASTM B647.

n Se usa para medir la dureza de metales blandos, tubos,

placas y otras piezas. Es ideal para extrusiones de

aluminio.

n Puede ser usado en piezas largas, pesadas o ensambladas.

Capacidad Aplicación

W-20
Espesor muestra: 0,6 - 6 mm

Ø interior > 10 mm
El modelo más popular. Para per# les de aluminio normales.

W-20a
Espesor muestra: 0,6 - 13 mm

Ø interior > 10 mm
Para per# les de aluminio con espesores de hasta 13 mm.

W-20b
Espesor muestra: 0,6 - 8 mm

Ø interior > 6 mm
Para tubos de aluminio con diámetro interior mayor de 6 mm.

W-B75
Espesor muestra: 0,6 - 6 mm

Ø interior > 10 mm
Para aluminio extra duro y para latón.

W-B75b
Espesor muestra: 0,6 - 8 mm

Ø interior > 6 mm
Para tubos de aluminio extra duro o latón.

W-BB75
Espesor muestra: 0,6 - 6 mm

Ø interior > 10 mm
Para láminas o tubos de cobre, aleaciones de cobre blandas.

W-BB75b
Espesor muestra: 0,6 - 8 mm

Ø interior > 6 mm
Para cobre y tubos de cobre recocido.

W-B92
Espesor muestra: 0,6 - 6 mm

Ø interior > 10 mm

Para laminas blandas de acero inoxidable, chapas laminadas, aceros en general 

que no excedan de 230HV.

Modelos y características

W-20a

W-20

W-20b



 
DURÓMETRO PORTÁTIL TIPO BARCOL

 IMPRESSOR 934-1 

n El durómetro Barcol es un comprobador de dureza portátil por

indentación.

n Manejo manual sencillo.

n Amplio rango, equivalente a una dureza Brinell de 25-150HBW,

usada para veri# car la dureza de todo tipo de aluminios desde

aluminios muy blandos hasta aleaciones muy duras.

n El durómetro Barcol tiene un amplio rango de aplicaciones. El

modelo 934-1 puede ser usado para medir en aluminio y aleación

de aluminio, cobre y aleación de cobre, plásticos reforzados con

# bra de vidrio, plásticos rígidos, etc.

n El durómetro tipo Barcol puede ser usado para probar piezas extra

grandes, extra gruesas y partes ensambladas.

n Usando una tabla de conversión, los resultados de la prueba

pueden ser fácilmente convertidos en HB, HR, HV y HW.

n Cumple los requisitos de la norma ASTM B648-00.

Pol. Ind. Comarca I, c/L nº13 Tel. 948 14 11 99

31160 ORKOIEN (Navarra) Fax. 948 14 61 32

E-mail: kansert@kansert.es www.kansert.es

KANSERT, S.L. 
ESPECIALIDADES INDUSTRIALES

Rango de medida 0 - 100 HBa (equivalente a 25 - 145 HBW)

Resolución 0,5 HBa

Penetrador Cono truncado acero 26º Ø 0,176 mm

Norma ASTM B648-00

Peso 0,5 Kg

Especi� caciones técnicas

Durómetro

2 penetradores de repuesto

Patrón dureza alta

Patrón dureza baja

Llave de ajuste

Maleta de transporte

Dotación estándar




