
n El medidor de espesores por ultrasonidos MT-160, es 
un equipo ligero, portátil y de fácil manejo.

n Permite calcular el espesor de piezas compactas de 
cualquier material siempre que dispongan de dos 
caras paralelas.

n El MT-160 es un medidor de espesores portátil, digital, 
por ultrasonidos que permite para medir el espesor 
tanto de materiales metálicos como no metálicos, 
como aluminio, titanio, plásticos, cerámicas, vidrios 
y cualquier otro material conductor de las ondas de 
ultrasonidos, siempre que tenga dos caras paralelas.

n Basado en los mismos principios que el sonar, mide el 
espesor del material con una resolución de 0,1/0,01 
mm.

n Su uso en varias áreas de la industria permite 
medir espesores de la materia prima, piezas sueltas 
y componentes ya montados. También permite 
controlar el espesor en tubos.

MEDIDOR DE ESPESORES MT160
MEDIDOR PORTÁTIL POR ULTRASONIDOS CON SALIDA DE DATOS

El MT-160 es un medidor de espesores portátil, digital, por ultrasonidos que permite para medir el espesor tanto 
de materiales metálicos como no metálicos, como aluminio, titanio, plásticos, cerámicas, vidrios y cualquier otro 
material conductor de las ondas de ultrasonidos, siempre que tenga dos caras paralelas.

Funciones principales.
n Función de puesta a cero, calibración en función de la velocidad del sonido.

n Calibración en dos puntos.

n Dos modos de trabajo: puntual y en continuo.

n Indicador del estado del acoplante.

n Indicador de batería escasa.

n Función de “auto-sleep” y apagado automático para ahorrar baterías.

n Disponibles diversos transductores para aplicaciones especiales.

n Software opcional para procesar datos en PC.
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Medidor de espesores MT160

KANSERT, S.L. 
ESPECIALIDADES INDUSTRIALES

Sonda N05.
Sonda N05/90º.
Sonda N07.
Sonda N02.
Sonda HT5.

Sondas disponibles

Medidor de espesores 
ultrasonidos MT-160
Sonda N05 de 5MHz
Gel acoplante
Baterías AA (x)
Maletín de transporte.
Manual de instrucciones.

Dotación estándar
Rango de medición 0,75 – 300 mm (acero)

Con sonda estándar: 1,2-230 mm.

Rango vel. sonido 1000-9999 m/s (preseleccionables)

Resolución 0,1/0,01 mm

Precisión ± (0,04 + 0,5% lectura) mm

Sonda Estándar 5 MHz

Unidades mm/in (seleccionables)

Medición Modo de medición puntual y en contínuo

Pantalla LCD de 4,5 dígitos con iluminación

Memoria 20 lotes de 99 lecturas

Alimentación Baterías AA de 1,5V (x2)

Autonomía 100 horas de uso continuo

Salida de datos USB

Dimensiones 150 mm x 74 mm x 32 mm

Peso 245 g

Especificaciones técnicas

Sonda
N05

Sonda
N05/90º

Sonda
N07

Sonda
N02

Sonda
HT5

Frecuencia 5 MHz 5 MHz 7 MHz 2,5 MHz 5 MHz

Diámetro Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 6 mm Ø 22 mm Ø 14 mm

Rango medición 1,2 - 230 mm 1,2 - 230 mm 0,75 - 80 mm 3 - 300 mm 3 - 200 mm

Límite inferior Ø20 x 3 mm Ø20 x 3 mm Ø15 x 2 mm 20 mm 30 mm

Aplicaciones

Medición 
normal 

Medición 
normal

Tubos de 
paredes

delgadas o 
con pequeña 

curvatura

Materiales 
gruesos, muy
atenuados o 

muy dispersos

Especial
Para alta 

temperatura
(<300ºC)

Especificaciones de las sondas

Software para PC con 
cable de datos USB

Accesorios opcionales

Sonda N05/90º

Sonda N02

Sonda N07

Sonda HT5


