
El rugosímetro portátil RT-25 permite la evaluación de los • 
principales parámetros de rugosidad, ofreciendo, en un diseño 
compacto, las ventajas de ser fácil de acarrear, simple de usar y 
preciso en medición.

Diseñado para usar en taller o en laboratorio, puede medir en • 
posiciones no habituales, incluso en vertical.

Palpador orientable 90º.• 

Medida en cualquier posición: horizontal, vertical e incluso boca • 
abajo.

Robusta base en V que permite la medición en cilindros.• 

Tiene una memoria para 20 mediciones con sus gráficos o 1000 • 
mediciones de parámetros individuales que pueden ser vistos o 
impresos en cualquier momento.

Teclas de acceso directo a las funciones más comunes como • 
volver a ver resultados, parar o empezar una medición, variar el 
cut-off.

Otras funciones están disponibles en menús de fácil comprensión. • 
Entre otras, incluyen la preselección de límites de tolerancia para 
establecer un sistema de pieza buena/pieza mala.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Parámetros de rugosidad: Parámetros de rugosidad: 
       s/ISO 4287: Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, RSm, Rmr, Pt, Pmr       s/ISO 4287: Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, RSm, Rmr, Pt, Pmr
       s/ISO 12085 (CNOMO): R, AR, Rx.       s/ISO 12085 (CNOMO): R, AR, Rx. 
       s/DIN 4768 Rmax
       s/ EN 10049 RPc, PPc

Resolución  0,001 µmResolución  0,001 µm

Filtro   Gauss s/ISO 11562Filtro   Gauss s/ISO 11562

Precisión   s/ISO 3274 clase 1Precisión   s/ISO 3274 clase 1

Longitud de evaluación hasta 16 mm.Longitud de evaluación hasta 16 mm.

Rango de medición  Ra de 0 a 100µmRango de medición  Ra de 0 a 100µm
   Rt de 0,05 a 400µm   Rt de 0,05 a 400µm

Cut-off   0,25 – 0,8 – 2,5 mm (seleccionable)Cut-off   0,25 – 0,8 – 2,5 mm (seleccionable)

Unidades   mm / inUnidades   mm / in

Posición de medición Horizontal, vertical, boca abajo y a 90º.Posición de medición Horizontal, vertical, boca abajo y a 90º.

Pantalla   Gran pantalla de fácil lectura de 160x100 px.Pantalla   Gran pantalla de fácil lectura de 160x100 px.

Teclado    de membrana de 4 botones.Teclado    de membrana de 4 botones.

Idiomas   Inglés, Francés, Alemán, Castellano, Italiano,  Idiomas   Inglés, Francés, Alemán, Castellano, Italiano,  
                  Portugués y Chino                  Portugués y Chino

Memoria   para 20 mediciones con sus gráficos o 1000 Memoria   para 20 mediciones con sus gráficos o 1000 
                  mediciones simples de parámetros.                  mediciones simples de parámetros.

Palpador SB10  Inductivo diferencial. Radio diamante: 5 µm.  Inductivo diferencial. Radio diamante: 5 µm.

Salida de datos  RS232Salida de datos  RS232

Alimentación  Baterías recargables.Alimentación  Baterías recargables.

Autonomía  350 medicionesAutonomía  350 mediciones

Dimensiones  150 x 80 x 83 mm. Peso: 600 gDimensiones  150 x 80 x 83 mm. Peso: 600 g

DOTACION ESTÁNDAR:
Unidad RT20 ó RT20 plus
Palpador SB10
Maletín de transporte
Patrón de rugosidad Ra
Caragdor de baterías
Manual de instrucciones 

ACCESORIOS OPCIONALES:
IMPRESORA PR20
Impresora portátil a baterías con 
cable de conexión.
Permite imprimir tanto los 
resultados numéricos como los 
gráficos.

ESTATIVO ST-1
Estativo con base de granito y 
columna soporte de acero con 
regulación en altura.

DATA READER: Software 
sencillo para pasar los datos del 
rugosímetro a MS-Excel.
MEASUREMENT STUDIO: 
Software  para pasar los datos del 
rugosímetro al PC con cálculo de 
parámetros y gráficos.

PALPADORES ESPECIALES (Sólo RT25 PLUS):

Palpador SB20: Palpador especial para superficies 
planas y ranuras. Profundidad 5 mm.

Palpador SB30: Palpador especial para superficies 
planas o agujeros a partir de ø 4 mm. Prof. 20 mm.

Palpador SB40: Palpador especial con patín en V a 
30º. Ø mínimo 1 mm.

Palpador SB50: Palpador especial con patín anterior 
para superficies planas o convexas.

Alargadera de 100 mm.

RUGOSÍMETRO PORTÁTIL RT25
RUGOSÍMETRO CON PALPADOR ORIENTABLE A 90º Y SALIDA DE DATOS

Modelo RT25: Rugosímetro portátil con palpador estándar SB10 integrado, 
apto para mediciones sobre superficies planas, diámetros interiores >Ø10mm 
y diámetros exteriores >Ø10mm

Modelo RT25-PLUS: Exactamente igual que el anterior pero con palpador 
removible e intercambiable, lo cual permite montar palpadores especiales y la 
sustitución del palpador sin necesidad de asistencia técnica.


