
LÁMINAS Y PATRONES DE CERO
Para medidores de espesor de recubrimientos

Láminas de calibración
Las láminas de calibración se emplean para verificación y calibración de los 
medidores de espesor de recubrimientos.

Para obtener la mayor precisión, es necesaria una lámina de calibración con un 
espesor cercano al del recubrimiento a medir.

Las láminas de calibración están fabricadas en un plástico transparente de alta 
resistencia al desgaste y tienen unas dimensiones de 35 x 50 mm (hasta 3 mm) o de 
50 mm x 50 mm (láminas de 4 mm a 10 mm).

Los valores nominales de las láminas pueden verse afectados por fluctuaciones 
durante el proceso de fabricación, por eso se se suministran con una etiqueta en la 
que viene indicado su valor real verificado tras su medición. La tolerancia es de 1 µm 
(para láminas hasta 100 µm) y del 1% (para espesores superiores a 100 µm).

Se pueden suministrar láminas individuales de los siguientes valores nominales: 

Certificados de calibración

Ref. Valor 
nominal Tol. Ref. Valor 

nominal Tol. Ref. Valor 
nominal Tol.

10037 10 µm ± 1 μm 10042 360 µm ± 1 % 10500 3 mm ± 1 %

10038 30 µm ± 1 μm 10043 500 µm ± 1 % 10349 4 mm ± 1 %

10039 40 µm ± 1 μm 10044 800 µm ± 1 % 10501 5 mm ± 1 %

10241 50 µm ± 1 μm 10045 1000 µm ± 1 % 10350 6 mm ± 1 %

10040 100 µm ± 1 μm 10266 1500 µm ± 1 % 10351 8 mm ± 1 %

10041 200 µm ± 1 % 10731 2 mm ± 1 % 10352 10 mm ± 1 %

A petición de usuario, se pueden suministrar las láminas con un certificado de 
calibración de fábrica tipo M s/DIN55350-18. 

La calibración se realiza en nuestro laboratorio a temperatura controlada de  
21 °C ± 2 °C. Los equipos de verificación empleados para calibrar las láminas 
es trazable según el laboratorio de referencia PTB (Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt)

El valor del espesor reflejado en el certificado representa el valor medio de 5 
mediciones consecutivas. Cuatro de las mediciones se efectúan en la parte 
central de la lámina a una distancia de 10 mm de los bordes y la quinta medición 
en el centro de la misma. Cada lámina se suministra marcada con el número del 
certificado.
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Juegos de láminas de calibración

Para satisfacer la demanda de nuestros usuarios, se han desarrollado tres juegos de 
verificación. 

Cada juego está compuesto por cinco láminas de espesores y dos patrones de cero, 
uno para sondas Férricas y otro de Aluminio para sondas No férricas. Se suministran en 
un estuche tipo maletín que facilita su almacenamiento y su transporte.

Juego 1. Para espesores hasta 200 µm.

Ref. Composición

10979 1 Lámina de 10 µm
1 Lámina de 30 µm
1 Lámina de 50 µm
1 Lámina de 100 µm
1 Lámina de 200 µm

1 Patrón de cero Férrico
1 Patrón de cero No Férrico

Juego 2. Para espesores hasta 1000 µm.

Ref. Composición

11123 1 Lámina de 50 µm
1 Lámina de 100 µm
1 Lámina de 200 µm
1 Lámina de 500 µm

1 Lámina de 1000 µm
1 Patrón de cero Férrico

1 Patrón de cero No Férrico

Juego 3. Para espesores hasta 3000 µm.

Ref. Composición

11124 1 Lámina de 100 µm
1 Lámina de 360 µm
1 Lámina de 800 µm
1 Lámina de 1,5 mm
1 Lámina de 3,0 mm

1 Patrón de cero Férrico
1 Patrón de cero No Férrico
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