
SONDAS PARA 
MEDIDOR DE ESPESORES



SONDAS DISPONIBLES

Las distintas aplicaciones de medición de 
nuestros clientes están reflejadas en nuestra 
amplia de sondas disponibles. 

Las innovaciones y los sucesivos desarrollos 
posteriores proporcionan unos resultados óptimos 
con una alta precisión para adecuarse a una 
amplia gama de aplicaciones industriales.

Para escoger la sonda óptima se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos:
+ Combinación del material de la capa y la base
+ Espesor de la capa y del material de base
+ Dimensiones del objeto de medición
+	Textura	de	la	superficie	de	la	pieza

La experiencia determina cual es la mejor 
combinación de equipo y sonda.

+ Sondas Férricas (F)
 Método de inducción magnética (según 

normas DIN EN ISO 2808/2178 y ASTM B499) 
para recubrimientos no magnéticos sobre base 
férrica: aceros y hierros.

+ Sondas No Férricas (N)
 Método de corrientes de Foucault (según 

normas DIN EN ISO 2808/2360 y ASTM D1400) 
para recubrimientos no magnéticos sobre 
metales no férricos: aluminio, cinc, cobre,...

+ Sondas Duales (FN)
 Adecuadas para medición de recubrimientos 

tanto sobre metales férricos como no férricos. El 
método de medición adecuado lo selecciona 
automáticamente la unidad y se muestra en 
pantalla. 

Datos Técnicos FN0.2 FN1.5 F1.5 N1.5

Rango de medida 0-200 µm 0-1500 µm 0-1500 µm 0-1500 µm

Tipo Dual Dual Férrica No Férrica

Pr
ec

isi
ón

calibración de fábrica ± 2,5 µm o 2.5 %
(la mayor de las dos)

± 3µm o 3 %
(la mayor de las dos)

calibración del cero ±	(0,7	μm	+	1,5	%) ±	(1	μm	+	2	%)

calibración con lámina ±	(0,7	μm	+	1	%) ±	(1	μm	+	1	%)

Resistente al ácido - Opcional - Opcional

Temperatura de trabajo 0 °C a 60 °C

Con protector de
temperatura –15 °C to 150 °C

Con protector para alta
temperatura - –15	°C	to	300	°C	(hasta	1000	μm)

Dimensiones Ø 14 mm x 83 mm

Peso aprox. 70 g

SONDAS ESTÁNDAR

Protector de temperatura
(medición en caliente)

Protector para altas temperaturas



Datos Técnicos FN 1.5R
F 1.5R

FN 1.5/90º
(para tubos)

FN 3.5
F 3.5 F10 F30

Rango de medida 0-1500 µm 0-1500 µm 0-3500 µm (F)
0-3000 µm (N) 0-10 mm 0-30 mm

Tipo Dual Dual Dual Férrica Férrica

Pr
ec

isi
ón

calibración de fábrica ± 3 µm o 3 %
(la mayor de las dos)

± 3 µm o 3 %
(la mayor de las dos)

± 5 µm o 3 %
(la mayor de las dos)

± 10 µm o 3 %
(la mayor de las dos) -

calibración del cero ±	(1	μm	+	2	%) ±	(1	μm	+	2	%) ±	(2	μm	+	2	%) ±	(5	μm	+	2	%) ±	(10	μm	+	4	%)

calibración con lámina ±	(1	μm	+	1	%) ±	(1	μm	+	1	%) ±	(2	μm	+	1	%) ±	(3	μm	+	1	%) ±	(10	μm	+	2	%)

Temperatura de trabajo 0 °C a 60 °C

Dimensiones Ø16 x 24 x 62 mm 8 x12 x180 mm Ø 25 mm x 47 mm Ø 25 mm x 47 mm Ø 75 mm x 55 mm

Peso aprox. 90 g aprox. 85 g aprox. 105 g aprox. 85 g aprox. 400 g

SONDAS ESPECIALES

Datos Técnicos F 10-1 F 10-2 F 10-3 F 10-CP F 30-T F 30-C

Aplicación
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - neumáticos - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

cintas 
transportadoraspared lateral rosca interior talón espesor de 

pared rosca interior

Rango de medida 0 – 6.5 mm 0-10 mm 0-30 mm 0-20 mm

Pr
ec

isi
ón

calibración de fábrica -

calibración del cero ±	(0,1	mm	+	5	%) ±	(0,05	mm	+	5	%) ±	(0,2	mm	+	5	%) ±	(0,2	mm	+	5	%)

calibración con lámina ±	(0,1	mm	+	3	%) ±	(0,05	mm	+	3	%) ±	(0,2	mm	+	3	%) ±	(0,2	mm	+	3	%)

Temperatura de trabajo 0 °C a 60 °C

Dimensiones Ø 25 mm x 47 mm Ø 75 mm x 55 mm

Peso aprox. 85 g aprox. 400 g

SONDAS ESPECIALES PARA MEDICIÓN SOBRE MALLA DE ACERO
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CARACTERÍSTICAS
DE LAS SONDAS

+ Durabilidad
Las sondas son extremadamente robustas y 
resistentes al desgaste ofreciendo una vida útil 
prácticamente ilimitada.

+ Fabricación Alemana
Todas las sondas se fabrican y diseñan en 
nuestras instalaciones de Colonia bajo las más 
altas exigencias de calidad.

+ Compensación de la curvatura
Los diferentes métodos de calibración permiten 
realizar	mediciones	sobre	superficies	curvas	con	
una recalibración sencilla.

+ Calibración en fábrica
Cada sonda pasa por un procedimiento de 
calibración	individual	que	garantiza	la	máxima	
precisión.

+ Encender y medir
En	la	mayoría	de	los	casos	es	posible	realizar	las	
mediciones sin necesidad de un procedimiento 
de calibración adicional.

Las sondas se fabrican y diseñan en Alemania 
cumpliendo con las más altas exigencias de 
calidad.
Dependiendo de la aplicación una sonda debe 
cumplir	 una	 serie	 de	 requisitos	 específicos	 para	
proporcionar un resultado óptimo con la mayor 
precisión.

Esta	 es	 la	 razón	 por	 la	 que	 nuestra	 gama	 incluye	
diferentes sondas para distintos materiales, de 
distintos rangos de espesor, para aplicaciones 
especiales,	 para	 medición	 en	 zonas	 de	 difícil	
acceso	o	distinta	superficie	de	medición.

Para cada aplicación de medición de recubrimientos 
tenemos la sonda idónea... y si no la tenemos 
nuestros ingenieros pueden desarrollarla para usted. 
Consulte a su proveedor para asesoramiento.


