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Adherencia - por empuje

NORMAS:
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606

El Medidor de Adherencia Hidráulico 
Elcometer 108  es un medidor de adherencia  
muy versátil del tipo III que se puede utilizar 
para muchos requerimientos de adherencia. 
Las pruebas pueden hacerse sobre superficies 
planas o curvas (cóncavas y convexas).
El Elcometer 108 es el medidor ideal para revestimientos en 
depósitos, tuberías, etc.

• Herramienta mecánica manual portátil
• Ideal para trabajo in situ
• “Sufrideras” de acero inoxidable reutilizables 

Características del medidor digital de adherencia Elcometer:

• Máxima retención – presenta el valor más alto 
alcanzado

• Display retroiluminado para lugares oscuros
• Caja protectora de goma
• Conmutable Métrico / Británico

El Elcometer 108 puede utilizarse con “sufrideras” convexas 
y cóncavas, haciendo de éste, el medidor más apropiado 
para determinar la adherencia de revestimientos en toda 
clase de tuberías, incluidas las de pequeño diámetro, 
depósitos y otras superficies curvas. Existe una amplia 
selección de “sufrideras” curvas, cada una diseñada para 
un rango específico de curvatura.

Características Técnicas

○ Certificado de Calibración Opcional disponible.

Elcometer 108  Medidores hidráulicos de adherencia

Referencia Descripción Certificado
UK 240V/EUR 220V US 110V
F108---1D F108---1C Medidor hidráulico de adherencia – Medidor de dial analógico Elcometer 108/1 ○
F108---2D F108---2C Medidor hidráulico de adherencia – Medidor digital Elcometer 108/2 ○
Rango de escala Analógico: 0 - 25MPa (0 - 3600psi)

Digital: 0 - 25MPa (0 - 3600psi)
Rango de funcionamiento Analógico: 2 - 18MPa (290 - 2600psi)

Digital: 2 - 18MPa (290 - 2600psi)
Resolución de escala Analógico: 1MPa (100psi)

Digital: 0,1MPa (1psi)
Exactitud del medidor de presión analógico ±1MPa Escala métrica; 150psi Escala británica
Exactitud del medidor de presión digital ±3% o 0,4MPa (60psi) - si ésta última es mayor
Tamaño de 
sufridera

Diámetro exterior 19,4mm (0,76”)
Diámetro interior 3,7mm (0,15”)
Área 284mm² (0,44 pulg. cuad.)

Lista de empaque Elcometer 108, estuche ABS, 5 sufrideras planas, 5 tapones de nylon, Adhesivo 
Cianoacrilato, herramienta de limpieza de sufridera, pilas 2 x AA (indicador digital), 
estuche y manual de instrucciones
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Accesorios

T99911135 Adhesivo Cianoacrilato
T9999646- Sufridera plana estándar 19,4mm (0,76”)
T99923147 Pinzas de calentamiento para limpieza de sufridera  - Europa 220V/ Reino Unido 240V
T99923103 Pinzas de calentamiento para limpieza de sufridera  - EE.UU. 110V

Sufrideras Cóncavas y Convexas disponibles bajo pedido


