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Preparación de la Superficie - Limpieza

Elcometer 142  Kit de prueba de cinta de polvo ISO 8502-3
El kit de  prueba con adhesivo para polvo 
Elcometer 142 de acuerdo con la norma 
ISO 8502-3 le permitirá asesorar la cantidad 
y tamaño de las particulas de polvo en la 
superficie preparada para ser pintada. 

En superficies limpiadas con chorro de arena o aire, el polvo 
puede reducir la adherencia del revestimiento, provocando 
fallos prematuros en la cobertura y acabados por debajo 
del estandar establecido.

Usado en conjunto con el Rodillo de Cinta para Polvo 
Elcometer 145 el kit puede ser utilizado en conformidad 
con las recomendaciones de la norma BS EN ISO 8502-3 
ya sea como pasa/no pasa la prueba o como un registro 
permanente de la presencia de polvo. 

NORMAS:
AS3894.6-C, IMO MSC.215 (82), IMO MSC.244 (83), 
ISO 8502-3, US Navy PPI 63101-000

Características Técnicas

Referencia Descripción
E142----1 Kit de prueba de cinta de polvo ISO 8502-3 Elcometer 142
Margen de medición Tabla con clases de polvo designadas de 0 a 5 con descripciones para una correcta atribución de clase
Dimensiones 210 x 297mm (8.27 x 11.69”) Peso 250g (9oz)
Lista de contenido Microscopio con lupa de 10 aumentos, 2 pilas (LR14), retículo, cinta adhesiva según la especificación 

ISO 8502-3, placa de presentación de un comparador, placa de evaluación del polvo, hojas de registro 
de las pruebas (paquete de 25) e instrucciones de funcionamiento

Accesorios

T14219451 Hoja de registro de  prueba
T14219454 Panel de comparación
T9999358-1 Cinta adhesiva (1 rollo) ISO 8502-3
T9999358-2 Cinta adhesiva (2 rollos) ISO 8502-3
T14219525 Plato para el asesoramiento del polvo


