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Elcometer 508
Comprobador de adherencia por empuje



elcometer.com2

El Comprobador de adherencia por empuje 
Elcometer 508 es un medidor de adherencia 
Tipo III* extremadamente versátil que puede 
utilizarse para atender numerosas necesidades 
de comprobación de adherencia. Las pruebas 
pueden realizarse en superficies planas o curvas 
(cóncavas y convexas).

Comprobador digital de adherencia por empujeElcometer 508

Gama de mediciones de hasta 
25MPa (3630psi) con una precisión 
de escala completa de ±1,5%

El giro del asa de la manivela 
aplica una carga suave de 
0 a 25MPa (3630psi) 

Se sujeta con la mano, es 
ergonómico y totalmente portátil 
(idóneo para comprobación de 
adherencia in situ)

Acoplamiento de conexión 
rápida que facilita la conexión 
a la sufridera

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

Adherencia - por empuje
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Comprobador digital de adherencia por empuje Elcometer 508

La pantalla LCD digital con 
iluminación posterior y protegida con 
goma muestra la lectura en MPa o 
psi. La función de retención con valor 
máximo muestra el valor máximo 
alcanzado.  

Adherencia - por empuje

Potente
• Apto para su uso en superficies planas, 

cóncavas y convexas

• Resistente y ligero 

• Aplicación de carga suave de hasta  
25MPa (3630psi)

Pueden utilizarse sufrideras estándar, convexas y cóncavas con 
el Elcometer 508, idóneas para comprobar la adherencia de 
revestimientos en superficies planas o curvas, tales como tuberías y 
depósitos. 

Duradero
• Sellado, para uso industrial y resistente a 

impactos

• Resistencia al polvo y al agua equivalentes 
a IP65

• Apto para su uso en entornos exigentes

Se suministra con un resistente 
maletín de transporte de plástico; el 
kit incluye el Elcometer 508 y cinco 
sufrideras que pueden limpiarse 
con las pinzas de calentamiento y 
reutilizarse.

Diseño de cable flexible que permite 
colocar el acoplamiento fácilmente 
sobre la sufridera. La aguja se 
presiona a través del centro contra 
el sustrato, lo que proporciona 
resultados precisos y repetibles.

Preciso
• Rango de medición de hasta 25MPa  

(3630psi)  

• Precisión de escala completa de ±1,5% 
• Retención con valor máximo (muestra el 

valor máximo alcanzado)

Flexible
• Fácil de usar, diseñado para ser sujetado con 

la mano

• Idóneo para uso en campo depósitos y 
tuberías  

• Sufrideras de acero inoxidable reutilizables  

• MPa / psi intercambiable

**Tipo III conforme a ASTM D 4541
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Adherencia - por empuje

Comprobador digital de adherencia por empujeElcometer 508
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Características Técnicas

El Elcometer 508 se suministra con 1 año de garantía de serie, ampliable a 2 años sin coste alguno a través de www.elcometer.com

Referencia Descripción Certificado
UK 240V/EUR 220V US 110V
F508-DD F508-DC Comprobador digital de adherencia por empuje Elcometer 508 ●
Tamaño de sufridera Diámetro exterior 19,4 mm (0,76")    

Diámetro interior 3,7 mm (0,15")
Área 284 mm² (0,44 pulg. cuad.)

Rango de escala 0 - 26MPa (0 - 3800psi)
Rango operativo 2 - 25MPa (290 - 3630psi)
Resolución de escala 0,01MPa (1psi)
Precisión ±1,5% de la escala completa
Fuente de alimentación 2 pilas alcalinas secas AA (pueden utilizarse pilas recargables)
Peso Medidor: 1,7kg (3,7lb) Kit: 4,5kg (9,9lb)
Longitud del instrumento 290 mm (11,5") Altura del acoplamiento: 200 mm (8")
Lista de empaque Elcometer 508, maletín de transporte, 5 sufrideras planas, 5 tapones de 

sufridera, Adhesivo Cianoacrilato, herramienta de limpieza de sufridera,  
2 pilas LR6 (AA), instrucciones de uso y certificado de calibración

Referencia Descripción Referencia Descripción
T9999646- Sufridera plana estándar (1) - Sufrideras cóncavas y convexas disponibles a petición
T99911135 Adhesivo Cianoacrilato T9994586- Herramienta de limpieza de sufridera
T99911136 Tapón de sufridera (5) T99923147 Pinzas de calentamiento para limpieza de sufridera; 

Europa: 220 V / Reino Unido: 240 V
T99914009 Cortador de sufridera T99923103 Pinzas de calentamiento para limpieza de sufridera; EE UU: 110 V

Accesorios

●  Certificado de calibración suministrado de serie.      


