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Inspección de hormigón 
y detección de metales
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Inspección de hormigón y detección de metales

Un medidor de cobertura o detector de barras de refuerzo es un 
instrumento que mide el espesor de la cobertura de hormigón sobre 
barras de refuerzo de acero y tuberías metálicas. El medidor de 
cobertura le indica la profundidad, ubicación y orientación de la barra 
de refuerzo y determina el diámetro de la misma.

Un detector de barras de refuerzo se utiliza para 
determinar la presencia y orientación de barras de 
refuerzo de acero bajo la superficie de hormigón.

Un contratista que participe en tareas de mantenimiento 
conocerá de cerca el problema que presenta la 
localización precisa de barras de refuerzo, tirantes 
de pared, puntales y otras sujeciones metálicas.  
Estos medidores asequibles y fáciles de usar atienden 
las necesidades diarias de dichos contratistas.

Los martillos para ensayos se utilizan para determinar 
la resistencia de la superficie del hormigón y se 
encuentran entre los instrumentos más utilizados 
para evaluar la resistencia global del hormigón.  
Se trata del método más rápido, sencillo y asequible para 
obtener una estimación de la calidad y la resistencia del 
hormigón.

Hay disponibles martillos para ensayos con pantallas 
analógicas y digitales.

Muchas estructuras de hormigón presentan revestimientos 
protectores o cosméticos. El fallo prematuro de dichos 
revestimientos puede, como mínimo, ocasionar costes de 
reparación adicionales.

Las pruebas de adherencia comprueban que la 
preparación de la superficie y la aplicación del 
revestimiento cumplan las especificaciones.

Las estructuras de hormigón son porosas y absorben 
la humedad. Nuestra gama de medidores de humedad 
y medidores de supervisión climática permite medir el 
contenido de humedad.

La gama incluye también medidores empleados 
para medir la anchura de grietas en hormigón y otras 
estructuras.

La gama de detección de metales de Elcometer incluye 
detectores de cajas metálicas resistentes y fáciles de 
usar, lo que los convierte en la opción idónea para labores 
de localización en todo tipo de terrenos.
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Inspección de hormigón - Martillo de rebote

El martillo para ensayos en hormigón ofrece un método rápido, sencillo y asequible 
para la evaluación no destructiva de la resistencia a la compresión del hormigón y 
otros materiales de construcción.

Los martillos para ensayos en hormigón, de los que Elcometer ofrece modelos 
mecánico y digital, se encuentran entre los instrumentos más utilizados para 
pruebas de campo no destructivas.

Este medidor consta de un percutor cargado mediante un muelle que, al ser 
liberado, golpea la superficie con una energía de impacto fija y constante. Durante 
la carrera de rebote, la masa mueve un puntero que indica el punto máximo de 
retorno y, al mismo tiempo, indica un valor de referencia denominado Rebound 
Number (Número de rebote).

Este número, convertido mediante las correlaciones disponibles en el martillo, da el 
valor de resistencia a la compresión para el ángulo de impacto.

Funciones principales:
• Energía del impacto 2,207Nm
• Provisto de una piedra abrasiva para preparar el ensayo en la superficie 
• Carcasa de aluminio
• Número de rebote indicado en el instrumento 
• Gráfico de valores de rebotes en el instrumento que permiten un cálculo 

rápido de la fuerza de compresión del hormigón
• Selección de curva en el gráfico dependiendo del ángulo aplicado en el 

ensayo

○ Certificado de Calibración Opcional disponible.

NORMAS:
ASTM C805, BS 1881:202, DIN 1048, 
EN 12504-2, ISO 8045, NFP18-417, 
UNI 9189

Referencia Descripción Certificado
W181----1 Martillo analógico para ensayos en hormigón Elcometer 181 - Escala MPa/psi ○
Precisión Mejor que ±2 Numero de rebote (cuando se comprueba en calibración Anvil a 80)
Resolución 2 Número(s) de rebote
Rango De 10 a 100 Número(s) de rebote
Dimensiones Martillo: 280mm (11,02”) de longitud x 55mm (2,17”) de diámetro

En la caja: 350mm (13,78”) de longitud x 80mm (3,15”) de diámetro
Peso 1,5kg (3,3lb) con caja

Lista de empaque Martillo analógico para ensayos en hormigón Elcometer 181, maletín de almacenamiento de 
plástico, piedra abrasiva e instrucciones de uso

TW99919563 Calibración Anvil (provista completa con certificado)

Accesorios

Martillo analógico para ensayos en hormigón Elcometer 181

Características Técnicas
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Mide rápidamente el estado 
y la corrosión potencial 
de barras de refuerzo y 
estructuras de acero en 
hormigón

Registros de memoria y 
datos con salida de datos a 
PC o directa a impresora

Enlaza con el software 
CoverMaster™ 

Utilización con una sola mano: Es posible 
acceder a todas las funciones y controlarlas 
mediante 4 teclas/botones sencillos

Es posible almacenar hasta 
240.000 lecturas en el medidor 
para generar informes detallados* 

Hay disponibles sondas de 
media celda intercambiables 
(consulte la página 22-14) 

NORMAS:
ASTM C876-91, DGZfP:B3, 
Concrete Society Technical Report 60, 
UNI 10174

Los resistentes medidores de media celda Elcometer 331 miden el 
estado y la corrosión potencial de barras de refuerzo y estructuras 
de acero en hormigón.

Media celdaElcometer 331HM

Inspección de hormigón - Medidor de cobertura de hormigón y media celda

¿Cómo funciona un medidor de media celda?

Cuando se produce corrosión, se rompe la capa protectora de óxido férrico que circunda el acero, dando lugar a una reacción 
electroquímica entre el acero y el hormigón.

En la prueba de media celda, se pasa un electrodo de referencia por la superficie de hormigón y se registra la diferencia 
potencial de tensión. Las lecturas de potencial de tensión indican dónde hay corrosión actualmente o existe más probabilidad 
de que se produzca.

Elcometer 331 Modelo HM: se suministra con memoria y permite que el usuario almacene hasta 240.000 lecturas en lotes 
lineales o de cuadrícula.
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Descripción Media celda
Modelos HM
Referencia W331HM--4
Medición de media celda ■
Visualización con luz de gràficos grandes ■
Menu multi-idiomas ■
Estuche de transporte robusto y resistente al agua (IP65) ■
Volumen con pitido ajustable y enchufe para auriculares ■
Software CoverMaster™ ■
Estadìsticas ■

Cantidad de mediciones (ƞ), Media (x) ■
Desviación estándar (σ), Coeficiente de variación (CV%) ■
Lectura mínima ( ←  ), Lectura máxima ( ←  ) ■
Por debajo del rango (<<) ■
Límite inferior ( o <), Dentro del límite ( ), Límite superior (  or >) ■
Por encima del rango ( ) ■
Lecturas en blanco (  ) ■

Fecha y hora ■
Memoria ■

Modo de lote lineal Hasta 200 lotes de 1.000 lecturas#

Modo de lote de red Hasta 240.000 lecturas#

Ploteado gráfico ■
Ploteado de umbral ■

Rango -999mV a +999mV Precisión ±5mV
Temperatura de funcionamiento 0 a 50°C (32 a 120°F)
Fuente de alimentación La baterìa de 7,4 lithium iones tiene una autonomìa de 32 horas de continuo uso (20 horas con la 

luz puesta). Recargable en 4 horas fuera o dentro del instrumento usando un cargador externo.
Dimensiones de la unidad 230 x 130 x 125mm (9 x 5,1 x 4,9") Peso de la unidad 1,6kg (3,5lb)
Lista de empaque Medidor de media celda Elcometer 331, cable alargador en espiral de 25m, cable rojo de conexión 

de barra de refuerzo de 1,7m con clip de conexión, cable negro de conexión de media celda de 
1,7m, batería recargable y cargador (Reino Unido, EE.UU. y UE), auricular, correa para hombro, 
maletín de plástico, instrucciones de uso, software CoverMaster™ y cable para PC

# Modo de lote lineal: hasta 200 lotes de 1.000 lecturas cada uno. Modo de lote de red: hasta 1.000 lotes; máximo de lecturas: 240.000
* Las cabezas de detección y las sondas de media celda no se incluyen de serie, sino que deben pedirse por separado, vea la página 22-14

-

Media celda Elcometer 331HM

Características del medidor

Características Técnicas

Inspección de hormigón - Medidor de cobertura de hormigón y media celda

Pantallas

Pantalla de lectura con 
estadísticas

El ploteado gráfico permite 
obtener una indicación visual 
inmediata de los resultados 

La función de lote de red 
facilita un análisis rápido de las 

lecturas de media celda

Ploteado de umbral para un 
sencillo análisis de aprobado o 

no aprobado
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NORMAS:
ACI 318, ASTM C876-91, BS1881:201, 
BS1881:204,  BS8110, CP 110, DGZfP:B2, 
DGZfP:B3, DIN 1045, EC2, SIA 262,  
SS-EN 206, UNI 10174, 
Concrete Society Technical Report 60, 

Tamaños de barra internacionales:
Tamaños de barra seleccionables por el 
usuario: métrico, números de barra de 
EE.UU., ASTM/canadiense y japonés

Utilización con una sola mano: 
Es posible acceder a todas las 
funciones y controlarlas mediante 4 
teclas/botones sencillos

Localice y determine la orientación 
de las barras de refuerzo de forma 
rápida, sencilla y precisa

Gama de cabezas de 
detección totalmente 
intercambiables (consulte 
la página 22-14)

El sencillo medidor de cobertura Elcometer 331B localiza y 
determina la orientación de barras de refuerzo en hormigón de 
forma rápida y precisa, al tiempo que mide la profundidad de la 
cobertura existente sobre la barra de refuerzo.

Medidor de cobertura de hormigónElcometer 331B

Inspección de hormigón - Medidor de cobertura de hormigón y media celda

¿Cómo funciona una medidor de cobertura?

Con el fin de determinar la ubicación y orientación de una barra de refuerzo bajo una superficie de hormigón, se conecta al 
medidor de cobertura una cabeza de detección que se utiliza para explorar el área de hormigón designado para la búsqueda.

Cuando la cabeza de detección se aproxima a una barra de refuerzo, el LED de la cabeza de detección comienza a iluminarse. 
El medidor de cobertura comenzará a emitir un sonido que adquirirá un tono progresivamente más agudo y la barra indicadora 
de potencia de la señal que se muestra en la pantalla aumentará su longitud.

Cuando la barra esté situada debajo del centro de la cabeza de detección, se alcanzará el tono más agudo y la profundidad de la 
cobertura se mostrará en la pantalla del medidor de cobertura. La barra indicadora de potencia de la señal alcanzará el máximo.

Si la barra de refuerzo está demasiado profunda para obtener una medición, la profundidad de la cobertura se mostrará como 
infinita.

El medidor de cobertura Elcometer 331 Modelo B es un medidor básico sin memoria que solo se utiliza para localizar y medir 
rápidamente la profundidad de la cobertura sobre la barra de refuerzo.
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Temperatura de funcionamiento 0 a 50°C (32 a 120°F)
Fuente de alimentación La baterìa de 7,4 lithium iones tiene una autonomìa de 32 horas de continuo uso (20 horas con la 

luz puesta). Recargable en 4 horas fuera o dentro del instrumento usando un cargador externo.
Dimensiones de la unidad 230 x 130 x 125mm (9 x 5,1 x 4,9") Peso de la unidad 1,6kg (3,5lb)
Lista de empaque Medidor de cobertura Elcometer 331, cabeza de detección estándar y cable de conexión de 

cabeza de detección, batería recargable y cargador (Reino Unido, EE.UU. y UE), auricular, correa 
para hombro, maletín de plástico e instrucciones de uso

Descripción Medidor de cobertura de hormigón
Modelos B
Referencia W331B---4
Medidor de cobertura de hormigón / localización de barras de refuerzo ■
Orientación de barras de refuerzo ■
Grosor de la cobertura ■
Lecturas de cobertura (espesor) grande en mm o pulgadas ■
Visualización con luz de gràficos grandes ■
Menu multi-idiomas ■
Señal de barra de refuerzo ■
Cabezas de detección intercambiables con LED y teclado ■
Tamaño de barras y números seleccionables ■
Estuche de transporte robusto y resistente al agua (IP65) ■
Volumen con pitido ajustable y enchufe para auriculares ■
Modos de sonidos de medición

Localizar (el tono sube cuando la cabeza se aproxima a las barras) ■

Cabeza De 
Detección De 
Gran Grosor

Cabeza De 
Detección 
Estandar

Sonda De 
Profundidad

Cabeza De Detección 
Con Esquina Estrecha

Medidor de cobertura de hormigón Elcometer 331B

Características del medidor

Características Técnicas

Inspección de hormigón - Medidor de cobertura de hormigón y media celda

Cabezas de detección intercambiables y sondas 
de profundidad 
Hay disponible una gama de cabezas de detección y sondas de profundidad 
totalmente intercambiables que se adaptan a los requisitos sin necesidad de 
devolver el medidor a Elcometer.

Hay disponibles cuatro tipos de cabezas de detección para su utilización con el 
Elcometer 331 Modelo B: Estándar, Esquina estrecha, Gran grosor y Profundidad. 

La cabeza de detección estándar está diseñada para atender la mayoría de 
requisitos de medición, mientras que la cabeza de detección de esquina estrecha 
mide el espesor de cobertura cuando los huecos entre barras de refuerzo son 
pequeños.

La cabeza de detección de gran grosor es idónea para medir con precisión barras 
de refuerzo que se encuentran a gran profundidad en la estructura. La sonda de 
profundidad es idónea para localizar los ductos de unión y múltiples niveles de 
barras de refuerzo dentro de la estructura de hormigón.

El cambio de un tipo de cabeza de detección a otro es rápido y sencillo; solo hay 
que apagar el medidor de cobertura, cambiar la cabeza de detección y volver a 
encender y poner a cero el medidor de cobertura.

Para obtener información completa sobre las cabezas de detección, consulte la 
página 22-12.
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NORMAS:
ACI 318, ASTM C876-91, BS1881:201, 
BS1881:204,  BS8110, CP 110,   
DGZfP:B2, DGZfP:B3, DIN 1045, 
EC2, SIA 262, SS-EN 206, 
Concrete Society Technical Report 60, 
UNI 10174

Tamaños de barra internacionales:
Tamaños de barra seleccionables por el 
usuario: métrico, números de barra de EE.UU.,  
ASTM/canadiense y japonés

Registros de memoria 
y datos con salida de 
datos a PC o directa a 
impresora

Enlaza con el software 
CoverMaster™ 

Es posible almacenar hasta 
240.000 lecturas en el medidor 
para generar informes detallados

Mide rápidamente el estado y la 
corrosión potencial de barras de 
refuerzo y estructuras de acero en 
hormigón en modo de media celda

Hay disponible una gama completa 
de cabezas de detección, sonda 
de profundidad y sondas de media 
celda totalmente intercambiables 
que se adaptan a los requisitos 
(consulte la página 22-14)

Utilización con una sola mano: Es posible 
acceder a todas las funciones y controlarlas 
mediante 4 teclas/botones sencillos

Localice y determine la orientación 
de las barras de refuerzo de forma 
rápida, sencilla y precisa

El Elcometer 331 es un medidor todo en uno que combina 
localizador de barras de refuerzo, medidor de cobertura de 
hormigón y medición de media celda, lo que hace que las visitas 
a las obras sean más rápidas y cómodas. 

Medidores de cobertura de hormigón y media celdaElcometer 331

Inspección de hormigón - Medidor de cobertura de hormigón y media celda
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Pantallas de modo 
de cobertura

Pantallas de modo de 
media celda

Cabezas de detección, sondas de profundidad 
y sondas de media celda intercambiables
Hay disponible una gama de cabezas de detección, sondas de profundidad y 
sondas de media celda totalmente intercambiables que se adaptan a los requisitos 
sin necesidad de devolver el medidor a Elcometer.

El cambio de una cabeza de detección a otra es rápido y sencillo; solo hay que 
apagar el medidor de cobertura, cambiar la cabeza de detección y volver a encender 
y poner a cero el medidor de cobertura.

• Diseñado para atender la mayoría de sus 
necesidades de medición.

Cabeza De Detección Estandar

• Mide con precisión el espesor de cobertura 
cuando el hueco (la distancia) entre las barras 
de refuerzo es reducido.

Cabeza De Detección Con Esquina Estrecha

• La cabeza de detección idónea para medir con 
precisión barras de refuerzo que se encuentran 
a gran profundidad en la estructura.

Cabeza De Detección De Gran Grosor

• Diseñada para localizar acero de alta resistencia 
y acero inoxidable.

Cabeza De Detección Dual 

• La solución ideal para localizar los ductos de 
unión y múltiples niveles de barras de refuerzo 
metàlicas dentro de la estructura de hormigón. 

Sonda De Profundidad

Kit de media celda

Medidores de cobertura de hormigón y media celda Elcometer 331

• Consta de un electrodo de cobre en una 
solución de sulfato de cobre o un electrodo de 
plata en una solución de cloruro de plata; cada 
celda es una unidad sellada (no es necesario 
mezclar productos químicos). 

• Se suministra con un cable de 25m/80’; todas 
las sondas de media celda están garantizadas 
durante 5 años.

Inspección de hormigón - Medidor de cobertura de hormigón y media celda
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Descripción Medidores de hormigón y de media celda
Modelos BH SH TH THD
Referencia W331BH--4 W331SH--4 W331TH--4 W331THD-4
Medidor de cobertura de hormigón / localización de barras de refuerzo ■ ■ ■ ■
Medición de media celda ■ ■ ■ ■
Orientación de barras de refuerzo ■ ■ ■ ■
Grosor de la cobertura ■ ■ ■ ■
Lecturas de cobertura (espesor) grande en mm o pulgadas ■ ■ ■ ■
Visualización con luz de gràficos grandes ■ ■ ■ ■
Menu multi-idiomas ■ ■ ■ ■
Señal de barra de refuerzo ■ ■ ■ ■
Cabezas de detección intercambiables con LED y teclado ■ ■ ■ ■
Tamaño de barras y números seleccionables ■ ■ ■ ■
Estuche de transporte robusto y resistente al agua (IP65) ■ ■ ■ ■
Volumen con pitido ajustable y enchufe para auriculares ■ ■ ■ ■
Modos de sonidos de medición

Localizar (el tono sube cuando la cabeza se aproxima a las barras) ■ ■ ■ ■
Cobertura pequeña (el instrumento suena cuando la cobertura de hormigón tiene poco grosor) ■ ■ ■
Maxpip™(el instrumento suena cuando la cabeza pasa sobre el centro de las barras de refuerzo) ■ ■ ■

Lectura de media celda grande en mV ■ ■ ■ ■
Estimación automática del tamaño de las barras de refuerzo ■ ■ ■
Cálculo del tamaño de barras ortogonales ■ ■ ■
Cable RS232 – se enchufa a la impresora o al PC ■ ■ ■
Software CoverMaster™ ■ ■ ■
Estadìsticas ■ ■ ■

Cantidad de mediciones (ƞ) ■ ■ ■
Media (x) ■ ■ ■
Desviación estándar (σ) ■ ■ ■
Coeficiente de variación (CV%) ■ ■ ■
Lectura mínima ( ←  ) , Lectura máxima ( ←  ) ■ ■ ■
Por debajo del rango (<<) ■ ■ ■
Límite inferior (  o <), Dentro del límite ( ), Límite superior  (  o >) ■ ■ ■
Por encima del rango  (    ) ■ ■ ■
Lecturas en blanco ( ) ■ ■ ■

Limites mìnimo y máximo de las coberturas ■ ■ ■
Fecha y hora ■ ■ ■
Memoria ■ ■ ■

Modo de lote lineal 10 lotes lineares de
1.000 lecturas cada uno

Hasta 200 lotes 
de 1.000 lecturas*

Hasta 200 lotes 
de 1.000 lecturas*

Modo de lote de red Hasta 240.00 
lecturas*

Hasta 240.00 
lecturas*

Tamaño de lote certificado por el usuario ■ ■
Ploteado gráfico ■ ■
Ploteado de umbral ■ ■
Modo de medición de acero inoxidable ■

* Modo de lote lineal: hasta 200 lotes de 1.000 lecturas cada uno. Modo de lote de red: hasta 1.000 lotes; máximo de lecturas: 240.000

-

Medidores de hormigón y de media celdaElcometer 331

Características del medidor

Inspección de hormigón - Medidor de cobertura de hormigón y media celda
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Rango -999mV a +999mV Precisión ±5mV
Temperatura de funcionamiento 0 a 50°C (32 a 120°F)
Fuente de alimentación La baterìa de 7,4 lithium iones tiene una autonomìa de 32 horas de continuo uso (20 horas 

con la luz puesta). Recargable en 4 horas fuera o dentro del instrumento usando un cargador 
externo

Dimensiones de la unidad 230 x 130 x 125mm (9 x 5,1 x 4,9") Peso de la unidad 1,6kg (3,5lb)
Lista de empaque Medidor de cobertura y media celda Elcometer 331, cable de conexión de media celda y de 

cabeza de detección, batería recargable y cargador (Reino Unido, EE.UU. y UE), auricular, 
correa para hombro, maletín de plástico, instrucciones de uso, software CoverMaster™ (SH, TH 
y THD) y cable para PC (SH, TH y THD)

Medidores de hormigón y de media celda Elcometer 331

Características Técnicas

Inspección de hormigón - Medidor de cobertura de hormigón y media celda

Modo de cobertura y modo de media celda

Este medidor todo en uno combina localizador de barras de refuerzo, medidor de cobertura de hormigón y medición de media 
celda, lo que permite al usuario cambiar fácilmente e in situ del modo de cobertura al modo de media celda, dependiendo del 
tipo de medición requerido.

Modo de cobertura: Mide la profundidad de la cobertura sobre la barra de refuerzo, con detección de la ubicación, orientación 
y profundidad de esta bajo la superficie de hormigón, empleando para ello una cabeza de detección estándar, de esquina 
estrecha, de gran grosor, de profundidad o de detección dual o una sonda de profundidad.

Modo de media celda: Mide el estado y la corrosión potencial de las barras de refuerzo y las estructuras de acero en hormigón, 
empleando un electrodo de cobre en una solución de sulfato de cobre o un electrodo de plata en una solución de cloruro de 
plata.

El medidor de cobertura y media celda Elcometer 331 está disponible en cuatro modelos: Modelos BH, SH, TH y THD.

Elcometer 331 Modelo BH: medidor básico sin memoria.

Elcometer 331 Modelo SH: medidor intermedio que se suministra con memoria y permite que el usuario almacene hasta 1.000 
lecturas en lotes lineales.

Elcometer 331 Modelo TH: se suministra con memoria y permite que el usuario almacene hasta 240.000 lecturas en lotes 
lineales o de cuadrícula.

Elcometer 331 Modelo THD: se suministra con memoria y permite que el usuario almacene hasta 240.000 lecturas en lotes 
lineales o de cuadrícula. También permite detectar barras de refuerzo de acero inoxidable.
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Las dimensiones de las barras de refuerzo se almacenan en el medidor de cobertura de hormigón; se incluyen los 
siguientes cuatro estándares de series de barras: Métrico, Barra de EE.UU., ASTM/Canadiense y Japonés. Gracias a 
esta amplia selección de tamaños de barras, los medidores de cobertura de hormigón pueden utilizarse en todo el mundo 
con resultados precisos. Al tomar medidas para acero de alta resistencia o grado 304, 316 y acero inoxidable dúplex, los 
datos de grado de barra y tamaño de barra pueden introducirse manualmente en el medidor de cobertura de hormigón. 
Como alternativa, el medidor puede utilizarse en modo de tamaño automático.

Dimensiones de barras disponibles en el Elcometer 331 Modelos B, BH, SH, TH y THD en modo de cobertura

Métrico
Tamaño de barra Diám. (mm)

5 5
5,5 5,5
6 6
7 7
8 8

9 9
10 10
11 11
12 12
14 14
16 16
18 18
20 20
22 22
25 25
28 28
32 32
36 36
40 40
44 44
50 50

Barra de EE.UU.
Tamaño de barra Diám.(pulg.)

#2 0,250
#3 0,375
#4 0,500
#5 0,625
#6 0,750

#7 0,875
#8 1,000
#9 1,125

#10 1,250
#11 1,375
#12 1,500
#13 1,625
#14 1,750
#15 1,875
#16 2,000
#18 2,250

ASTM/Canadiense
Tamaño de barra Diám.(mm²)

10M 100
15M 200
20M 300
25M 500
30M 700

35M 1.000
45M 1.500
55M 2.500

Japonés
Tamaño de barra Diám.(mm)

6 6
10 10
13 13
16 16
19 19

22 22
25 25
29 29
32 32
35 35
38 38
41 41
44 44
48 48
51 51
57 57

Medidores de hormigón y de media celdaElcometer 331

Inspección de hormigón - Medidor de cobertura de hormigón y media celda
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El software CoverMaster™ de Elcometer administra 
sus datos de forma eficiente y efectiva.

Disponible con el Elcometer 331 Modelo HM, 
Modelo SH, Modelo TH y Modelo THD.

Los datos se transfieren rápidamente al 
sistema de administración de datos del 
software CoverMaster™ mediante conexión 
RS232. 

Es posible almacenar lecturas de medidor 
de cobertura de hormigón y de media celda 
junto con fotografías, documentos de Word, 
hojas de cálculo de Excel y otros archivos 
asociados.

El software CoverMaster™ se suministra de forma gratuita 
con todos los modelos Elcometer 331 que disponen de 
almacenamiento de datos por lotes.

Características:

Software CoverMaster™ Elcometer 331

• Los datos se convierten fácilmente a una vista 
tipográfica que le proporciona toda la información que 
necesita de un rápido vistazo 

• Los datos de cada lectura pueden presentarse en color 
o mostrarse en escala de grises, junto con valores de 
lectura en cada cuadrícula

• También es posible mostrar en el mismo diagrama 
tipográfico (o de gradiente) datos del estudio in situ 
procedentes de mediciones de cobertura y de media 
celda

• Es posible personalizar por completo los informes, 
permitiendo añadir logotipos corporativos, fotografías y 
notas y proporcionar un informe completo a los clientes

• Toda la información del estudio en un solo lugar; 
CoverMaster™ enlaza directamente con archivos de 
Excel, Word y PowerPoint, lo que facilita el análisis y la 
evaluación de los resultados

• CoverMaster™: una plataforma para el 
almacenamiento de datos, notas, fotografías y archivos 
PDF para la creación de informes completos

Inspección de hormigón - Medidor de cobertura de hormigón y media celda
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Para los modelos Elcometer 331 BH, SH, TH y THD, todas las cabezas de detección y las sondas de gran profundidad y 
media celda son totalmente intercambiables sin necesidad de enviar el medidor a Elcometer.

Los modelos Elcometer 331 SH, TH y THD también se suministran con el software de transferencia y enlace entre 
CoverMaster™ y EDTS Excel y con cable para PC.

El Elcometer 331 Modelo B carece de capacidad de media celda, por lo que no puede utilizarse con sondas de media celda.

Cabeza De Detección Estandar
Diseñado para atender la mayoría de sus necesidades de medición.

Referencia TW33119124-1A
Rango Barra de 40mm / 1,6”, de 15mm a 95mm / de 0,6” a 3,75”

Barra de 8mm / 0,3”, de 8mm a 70mm / de 0,3” a 2,75”

Dimensiones 155 x 88 x 42mm / 6,1 x 3,5 x 1,65”
Area del sensor 120 x 60mm / 4,72 x 2,36”

Cabeza De Detección Con Esquina Estrecha
Mide con precisión el espesor de cobertura cuando el hueco (la distancia) entre las 
barras de refuerzo es reducido.

Referencia TW33119124-2A

Rango Barra de 40mm / 1,6”, de 8mm a 80mm / de 0,3” a 3,1”

Barra de 8mm / 0,3”, de 5mm a 60mm / de 0,2” a 2,4”

Dimensiones 155 x 88 x 42mm / 6,1 x 3,5 x 1,65”
Area del sensor 120 x 60mm / 4,72 x 2,36”

Cabeza De Detección De Gran Grosor
La cabeza de detección idónea para medir con precisión barras de refuerzo que se 
encuentran a gran profundidad en la estructura.

Referencia TW33119171A

Rango Barra de 40mm / 1,6”, de 35mm a 180mm / de 1,4” a 7”

Barra de 8mm / 0,3”, de 25mm a 160mm / de 1” a 6,3”

Dimensiones 170 x 94 x 54mm / 6,7 x 3,7 x 2,1”
Area del sensor 160 x 80mm / 6,3 x 3,15”

Cabeza De Detección Dual Para Acero De Alta Resistencia Y Acero Inoxidable
La cabeza de detección diseñada específicamente para localizar acero de alta 
resistencia y acero inoxidable.

Referencia TW33120014D

Rango Barra de 40mm / 1,6”, de 35mm a 180mm / de 1,4”a 7”

Barra de 8mm / 0,3”, de 25mm a 160mm / de 1” a 6,3”

Dimensiones 170 x 94 x 54mm / 6,7 x 3,7 x 2,1”
Area del sensor 160 x 80mm / 6,3 x 3,15”

AccesoriosElcometer 331

Inspección de hormigón - Medidor de cobertura de hormigón y media celda
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Sonda De Profundidad
La solución ideal para localizar los ductos de unión y múltiples niveles de barras de 
refuerzo metàlicas dentro de la estructura de hormigón. 

Métrica Británica
Referencia Corta TW33119223-1A TW33119223-3A

Larga TW33119223-2A TW33119223-4A
Medición del grosor Sonda corta: 0 - 40cm / 0 - 16” 

Sonda larga: 0 - 100cm / 0 - 40”
Rangos aproximados de 
detección

Ducto de unión (diámetro de 70mm / 2,75”): 
hasta 90mm / 3,54”

Kit de media celda
Consta de un electrodo de cobre en una solución de sulfato de cobre o un electrodo 
de plata en una solución de cloruro de plata; cada celda es una unidad sellada (no 
es necesario mezclar productos químicos). Se suministra con un cable de 25m/80’; 
todas las sondas de media celda están garantizadas durante 5 años.

Referencia TW331CUKIT Cobre/Sulfato de cobre
TW331AGKIT Plata/Cloruro de plata

Cable alargador de 100m / 325 pies
El cable alargador para los kits de media celda ofrece flexibilidad para tomar lecturas 
en áreas de difícil acceso.

Referencia TW33119683

Bloque de verificación
El bloque de verificación permite al usuario comprobar la calibración de su medidor 
con el fin de garantizar la máxima precisión de las mediciones.

Referencia TW33119218

Kit de brazo alargador
Este kit permite al usuario explorar puentes y áreas de suelo empleando cabezas de 
detección de mano y permaneciendo de pie. Es posible ajustar al brazo alargador 
tanto la cabeza estándar como la de esquina estrecha.

Referencia TW33119222

Accesorios Elcometer 331

Inspección de hormigón - Medidor de cobertura de hormigón y media celda
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Aunque originalmente diseñado para localizar con precisión cajas de válvulas y 
tapas de alcantarillas, el Elcometer P500 también puede utilizarse como detector 
de metales en general. El Elcometer P500 es fácil de usar y muy resistente, lo que 
lo convierte en una opción muy solicitada en el mercado.

El Elcometer P500, que permite detectar objetos metálicos a una profundidad 
máxima de 1m (39,4”), dispone de una serie de características exclusivas:

• Un campo de detección profundamente definido garantiza la detección precisa 
de objetos próximos a cercados metálicos y vehículos

• Ignora las señales erróneas de cajetillas de tabaco, latas de bebida y otros 
residuos metálicos

• Fabricado a partir de un diseño de molde único de plástico ABS resistente a 
impactos, el Elcometer P500 soporta los entornos más extremos

• Unidad ligera y equilibrada con un botón de control único para facilitar su uso

• La señal auditiva con conexión para auriculares y el indicador visual LED 
ultrabrillante indican cuándo se ha detectado un metal

Referencia Descripción
W500157F Detector de cajas Elcometer P500 Imp
Longitud total 96cm (38”)
Diámetro del cabezal de detección 21cm (8”)
Peso 1,1kg (2,5lb)
Fuente de alimentación 4 pilas AA de 1,5V o 4 pilas recargables de NiMH de 1,5V
Lista de empaque Detector de cajas Elcometer P500 Imp, 4 pilas LR6 (AA), instrucciones de uso

Rangos De Detección Aproximados
Tipo de objeto habitual Métrico Británico
Caja de llave de paso 50cm 19”
Tapa de boca de incendios 87cm 34”
Tapa de inspección 95cm 37”

Características Técnicas

Detección de metales

Detector de cajas metálicasElcometer P500

Detector de cajas metálicas

El Elcometer P500 envía un campo de detección fuerte centrado hacia abajo que 
garantiza la detección precisa de objetos, incluso si se encuentran cerca de cercados 
metálicos y vehículos.

El detector de cajas metálicas ignora las señales erróneas de cajetillas de tabaco, latas 
de bebidas y otros residuos metálicos, lo que hace que la búsqueda sea más eficiente. 
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Este sencillo medidor se ha diseñado para proporcionar a los inspectores una 
alternativa asequible a un microscopio graduado para determinar la anchura de 
una grieta en hormigón u otros materiales de construcción.

De un tamaño similar a una tarjeta de crédito, este medidor transparente está 
marcado con un rango de líneas graduadas. Cada línea tiene una anchura 
especificada.

Para utilizarla, sitúe el medidor encima de la grieta e identifique la línea que presenta 
una anchura similar a la grieta. Realice la lectura del valor de la anchura.

Referencia Descripción

E143----1 Regla de anchura de grietas Elcometer 143

Rango 0,10 - 2,50mm / 0,004 - 0,100 pulgadas

Características Técnicas

Inspección de hormigón

Regla de anchura de grietas Elcometer 143
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En cumplimiento de nuestra política de mejora continua, Elcometer se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Todos los equipos se suministran como estándar con un año de garantía a menos que se diga lo contrario.
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