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Kits de inspección

Elcometer  Qualicoat - Kit de inspección de pintura en polvo

compatible con

ElcoMaster™

disponible con

tecnología inalámbrica

La Organización Qualicoat agrupa los 
ideales de varias asociaciones nacionales 
de revestimientos bajo una etiqueta de 
calidad para los revestimientos en polvo 
aplicados a estructuras arquitectónicas 
de aluminio. La finalidad de Qualicoat es 
establecer la norma mínima que deben 
satisfacer las instalaciones, las plantas, los 
materiales y productos acabados que están 
revestidos con pintura en polvo.
Dentro de esta etiqueta de calidad, Qualicoat identifica 
una serie de requisitos de inspección para ser puestos 
en práctica en relación con el control de calidad de los 
productos revestidos con pintura en polvo.

El kit de inspección de pintura en polvo Qualicoat Elcometer 
proporciona los diferentes instrumentos de prueba.

Parámetros de medición incluyen:
• Apariencia • Espesor del revestimiento
• Impacto y deformación • Adherencia
• Temperatura del horno

Contenido del kit

Modelo Descripción Básico Superior
Elcometer 480 Brillómetro estadístico: 60° Modelo B Modelo T
Elcometer 1506 Comprobador de flexión con mandril, con mandriles de 5 y 8mm (0.20 y 0.31”) ■ ■
Elcometer 1615 Conjunto de unidad base y tubo ■ ■
Elcometer 1615 Kit B: ISO 6272/2 y BS 6496 ■ ■
Elcometer 1620 Medidor Manual de Embutición con manómetro digital ■ ■
Elcometer 215 Registrador de datos de horno con kit+ Estándar Superior
Elcometer 415 Medidor de espesor de revestimiento integral digital FNF para superficies lisas ■
Elcometer 456 Medidor digital de espesor de revestimiento separado FNF Modelo T
Elcometer 456 Sonda FNF 1 estándar, 0 - 1500μm ■
Elcometer 1542 Juego de cortadores de trama cruzada, 6 de 1, 2, 3mm con cinta adhesiva ISO o ASTM ■ ■

Instrumentos Individuales pueden ser usados en conformidad con muchas otras pruebas.
Por favor vea las páginas individuales de información para más detalles.

Características Técnicas

Referencia 
Básico

 
Superior

Descripción

YKITQUALICOAT-1B YKITQUALICOAT-1T Kit de inspección de pintura en polvo Qualicoat Elcometer
+ Una amplia gama de sondas de temperatura tipo K están disponible. Estas no se suministran en los kits de Qualicoat y deben pedirse por separado


