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Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Medidores de 
humedad compactos 
multipropósito

Llévelo a donde lo 
necesita 
El modelo 86531-04 tipo pasador muestra 
una indicación relativa de la humedad 
desde 0 a 100 %. Incluye un cuadro con 
conversiones aproximadas desde la escala 
relativa al porcentaje de contenido de 
humedad de la madera. La pantalla digital 
doble muestra la temperatura del aire entre 
30 y 122 °F (0 y 50 °C).

El modelo 86531-05 tipo pasador incluye 
una pantalla LCD con una lectura numérica 
para mediciones exactas y un gráfico de 
barras analógico, para mediciones relativas. 
Mediciones de humedad en la madera desde  
6 a 44 % y otros materiales de construcción 
desde 0.2 a 2.0 %.

Elementos incluidos: el modelo 86531-04 
incluye un estuche tipo bolsa, diez pasadores de repuesto y 
dos pilas AAA. El modelo 86531-05 incluye un estuche tipo 
bolsa, una tapa protectora, un gancho para la correa, diez 
pasadores de repuesto y tres pilas CR-2032.

Pantalla
Contenido de humedad Rango de 

temperatura
Número de 
catálogo Precio

Rango Resolución

LCD dobles de 0 a 100 % 
escala relativa 0.1 % de 32 a 122 °F 

(de 0 a 50 °C) YV-86531-04

LCD con 
gráfico  

de barras

de 6 a 44 % 
(madera), 

de 0.2 a 2 %  
(material de 

construcción)

0.1 % (madera) 
0.05 % (material 
de construcción)

— YV-86531-05  

Medidor de humedad digital  
para papel

Penetre tubos de papel 
o corrugado fácilmente
 –  Tome mediciones precisas a través de 
pasadores de contacto de 5⁄16".
 –  Alertas sobre lecturas fuera de rango con  
alarma sonora.
 –  Tres escalas de versatilidad: papel, papel de 
desecho prensado y referencia.
 –  Entre las funciones adicionales se incluye 
verificación de calibración interna, memoria 
de 100 puntos de datos y lectura promedio/
máxima.

Descripción Aplicación N.° de cat. Precio

Medidor de humedad para 
papel, incluye medidor con  
pasadores de contacto

Inspecciones de humedad del 
papel (diseñadas para ampliarse 

con electrodos adicionales  
para aplicaciones específicas)

YV-59820-41

Descripción N.° de cat. Precio
Paquete básico; incluye medidor con pasadores de contacto YV-59820-06
Paquete EIFS; incluye medidor con pasadores de contacto,  
electrodo de pared profunda, dos pasadores EIFS de 7" y punzón YV-59820-07  

Paquete de aislamiento; incluye medidor con pasadores de 
contacto y electrodo de pared profunda YV-59820-08  

Paquete de pisos; incluye medidor con pasadores de contacto, 
electrodo tipo martillo y diez pasadores YV-59820-09  YV-09376-04 Pilas de repuesto, 9 V. Paquete de 4

Especificaciones
Rangos de temperatura 

Escala de papel: de 4.3 a 18 % 
Papel de desecho prensado: de 5 a 40 % 
Escala de referencia: de 0 a 100 para  
 obtener la humedad relativa 
 indicaciones sobre otros materiales

Medidor digital de humedad

Sepa si está fuera de rango
 –  Alarma sonora para lecturas fuera de rango.
 –  Recuperación sencilla de hasta 100 puntos  
de datos.
 –  Visualización rápida cuando la lectura está en 
escala: LED rojo, amarillo o verde.
 –  Selección entre tres escalas: madera,  
no madera o láminas de yeso.

Especificaciones
Rangos de humedad 

Escala de madera: de 6 a 40 %  
Escala de láminas de yeso:  
de 0.2 a 50 % 
Escala de referencia: de 0 a 
100 Escala de referencia para 
materiales no de madera

Precisión de la humedad: ±0.5 % 
desde 12 a 20 %, ±2.0 % desde 20 
a 30 % (en materiales de madera)

Compensación de 
temperatura:  
de 0 a 255 °F  
(de –18 a 124 °C)

Memoria: 
almacena 100 
mediciones y 
muestra la medi-
ción promedio y la más alta, junto 
con el número total de mediciones. 

Memoria: almacena 100 mediciones  
y muestra la medición promedio  
y la más alta, junto con el número  
total de mediciones.

Medidor de humedad de 
tamaño de bolsillo precalibrado 
Digi-Sense™ 

No deje que la humedad  
invada su muestra
 –  ¡Mediciones confiables garantizadas!  
Precalibrado en base a normas  
trazables según el NIST.
 –  Mida el nivel de humedad en la madera  
y los materiales endurecidos con  
solo una mano.
 –  No deje que la pila se agote:  
alertas de pila baja.

Este medidor de tipo pasador es ideal para medir el nivel de 
humedad en productos de madera (madera aserrada, cartón 
y papel) y materiales endurecidos (yeso, concreto y mortero). 
Entre las funciones avanzadas se incluye la selección de 
unidades °F/°C, modo de medición de humedad en madera 
o material, pantalla retroiluminada, indicador de pila baja y 
apagado automático.

Elementos incluidos: cuatro pilas LR44 e informe de 
calibración trazable según el NIST con datos suministrados 
por InnoCal.

YV-86531-52 Pasadores de repuesto. Paquete de 50
YV-09376-14 Pila de repuesto

Rango de humedad Exactitud de  
la humedad

Intervalo de 
temperatura

Número de 
catálogo Precio

Madera: de 6 a 44 %;  
Material: de 0.2 a 2.0 %

Madera: ±2 %,  
Material: ±0.2 %

de 32 a 122 °F  
(de 0 a 50 °C) YV-20250-35

86531-05
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http://www.coleparmer.com/i/extech-mo100-moisture-meter-with-air-temperature-display/8653104?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-mo210-wood-building-moisture-meter/8653105?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/delmhorst-p-2000-digital-pin-type-paper-moisture-meter/5982041?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/delmhorst-bd-2100-digital-pin-type-moisture-meter-basic-package/5982006?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/delmhorst-bd-2100-eifs-pk-digital-pin-type-moisture-meter-eifs-package/5982007?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/delmhorst-bd-2100-pkg-digital-pin-type-moisture-meterinsulation-package/5982008?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/delmhorst-bd-2100-26-pkg-digital-pin-type-moisture-meter-flooring-package/5982009?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-522-regular-alkaline-batteries-9-v-4-pack/0937604?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-mo200-pins-replacement-pins-for-moisture-meter-model-86531-06/8653152?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-357bp-battery-silver-oxide-1-5-v-150-mah-typ/0937614?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/digi-sense-precalibrated-pocket-size-moisture-meter/2025035?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

