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Humedad, Determinación

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

Medidor de humedad digital para madera

Compre un medidor para 48 especies de madera
 –  Medición mediante pasadores incorporados: amplíe sus capacidades con electrodos  
de pasador opcionales.

Este medidor usa una escala para madera que va desde 6 a 40 % con calibraciones incorporadas.  
Los pasadores de contacto  proporcionan una perforación de 5⁄16" (0.8 cm) para pruebas en madera con 
un grosor de hasta 1" (2.5 cm). El medidor también cuenta con una alarma audible de valor fuera de 
rango, comprobación de calibración interna, memoria de 100 puntos de datos, y mediciones promedio/
máxima. Para electrodos de pasador opcionales, consulte la página 647.

Elementos incluidos: una pila de 9 V y estuche de transporte duro.

Descripción Aplicación Número de catálogo Precio

Paquete básico; incluye medidor con  
pasadores de contacto (2497/A-100)

Inspecciones de humedad de la madera 
(diseñadas para ampliarse con electrodos 
adicionales para aplicaciones específicas)

YV-59820-04

Paquete ampliado; incluye medidor con 
pasadores de contacto (2497/A-100), electrodo 

tipo martillo (26-ES) y diez pasadores (496)

Inspecciones avanzadas de madera para 
pruebas en material con un grosor de  

hasta 5" (12.7 cm)
YV-59820-49  

YV-09376-04 Pilas de repuesto, 9 V. Paquete de 4

Medidor de humedad del suelo

Mejore el rendimiento de los cultivos y 
reduzca los costos de riego
 –  Monitoree la humedad del suelo disponible para las plantas, para planificar el riego eficientemente.
 – Elimina el déficit de riego para evitar el marchitamiento.
 – Evita el deterioro del suelo.

El medidor muestra una escala de referencia de 0 a 100 que convierte los valores en 0.1 a 15 
bares de tensión con el cuadro incluido. La resistente caja de plástico ABS brinda protección al 
medidor. El sensor (que se vende por separado a continuación), está hecho de yeso y moldeado 
alrededor de electrodos de acero inoxidable. Use varios sensores con un medidor para cubrir 
grandes áreas.

Elementos incluidos: cuadros de riego, estuche de transporte y una pila de 9 V.

Medidor de humedad de granos

Evite el deterioro de granos
 –  El sensor de temperatura integral compensa automáticamente las diferencias de temperatura.
 –  Almacene hasta 150 mediciones acumuladas en lotes por grano definidos por el usuario.
 – Mide la humedad en virutas de madera, serrín, bolsas de granos o fardos de heno.

El medidor fácil de usar cuenta con factores de corrección incorporados para cebada, café,  
maíz, lino, heno, avena, colza, arroz con cáscara, sorgo, soja y trigo. El medidor incluye una 
revisión de calibración incorporada, para brindar confiabilidad y exactitud. La pantalla LCD 
muestra las mediciones promedio y las más altas, la desviación estándar y el coeficiente de 
variación de las mediciones almacenadas. Una alarma audible le notifica cuando se alcanza  
un valor preseleccionado de contenido de humedad.

Contenido de humedad
Fuente de poder Número de

catálogo Precio
Rango Resolución

tensión de 0.1 a 15 bares 0.1 % Pila de 9 V (incluida) YV-99037-00

YV-99037-50 Sensor de humedad de suelos Paquete de 10

Contenido de humedad Compensación 
de temperatura Memoria Fuente de poder Número de

catálogo Precio
Rango Resolución

6 a 40 % 0.1 % 32 a 160 °F (0 a 71 °C) 150 lecturas Pila de 9 V (incluida) YV-59823-10

Especificaciones

YV-59823-52 Punta de contacto corta para pasador, 3⁄8" L; para pruebas de virutas, raspaduras o serrín
YV-59823-54 Punta de contacto larga para pasador, 10" L; para pruebas de sacos de granos o fardos 
de heno

YV-59823-50 Manilla para puntas de contacto para pasador
YV-59823-56 Estuche de transporte

Rango de humedad: escala para madera de 6 a 40 % con 
calibración incorporada

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

Fuente de poder: una pila de 9 V (incluida)
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