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TF 1250-0.1FN. 100 | 1250 0,1 | 1 480,- 961-112 170,-

TG 1250-0.1FN. 100 | 1250 0,1 | 1 480,- 961-112 170,-

Medición del espesores de capaInformación: www.sauter.eu/es/TF .../TG · Línea para pedidos +49-[0]7433-9933-0

Medidores del espesores de capa SAUTER TF · TG

Medidores de gama alta para capas de pintura o barniz etc.

Características

 Pantalla LCD, retroiluminado, muestra 

toda la información de un vistazo

Offset-Accur: Con esta función, el aparato 

medidor puede ajustarse con precisión, 

mediante una calibración de dos puntos, al 

campo de medición concreto, para lograr una 

precisión mayor, del 1% (o menos), del valor 

de medición

Posibilidad de modo de escaneo para 

mediciones de larga duración o medición de 

un único punto

 Función Mini-estadística: indica el valor de 

medición; el valor medio, el valor máximo y 

mínimo

Memoria de datos interna por hasta de 99 

valores registrados

Unidades seleccionables: µm, inch (mil)

Placa cero y láminas del ajuste incluidas

Interfaz de datos RS-232 de serie

 Suministro en sólidos maletines de trans-

porte
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Opción
 

Cert. de calibración ISO

 

Medidor de 
 

combinación: F / N
F: Convexo: 1,5 | Concavo: 25

 
N: Convexo: 3 | Concavo: 50

Medidor de 
 

combinación: F / N

SAUTER TG:

Sonda de medición externo para llegar más 

fácilmente a puntos de medición con acceso 

difícil

Datos técnicos

Precisión:

- Estándar: 3 % del valor de medición  ± 2,5 µm

- Offset-Accur: 1 % del valor de medición  ± 1 µm

Espesor mínimo de la materia prima: 0,3 mm

Dimensiones LxAxA 126x65x35 mm

Uso con pilas, pilas de serie (2 x 1.5 V AAA)

Peso neto aprox. 81 g

Accesorios

Software de transmisión de datos cable de 

interfaz de serie, SAUTER ATC-01, € 80,-

Laminas del ajuste para una mayor 

exactitud de medición (cubre un ámbito de 

20 hasta 2.000 μm, con una tolerancia 

< 3 %), SAUTER ATB-US07, € 110,-
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