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Medidor de humedad para madera 4% ~ 80 % MOD 

 MD918 
 
 
Medidor de Humedad inductivo de Madera de la Madera higrómetro Medidor eléctrico Digital 
de medición de la Herramienta MD918 4~80% DE Densidad electromagnética 

 
• Medida inductiva, no daña la superficie medida. Cómodo y rápido. 
• Medición a través de detección electromagnética de alta frecuencia 
• Área de detección súper grande. 
• 10 diferentes densidades de madera en la opción. 
• Compensación automática de temperatura para la medición de la humedad. 
 

Introducción- 

Este es un instrumento de precisión que adopta ondas electromagnéticas de HF para medir 
el índice de contenido de humedad sin dañar el objeto bajo 
prueba. Se puede configurar dependiendo de los tipos de árbol 
para elevar su precisión de medición. Puede medir la humedad 
de la madera de forma rápida y conveniente. 

-Caracteristicas- 

Amplio rango de medición de humedad: 4% ~ 80% 

Ajuste del límite superior de la proporción de contenido de 
humedad, lo que implica un exceso de capacidad 

Selección de densidad de madera 

Pantalla LCD ultragrande que garantiza lecturas claras con luz 
de fondo. 

Función de retención de datos 

Indicación del nivel de batería 

Función de apagado automático 

Alimentado por baterías AAA 3x1.5V (no incluidas) 

-Especificación- 
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Rango de medición de humedad: 4% ~ 80% 

Error de medición: ± (1% HR + 0.5) 

Resolución: 0.5% 

Medio ambiente: 

Temperatura: -10 ~ 60C 

Humedad: 0 ~ 70% de HR 

Dimensión: 132x67x25mm 

Peso: 95 g (sin incluir la batería) 

Fuente de alimentación: batería AAA 3x1.5V 

-Paquete incluido- 

1 x medidor de humedad 

1 x manual de iniciación 
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