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Lainas de Calibración Mca Defelsko DF-SHIMS 

 
 

Las lainas de plástico certificadas (láminas) brindan una alternativa económica a las placas de metal 

revestidas. Tienen una precisión reducida de ± 2 µm (± 0,08 mil). Un medidor de espesor de revestimiento 

mide el espesor de la laina cuando esta laminilla se coloca sobre una superficie metálica lisa ( placa cero ). 

Las lainas de plástico no certificadas (láminas) proporcionan una verificación operativa rápida del 

instrumento y permiten al usuario realizar mediciones prácticas cuando se colocan sobre metal. 

Alternativamente, se pueden colocar sobre un sustrato metálico sin recubrimiento. No son adecuados para 

su uso con calibres de extracción magnéticos. 

Resumen de lainas: 

• Simule un recubrimiento sobre un material o forma de sustrato en particular. El rendimiento del 
sistema de medición se puede verificar convenientemente de forma regular según lo exigen algunos 
métodos de prueba internacionales 

• Para uso con todos los medidores de espesor de recubrimiento electrónicos Tipo 2 
• Protege la sonda de daños o desgaste prematuro cuando se coloca sobre superficies calientes o 

abrasivas 
• Se puede colocar encima de películas de recubrimiento blandas o pegajosas para obtener medidas 

de espesor sin que la sonda de medición presione la película de recubrimiento. 
• Dimensiones: 3 x 8 cm (1 x 3 pulgadas) 

 

 

 

 

 

 

http://www.dahecinst.com/
https://www.defelsko.com/coating-thickness-standards#zero
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Especificaciones y guía de pedidos 

Lainas de plástico certificadas 

• Las calzas certificadas proporcionan una alternativa económica a las placas de metal revestidas, 
pero tienen una precisión reducida 

• Cada calza está empaquetada en una funda protectora 
• Con cada calza o juego de calzas se incluye un certificado de calibración que muestra la 

trazabilidad a PTB 
• Certificado y etiquetado en unidades métricas e imperiales 

                          
Las cuñas de plástico certificadas están disponibles en los siguientes espesores (todos los espesores son 
aproximados): 
 

Código de orden Espesor aproximado Color Exactitud 

DF-SHIM1 25 μm (1 mil) Naranja  
 
 

± 2 μm 
(± 0.08 mil) 

DF-SHIM2 50 μm (2 mil) Rojo 

DF-SHIM3 75 μm (3 mil) Verde 

DF-SHIM5 125 μm (5 mil) Azul 

DF-SHIM10 250 μm (10 mil) Marrón 
DF-SHIM20 500 μm (20 mil) Amarillo 

DF-SHIM40 1000 μm (40 mil) Blanco 

DF-SHIM60 1500 μm (60 mil) Negro 

DF-SHIMS Juego completo de 8 
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