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byko-test 4200 / 4500 

 

Medidores de espesor de película seca 

El medidor de espesor de película Byko-Test 4500 permite la 

medición 

de una variedad de productos. No hay intercambio de cable o 

calibración es 

Necesario cuando se cambia de un sustrato ferroso a no ferroso. 

La gran pantalla LCD y 10 segundos de retención del último medido. 

El valor hace que el byko-test 4500 sea fácil de usar. 

 

• Instrumento compacto de bolsillo 

• Diseño con una sola mano para facilitar su uso 

• Punta de sonda de rubí integrada y sin desgaste 

• Conmutable de mils a micrones 

• Punta de la sonda de rubí fuerte y resistente al desgaste 

• Ranura en V en la sonda para posicionamiento en piezas cilíndricas 

• Señal acústica de confirmación de la medida. 

 

 

Nuevas características 

 

• Reconocimiento automático de sustratos. 

• Rango de medición extendido 

• Velocidad de medición más rápida 

• Pantalla gráfica con luz de fondo 

 

Normas 

ASTM                         B 499, D 1186, D 1400, D 7091 

BS                                3900 Parte C5, 5411 (3,11) 

DIN                             50981, 50984 

ISO                              2360, 2808, 2178 
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Especificaciones técnicas  
 
Sustrato Fe                                                                  acero o hierro.  
Sustrato NFe metales no magnéticos:                aluminio, cobre, latón, zinc, acero inoxidable  
Rango de medición                                                   Fe:0 - 3000 μm (0 - 120 mils) 
                                                                                        NFe: 0 - 3000 μm (0 - 120 mils)  
Precisión                                                                      ± (2μm + 3% *), de 0 a 999 μm (0 a 39 mils) Curvatura mínima                                                     
5 mm (0.2 in) convexa; Cóncavo de 30 mm   
                                                                                        (1.2 in) Sustrato                        
Mínimo Espesor                                                        Fe: 0.2 mm (0.01 in), NFe 0.05 mm (0.002 in)  
Area minima de medida                                         10 x 10 mm (0.4 x 0.4 in)  
Temperatura de funcionamiento                         0 - 60 ° C (32 - 140 ° F)  
Fuente de alimentación                                          2 x pilas AA  
Dimensiones                                                              100 x 62 x 27 mm (4 x 2.5 x 1.1 pulg.)  
Peso aproximado.                                                     130 g (4.6 oz) con batería 
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