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Teste de Productos
Impermeabilizantes contra
la Humedad en Papel
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Equipo de laboratorio para evaluar la
resistencia de agentes impermeabilizantes
aplicados en muestras de papel cuanto a la
humedad generada por vapor.
Las muestras de papel son colocadas entre
un ambiente seco y un húmedo, para
verificar la cantidad de humedad que pasa a
través del papel.

Equipo TSP-U:
Máquina de laboratorio desarrollada para evaluar la resistencia de productos impermeabilizantes
aplicados en muestras de papel cuanto a la humedad generada a través de inyección de vapor.
Equipo construido en acero inoxidable con panel integrado. Posee dos cubas de vidrio, con suporte
para fijar la muestra de papel en su base inferior. Abajo de estas se encuentran dos otras cubas de
vidrio, en las cuales se inyecta vapor de un pequeño generador con resistencia eléctrica, localizado
en la parte inferior de la máquina. Una botilla con agua alimenta el generador automáticamente por
medio de un controlador de nivel.
Diámetro de las muestras es de 60mm.
Un total de cuatro sondas, una en cada cuba superior y una en cada cuba inferior, meden el
porcentaje de humedad, indicando la diferencia del porcentual de humedad entre las dos.
El acompañamiento del tiempo del teste puede ser hecho en cronómetro en el panel.
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Datos Técnicos
número de muestras
diámetro de la muestra
displays digitales de humedad
sensores de humedad
humedad relativa
cronómetro
potencia
alimentación
tamaño

TSP-U
2
60mm
4
4
até 99%
1s - 99h
200W
220V +T
L=36cm x P=50cm x A=50cm
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