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DETECTORES DE POROSIDAD

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DJ-6
Detector de Porosidad Tipo Holiday de 30KV  

- Muestra directamente la salida de alto voltaje 
- LCD claro con luz azul de fondo
- Indicador del estado de carga
- Interruptor de Apagado automático

Serie DJ están diseñados para una rápida inspección de una amplia gama de 
recubrimientos no conductores y revestimientos para agujeros, porosidad y 
otras fallas por medio de la tensión pulsada en el campo de pruebas no 
destructivas. Es ampliamente utilizado en la industria petroquímica, fábricas 
de tuberías, fabricación de plástico y aeroespacial

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INTRODUCCIÓN

ACCESORIOS INCLUIDOS

.

 

TABLA DE DETECCIÓN DE VOLTAJE
 

Material
Anti-corrosión

Epoxi alquitrán
de carbón

Realizar según
la norma ( Si existe)

Asfalto de 
petróleo

Cinta adhesiva 
de polietileno

Basado en: 3249TC= Fórmula de conversión V
V: voltaje; TC espesor de revestimiento anti-corrosión
Realice según SY4014-92
Aceptación standard

Revestimiento 
de vidrio

Determinar tensión de detección de acuerdo con la 
experiencia anterior. En general, es 8kv - 320kv

Otros materiales
anti-corrosión

Detecta el voltaje de acuerdo con el diseño del 
departamento de diseño o material aislante

Espesor de la
capa de anti-corrosión

Voltaje de 
detección

Observaciones

0.2 

0.4 

0.6

0.8

2.0

3.0

5.5

7.0

9.0

11

15

18

20

24

4-5 Kv o auto definida

la medida del resorte depende 
del diámetro de tubo a medir
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EXPLOSÍMETROS

  transcurrido 

  europea

  pueden dañarse y deberán ser reemplazados

MODELOS: BLUE-GAMCXL
 

Rango de medición

Resolución

Tipos de gas COLEL H2SO2

0-500 ppm0-100 ppm

1 ppm 1 ppm

0-30%

0.1% 1%
0.1%

0-100% LEL
0-5.0% v/v

Los valores de activación de alarma de todos los sensores son ajustables por el usuario.

Los valores de activación de alarma se muestran automáticamente durante el arranque

del instrumento.

BLUE-GAMCXL

Ambiente

- Pantalla LCD muestra las concentraciones de gas en tiempo real
- Diseño compacto y liviano permite que resulte cómodo de llevar.
- Resistente al agua.
- Procedimiento de calibración automático y sencillo.

  visuales en el momento del arranque.

  usuario y al supervisor.
- A prueba de manipulación, operación con un solo botón.
- Equipado con alarma vibratoria interna para áreas ruidosas.
- Alimentación con batería de polímero de litio.

- Establecer mensaje de arranque personalizado
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EXPLOSÍMETROS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

BLUE-GAMXTII

Ambiente

- La pantalla LCD muestra las concentraciones de gas en tiempo real.

- Resistente al agua.
- Procedimiento de calibración automático y sencillo.

  de la batería, la integridad de los circuitos y las alarmas sonoras y 
  visuales en el momento del arranque.

- La mejor detección de bloqueos con sensor semiconductor de presión.

- Equipado con registro de eventos y registro de datos estándar.

  pueden dañarse y deberán ser reemplazados

MODELOS: GAS ALERT MAX XT II 

BLUE-GAMXTII2

Rango de medición

Resolución

Tipos de gas COLEL H2SO2

0-1000 ppm0-200 ppm

1 ppm 1 ppm

0-30%

0.1% 1%
0.1%

0-100% LEL
0-5.0% v/v

BLUE-GAMXTII4

Los valores de activación de alarma de todos los sensores son ajustables por el usuario.

Los valores de activación de alarma se muestran automáticamente durante el arranque

del instrumento.
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EXPLOSÍMETROS

  pueden dañarse y deberán ser reemplazados

MODELOS: GAS ALERT MAX XT II 

BLUE-GAMXTII2

Rango de medición

Resolución

Tipos de gas COLEL H2SO2

0-1000 ppm0-200 ppm

1 ppm 1 ppm

0-30%

0.1% 1%
0.1%

0-100% LEL
0-5.0% v/v

BLUE-GAMXTII4

Los valores de activación de alarma de todos los sensores son ajustables por el usuario.

Los valores de activación de alarma se muestran automáticamente durante el arranque

del instrumento.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

BLUE-GA4

en el Ambiente

de características con una simple operación de un solo botón. 

que indican la información operativa, como la prueba de impacto y el 

-
namiento del detector y su cumplimiento. Adecuado para una amplia 
gama de aplicaciones industriales, incluyendo la entrada a espacios 

-
ogies por el sistema de calibración y pruebas automático de Honeywell 

- Sensores Surecell ofrecen un rendimiento sin precedentes, incluso en 
   los entornos más duros

  ejecuta de forma continua durante el funcionamiento
- Pulsos de latido continuamente durante el funcionamiento normal

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

El detector de gas con mantenimiento cero más popular y ampliamente 

-

de sensor, sustitución de la batería, o carga de la batería.

-

los trabajadores de las instalaciones y de los contratistas en el lugar.

   sin tiempo de inactividad

   fácil con el registro automático

   mantenimiento.

   por la estación automática de 

  sensor, estado de la batería, la 

  integridad del circuito y las 

Gas Alert Clip Extreme 

en el Ambiente

GAS ALERT CLIP EXTREME 
Tipo de gas que detectaModelo

BLUE-GA24XTH (H2S) Ácido Sulfhídrico

BLUE-GA24XTM (CO) Monóxido de Carbono

BLUE-GA24XTS (SO2) Dióxido de Azufre

BLUE-GA24XTX (O2) Oxigeno
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EXPLOSÍMETROS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

BLUE-GAM5 (RP/IR/PID)
Detector de Concentración de gases 
peligrosos en el ambiente

-

gama inigualable de características.

con una amplia variedad de aplicaciones en mente.

- Arranque a prueba de golpes Integral

- Usa tres pilas alcalinas AA o batería recargable intercambiable

- Registro de datos, almacenar y recordar información de eventos
- Amplia gama de opciones de campos seleccionables por el usuario 
   que incluyen protección por contraseña, seguras y modos de sigilo.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

BLUE-GAXTXDL

el Ambiente

ofrece una mayor longevidad con una batería reemplazable en el campo 
dos años, y sensor. La calibración es un procedimiento automático sen-

opciones de usuario, pantalla multi-idioma y la funcionalidad de regis-

- Lecturas directas en tiempo real sobre gran pantalla LCD

  en tiempo de ejecución
- Historia seguro y preciso con la opción de registro de datos
- Procedimiento de calibración automático y sencillo; compatible con 

- Protección a prueba de golpes incorporada
- Resistente al agua

El equipo tambien puede 
detectar estos diferentes 

3 3  
3

BLUE-GAM5RP
-Estos son los diferentes tipo de 
sensores que puede manejar este

H2S, CO, O2, SO2, PH3, 
NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3, y 
combustibles. 
 

-
cional para muestreo remoto

BLUE-GAM5IR 
-Estos son los diferentes tipo de 
sensores que puede manejar este

CO2, O2, H2S, CO, SO2, 
NH3, O3 , y combustibles.   

-
cional para muestreo remoto

BLUE-GAM5PID
-Estos son los diferentes tipo de 
sensores que puede manejar este

O2, H2S, CO, SO2, CL2, 
VOCs, CLO2, NH3, PH3, HCN, NO2, 
O3 , y combustibles.   

-
cional para muestreo remoto
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EXPLOSÍMETROS

El equipo tambien puede 
detectar estos diferentes 

3 3  
3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 

- El medidor indica la presencia de CO por una lectura en la pantalla 

   continuamente

- Modo de grabación y retencion de datos
- Alta precisión, respuesta rápida
- De bolsillo y fácil de usar
- Muestreo rápido

-Modo de visualización - Pantalla LED

BLUE-CO110 BLUE-HT2008
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EXPLOSÍMETROS

BLUE-XTCKDL

BLUE-SRX10C1

BLUE-MCCKDL

El Kit permite guardar de forma organizada todo lo que necesita para 

Equipo de conectividad infrarrojo

Sonda de muestreo

insercción de poliuretano

El Kit permite guardar de forma organizada todo lo que necesita para 

Kit de conectividad IR

Sonda de muestreo

El detector y el gas se deben solicitar por separado

¨Los kits no incluyen explosímetro, 
ni tanque de gas¨

¨Los kits no incluyen explosímetro, 
ni tanque de gas¨
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EXPLOSÍMETROS

-El detector de fugas de gas combustible tiene una larga y delgada  
  sonda de cuello de cisne para encontrar fugas en las zonas de difícil  
  acceso.
- Alarma Ajustable.

- Mayor sensibilidad.
- Tasa ajustable para localizar las fugas rápida y fácilmente.
- Indicadores Visuales LED de detección de fugas.
- La precisión del sensor detecta incluso las más pequeñas fugas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BLUE-GD3300
Detector de fugas de gas combustible

  
  calibrados a las concentraciones de otros gases.

- Detector de fugas de gas LN y LP.
- Cumple con los requisitos establecidos y las directrices nacionales.
- Demostrado ante la CE de conformidad.
- Alarmas Audibles y visuales.

- Sensor de combustión catalítica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BLUE-GD3000
Detector de Concentración de gas en
el Ambiente

.
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ESPESÍMETROS [RECUBRIMIENTO]

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DT156
Medidor de Espesor de Recubrimiento

- Punto de calibración, calibración de dos puntos básicos fácilmente

- Eliminar las lecturas individuales y lecturas de grupo fácilmente
- Alarma alta y baja de alarma para todos los modos de trabajo

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SONDA F SONDA NSondas

Funcionamiento Inducción Magnética

Rango de Medición

Corrientes de Foucault

0 ~ 1250 um 0 ~ 1250 um

Tolerancia 
Garantizada (+ / - 3% +1) um (+ / - 3% 1.5) um

Precisión de 
Gama Baja 0.1 um 0.1 um

Radio de Curvatura
Mínimo 1,5 mm 3 mm

Diámetro de la Zona 
de Mínimos 3 mm 5 mm

Espesor Crítico 
Básico 0.5 mm 0.3 mm

Tamaño 113.5 x 54 x 27

Peso 110 gr 110 gr

BLUE-D1030
Medidor de Espesor Digital

El medidor de espesor es ideal para la medicion y revisión del espesor 

etc. 

Tambien puede medir otros objetos aun y cuando no sean planos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
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 [RECUBRIMIENTO] ESPESÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TG2100F

BLUE-TG2100FN

Medidor de Espesor de Recubrimiento

Medidor de Espesor de Recubrimiento

· Sonda separada

· Incluye Software y cable de comunicación a la PC

mil

baterías AAA

-
-

Adecuado para el laboratorio y para su uso en condiciones de campo 
ásperas.

-
plo, pintura, plástico, esmalte de porcelana, cobre, zinc, aluminio, cromo, 

-
zación, una capa de fosfuro, recubrimiento de cobre, recubrimiento de 
aluminio , algunos recubrimientos de aleación, papel, etc.

Se utiliza en la anodización, barniz, pintura, esmalte, recubrimientos 

Reconocimiento automático del sustrato.
Manual o automática de corte de corriente.

Amplio rango de medición y alta resolución.

Puede comunicarse con el ordenador PC para las estadísticas y la 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
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ESPESÍMETROS [RECUBRIMIENTO]

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TG8826FNBLUE-TG8826N
Medidor de Espesor de 
Recubrimiento

sonda

Medidor de Espesor 
recubrimiento 

Medidor de Espesor de Recubrimiento con 
-

No Ferroso: puede medir el espesor de 

-

Ferroso: puede medir el espesor de las 
capas de revestimiento no conductores 

-

-

Medidor de Espesor de Pintura sobre Materiales 
No Ferrosos  c

-
-

ENTREGA STANDARD

-

-Kit de calibración de aluminio y 

-Manual de instrucciones

ACCESORIOS OPCIONALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

BLUE-TG8826F
Medidor de Espesor de 

con Sonda

Medidor de Espesor de Recubrimiento con 

Puede medir el espesor de las capas de re-

-
-

                              

por inducción magnetica   

por inducción foucault 

por inducción magnetica 
y foucault 
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 [RECUBRIMIENTO] ESPESÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TG8826FN
Medidor de Espesor de 
Recubrimiento

sonda

ENTREGA STANDARD

-

-Kit de calibración de aluminio y 

-Manual de instrucciones

por inducción magnetica 
y foucault 

BLUE-TG8825F y BLUE-TG8825N
Medidores de Espesor de Recubrimiento

-

- ENTREGA STANDARD

Manual de instrucciones

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
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ESPESÍMETROS [RECUBRIMIENTO]

Conmutador: (81) 8315 5764

MODELOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BLUE-TG8825F BLUE-TG8826FBLUE-TG8825N BLUE-TG8826N BLUE-TG8826FN

Principio de medicion

Tipo de sonda F (integrada) F (separada)N (integrada) N (separada) FN (separada)

Principio de funcionamiento Inducción 
magnética

Inducción magnética
/ Corrientes de Foucault

Inducción
magnética

Rango de medición

Resolución

0 ~ 1250um 0-1250um/0-50mil
Sustrato ferrosoSustrato ferroso Ferroso y No ferrosoSustrato no ferrosoSustrato no ferroso

Corrientes de 
Foucault

Corrientes de 
Foucault

0.1um (100 um bajo)

 

1um (más de 100 um)
0.1 / 1

± 1 ~ 3% n o ± 3 um ± 1.3% ± o 2.5um

Interfaz RS232C Interfaz RS232C

Manual / automático Manual / automático

<90% <90%

0 - +45 â„ƒ (32 â„‰ -104 â„‰)0 - +45 â„ƒ (32 â„‰ -104 â„‰)

131x65x28mm 126x65x27mm
81g (sin batería)81g (sin batería)

4 baterías de 5v AAA (UM-4) 4 baterías de 1.5v AAA (UM-4)

Simple Simple y continuo

Precisión

Mínima área a medir 6 mm
0.3 mm

Si

6 mm
0.3 mm

Si

Mínimo espesor de la muestra

Indicador de batería

Modo de medición 
Salida de datos 

Unidades de Medición Métrico decimal / imperial: convertible

Fuente de alimentación
Apagado

Temperatura
Húmedad

Dimensiones
Peso

0.1 / 1

Interfaz RS232C

baterías 4x1.5V AAA (UM-4)
Manual / automático

<90% <80%

0 a 45 °C (32 °F -104 °F) 0 a 50 °C

126 x 65 x 27mm

81g (sin batería) 120g (sin batería)

Simple

MODELOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BLUE-TG2100

BLUE-TG2100F BLUE-TG2100FN

Principio de medicion

Tipo de sonda F FN

Principio de funcionamiento Inducción 
magnética

Inducción magnética
/Corrientes Foucault

Rango de medición

Resolución

0-5000 µm / 0-197mils 0-2000 µm / 0-80 mil

0.1 µm (0 a 99.9 µm)   1.0 µm (mayor a 100 µm)

± 1.3% n o 2.5 µm± 1 a 3%n o 2.5 µm o 0.1 mil (lo que sea mayor)
6mm

0.3mm

Indicador de batería baja

Métrica / imperial

Sustrato ferroso Ferroso y No ferroso

 Precisión

Mínima área a medir
Mínimo espesor de la muestra

Indicador de batería

Modo de medición 
Salida de datos 

Unidades de Medición

Fuente de alimentación
Apagado

Temperatura
Húmedad

Dimensiones
Peso
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 [RECUBRIMIENTO] ESPESÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TT270 
Medidor de Espesor de Recubrimiento

-

-
tica en el substrato magnetismo.   
  Sonda N, mide recubrimiento no con-
ductor en el substrato no-magnetico

-

- Dos modos de medición de calibración 

-
do e Indicador de batería baja
- Impresora integrada para el uso con-
veniente

-
tomático

recargable

N400

0-400 0-1250 10-200 0-10000

N1 / 90°N1 CN02 N10

Principio de operación

 Modelos de sondas

Rango de medición

Resolución de Bajo Rango (µm) 0.1 101.0

Corrientes de Eddy

±(3%H+0.7) ±(3%H+1) ±(3%H+25)±(3%H+1.5)

±[(13)%H+0.7]

Convexo 1.5 Plano Solo Plano3

0.3

Ø4

0.3

Ø5

Sin Límite

Ø7

2.5

50 µm Lamina 
de aluminio 

Ø50

±[(13)%H+1.5] ±[(13)%H+25]———
Exactitud

 (µm)

1 Punto calibración 

2 Puntos calibración

Condiciones 
de Mediciones
(mm)

*Nota: H= Valor Nominal

Min curvatura del área

Diámetro del área mínima
Espesor críticodel substrato 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SONDAS
F400

0-400 0-1250 0-5000 0-10000

F1 / 90°F1 F5 F10

Principio de operación

 Modelos de sondas

Rango de medición (µm)

Resolución de Bajo Rango (µm) 0.1 101

Inducción Magnética

±(3%H+1.0) ±(3%H+5) ±(3%H+10)

±[(1-3)%H+0.7]

Convexo 1 Plano 51.5

0.2

Ø3

0.5

Ø7

1 2

Ø20

10

Ø40

±[(1-3)%H+1] ±[(1-3)%H+5] ±[(1-3)%H+10]
Exactitud

 (µm)

1 Punto calibración 

2 Puntos calibración

Condiciones 
de Mediciones
(mm)

Min curvatura del área

Diámetro del área mínima
Espesor críticodel substrato 

APLICACIONES EN SUBSTRATOS Y REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTOS

SUBSTRATO

Área de Medición
 Dia. >30 mm

Área de Medición
 Dia. >10 mm

Área de Medición
 Dia. <10 mm

Área de Medición
Dia. <30 mm

Sonda F1:        0~1250µm
Sonda F400: 0~400µm

Sonda N1:        0~1250µm
Sonda N400: 0~400µm

Sonda N1:        0~1250µm
Sonda N400: 0~400µm

Sonda F400: 0~400µm

Sonda F1:  0~1250µm
Sonda F5: 0~5mm
Sonda F10: 0~10mm

Sonda N1:  0~1250µm
Sonda N10: 0~10mm
Sonda N400: 0~400µm

Sonda N1:  0~1250µm
Sonda N400: 0~400µm

Sonda F1:  0~1250µm
Sonda F400: 0~400µm

Espeso de Recubrimiento  100µm Espeso de Recubrimiento > 100µm

Revestimientos No magneticos de material organico ( Acabados de pintura, 
porcelana esmlatada, esmaltes, Plastico, anodización, etc

METALES 
MAGNETICOS
(ACERO, HIERRO,
Y OTROS, ETC)

METALES NO 
FERROSOS
(COBRE, LATÓN, ZINC
ALUMINIO, ETC)

REVESTIMIENTOS

SUBSTRATO

Área de Medición
 Dia. >30 mm

Área de Medición
 Dia. >10 mm

Área de Medición
 Dia. <10 mm

Área de Medición
Dia. <30 mm

Sonda F1:        0~1250µm
Sonda F400: 0~400µm

Solo Recubrimiento de cromo sobre Cobre
Sonda N1:        0~1250µm

Sonda N400: 0~40µm

---- ----

----

Sonda F1:  0~1250µm
Sonda F5: 0~5mm
Sonda F10: 0~10mm
Sonda F400: 0~400µm
Sonda F1:  0~1250µm
Sonda F400: 0~400µm

Espeso de Recubrimiento  100µm Espeso de Recubrimiento > 100µm

Revestimientos No magneticos-Metales No Ferrosos ( Cromo, Zincaluminio  
Cobre, Estaño, Plata, etc

METALES 
MAGNETICOS
(ACERO, HIERRO,
Y OTROS, ETC)

METALES NO 
FERROSOS
(COBRE, LATÓN, ZINC
ALUMINIO, ETC)

N400

0-400 0-1250 10-200 0-10000

N1 / 90°N1 CN02 N10

Principio de operación

 Modelos de sondas

Rango de medición

Resolución de Bajo Rango (µm) 0.1 101.0

Corrientes de Eddy

±(3%H+0.7) ±(3%H+1) ±(3%H+25)±(3%H+1.5)

±[(13)%H+0.7]

Convexo 1.5 Plano Solo Plano3

0.3

Ø4

0.3

Ø5

Sin Límite

Ø7

2.5

50 µm Lamina 
de aluminio 

Ø50

±[(13)%H+1.5] ±[(13)%H+25]———
Exactitud

 (µm)

1 Punto calibración 

2 Puntos calibración

Condiciones 
de Mediciones
(mm)

*Nota: H= Valor Nominal

Min curvatura del área

Diámetro del área mínima
Espesor críticodel substrato 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SONDAS
F400

0-400 0-1250 0-5000 0-10000

F1 / 90°F1 F5 F10

Principio de operación

 Modelos de sondas

Rango de medición (µm)

Resolución de Bajo Rango (µm) 0.1 101

Inducción Magnética

±(3%H+1.0) ±(3%H+5) ±(3%H+10)

±[(1-3)%H+0.7]

Convexo 1 Plano 51.5

0.2

Ø3

0.5

Ø7

1 2

Ø20

10

Ø40

±[(1-3)%H+1] ±[(1-3)%H+5] ±[(1-3)%H+10]
Exactitud

 (µm)

1 Punto calibración 

2 Puntos calibración

Condiciones 
de Mediciones
(mm)

Min curvatura del área

Diámetro del área mínima
Espesor críticodel substrato 

APLICACIONES EN SUBSTRATOS Y REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTOS

SUBSTRATO

Área de Medición
 Dia. >30 mm

Área de Medición
 Dia. >10 mm

Área de Medición
 Dia. <10 mm

Área de Medición
Dia. <30 mm

Sonda F1:        0~1250µm
Sonda F400: 0~400µm

Sonda N1:        0~1250µm
Sonda N400: 0~400µm

Sonda N1:        0~1250µm
Sonda N400: 0~400µm

Sonda F400: 0~400µm

Sonda F1:  0~1250µm
Sonda F5: 0~5mm
Sonda F10: 0~10mm

Sonda N1:  0~1250µm
Sonda N10: 0~10mm
Sonda N400: 0~400µm

Sonda N1:  0~1250µm
Sonda N400: 0~400µm

Sonda F1:  0~1250µm
Sonda F400: 0~400µm

Espeso de Recubrimiento  100µm Espeso de Recubrimiento > 100µm

Revestimientos No magneticos de material organico ( Acabados de pintura, 
porcelana esmlatada, esmaltes, Plastico, anodización, etc

METALES 
MAGNETICOS
(ACERO, HIERRO,
Y OTROS, ETC)

METALES NO 
FERROSOS
(COBRE, LATÓN, ZINC
ALUMINIO, ETC)

REVESTIMIENTOS

SUBSTRATO

Área de Medición
 Dia. >30 mm

Área de Medición
 Dia. >10 mm

Área de Medición
 Dia. <10 mm

Área de Medición
Dia. <30 mm

Sonda F1:        0~1250µm
Sonda F400: 0~400µm

Solo Recubrimiento de cromo sobre Cobre
Sonda N1:        0~1250µm

Sonda N400: 0~40µm

---- ----

----

Sonda F1:  0~1250µm
Sonda F5: 0~5mm
Sonda F10: 0~10mm
Sonda F400: 0~400µm
Sonda F1:  0~1250µm
Sonda F400: 0~400µm

Espeso de Recubrimiento  100µm Espeso de Recubrimiento > 100µm

Revestimientos No magneticos-Metales No Ferrosos ( Cromo, Zincaluminio  
Cobre, Estaño, Plata, etc

METALES 
MAGNETICOS
(ACERO, HIERRO,
Y OTROS, ETC)

METALES NO 
FERROSOS
(COBRE, LATÓN, ZINC
ALUMINIO, ETC)
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ESPESÍMETROS [RECUBRIMIENTO]

Conmutador: (81) 8315 5764

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SONDA F SONDA NSondas

Funcionamiento Inducción Magnética

BLUE-DT157

Rango de Medición

Corriente Eddy

0~2000µm

0~78.7mils

Tolerancia 
Garantizada 

0~1000 µm

1000~2000µm (±3.5%)
0~39.3mils (±2%±0.08mils)

39.3~78.7mils(±3.5)

(+/-2%+2) µm

Precisión de 
Gama Baja 0.1µm

Radio de Curvatura
Mínimo 1,5 mm 3 mm

Diámetro de área 
Mínima 7 mm 5 mm

Espesor Crítico 
Básico 0.5 mm

0°C~40°C (32°F~104°F)

0.3 mm

Información del 
sistema

Software Data View 
(para ver los datos almacenados en cada modo)

Temperatura 
de trabajo

Humedad Relativa
 de Trabajo 20% ~90%

  Eddy.
-Los datos de medición son fácilmente transferido a PC para editar y 
  almacenar

  sobre el acero.

  no ferrosos

-Calibración de un punto, dos puntos de calibración y calibración 
  básica fácilmente

-Elimina lecturas individuales y lecturas de grupos fácilmente
-Alarma alta y baja para todos los modos de trabajo
-4 niveles de indicación de batería
-Indicación de error

  de fondo

  de trabajo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BLUE-DT157
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 [METALES] ESPESÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TG2930

BLUE-TG3000

Medidor de Espesor de Metales Ultrasónico

Medidor de espesor 
ultrasónico de metales

Se utiliza para la medición del espesor de metales y la corrosión de los recipientes a pre-
sión, equipos de química, calderas, tanques de almacenamiento de petróleo, las industrias 

  rojo, bronce, zinc, cristal de cuarzo,polietileno, PVC, fundición gris, fundición nodular y 
  otros materiales

- Capacidad de realizar las mediciones de una amplia gama de materiales, incluyendo metales, plásticos, 

- Diferentes Modelos de Transductores están disponibles para aplicaciones especiales, incluso para material 
   de grano grueso y aplicaciones de alta temperatura.

- Coupling que indica el estado de acoplamiento.

  valores almacenados.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

CONFIGURACION 
No. Cant.ArticuloTipo

Estándar

BLUE-TG3000

Opcional

1 1

1
1
1
1
2

equipo

2 transductor

transductor no.2

transductor no.7
transductor HT5

Acoplador

Notas: Acoplador modelo N05/90°, baterias alcalinas

instrumento

manual operador
baterías AA

3
4

5
6
7

8
9
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ESPESÍMETROS [METALES]

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TG4000

- Calibración Automática
- Indicador de acoplador

- Alarma de alta y baja

- Indicador de batería baja
- Dos puntos de calibración

- Software DataView para comunicación con el PC

ENTREGA ESTANDAR
Unidad Principal
Maletín de transporte rígido

ACCESORIOS OPCIONALES:

Carcasa a prueba de agua

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

BLUE-TG4000 

Modelo de Sondas

FrecuenciaDescripcion Área de contacto Rango de pruebas
(Acero)

Temperatura de
contacto

ZT-12 para Hierro Fundido 2MHz

Estándar PT-12 5MHz

Estándar PT-08 5MHz

Pequeña PT-06 7.5MHz

10MHz

5MHz

16.2 mm

12.0 mm

10.0 mm

7.6 mm

5.0 mm

14.0 mm

4.0-300.0 mm

1.0-200.0 mm

0.8-100.0 mm

0.8-30.0 mm

0.8-20.0 mm

4.0-80.0 mm

Pequeña PT-04

Alta Temperatura GT-12
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 [METALES] ESPESÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

ACCESORIOS OPCIONALES:

Carcasa a prueba de agua

BLUE-TT100

- Tamaño portátil y fácil operación
- Apto para cualquier material de ultrasonidos metálicos y no metálicos
- Auto-compensar la no linealidad de la función

- Pantalla LCD de 4 dígitos, con retroiluminación.

- Adecuados para las pruebas de espersor de diversos materiales con 

ENTREGA ESTANDAR
Unidad principal

Estándar de calibración integrado de acero 4.0 mm

Tarjeta de garantía
Manual de instrucciones

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

¨Medidor Espesor Ultrasónico Básico 
para Metales (.75 - 300mm) en Acero¨
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ESPESÍMETROS [METALES]

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TT700

BLUE-GEL

Medidor de Espesor ultrasónico 

Especialmente adecuado para medir piezas delgadas
Modo de Pruebas I-E y modo de pruebas E-E
Prueba de velocidad del sonido y calibración de un punto
Alarma de sonido y modo diferencial disponibles

Registro de datos, ver y borrar
Los resultados se pueden imprimir y transferir a la PC

Contenedor de alta duración y portátil con cubierta frontal proyectivo

ENTREGA ESTANDAR

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS OPCIONALES:
Cable de comunicación

¨Medidor de espesor 
ultrasónico 
de metales 

de .15 a 20mm¨
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 VERNIERS Y MICRÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-VERNIERS

BLUE-MICRÓMETROS INTERIORES

Verniers digitales

Micrómetros interiores digitales

Los Verniers Digitales tambien llamados Calibrador Electronico le per-
-

· Una batería SR44
· Apagado automático

· Para medir varias dimensiones interiores

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

RangoVERNIER

TABLA DE RANGOS Y EXACTITUD

0-300mmBLUE-V12

0-100mm

0-150mm

BLUE-V4

BLUE-V6

0-200mm

Exactitud

±0.02mm / ±0.001”

±0.02mm / ±0.001”

±0.03mm / ±0.0012”

±0.04mm / ±0.0016”

BLUE-V8

A BVERNIER

TABLA DE MEDIDAS

443mm 147mm

C

41mm

D

91mm

G

20mmBLUE-V12

165mm 60mm 13mm 30mm 13mm

235mm 77mm 16mm 40mm 16mm

BLUE-V4

BLUE-V6

287mm 90mm 20mm 50mm 16mmBLUE-V8

RangoMICRÓMETRO

TABLA DE RANGOS Y PRECISIÓN

BLUE-MI4

5-30mm/ 0.2-1.2”BLUE-MI1

BLUE-MI2

Precisión

±0.005mm

25-50mm/ 1-2” ±0.006mm

50-75mm/ 2-3” ±0.007mm

75-100mm/ 3-4” ±0.008mm

BLUE-MI5 100-125mm/ 4-5” ±0.009mm

BLUE-MI3
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MICRÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-MICRÓMETROS EXTERIORES

Micrómetros digitales utilizados para la medición de alambres, esferas 

  se le cambia la batería

  Absoluto e incremental

· Interruptor de poder
· Marco cromado

· Apagado automático

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Rango PrecisiónMICRÓMETRO

TABLA DE RANGOS Y PRECISIÓN

BLUE-ME4

BLUE-ME1

BLUE-ME2 25-50mm/ 1-2”

0-25mm/ 0-1”

50-75mm/ 2-3”

75-100mm/ 3-4”

BLUE-ME5 100-125mm/ 4-5”

125-150mm/ 5-6”

150-175mm/ 6-7”

175-200mm/ 7-8”

±0.004mm

±0.004mm

±0.005mm

±0.005mm

±0.006mm

±0.006mm

±0.007mm

±0.007mm

BLUE-ME3

BLUE-ME8

BLUE-ME6

BLUE-ME7

MICRÓMETRO

TABLA DE MEDIDAS

BLUE-ME4

BLUE-ME1

BLUE-ME2

BLUE-ME5

BLUE-ME3

BLUE-ME8

BLUE-ME6

BLUE-ME7

C L B

57mm 107mm C10mm

70mm 133mm 10mm

80mm 158mm 10mm

95mm 183mm 12mm

107mm 209mm 12mm

23mm 32mm 6mm

32mm 57mm 8mm

45mm 82mm 8mm

Rango PrecisiónMICRÓMETRO

TABLA DE RANGOS Y PRECISIÓN

BLUE-ME4

BLUE-ME1

BLUE-ME2 25-50mm/ 1-2”

0-25mm/ 0-1”

50-75mm/ 2-3”

75-100mm/ 3-4”

BLUE-ME5 100-125mm/ 4-5”

125-150mm/ 5-6”

150-175mm/ 6-7”

175-200mm/ 7-8”

±0.004mm

±0.004mm

±0.005mm

±0.005mm

±0.006mm

±0.006mm

±0.007mm

±0.007mm

BLUE-ME3

BLUE-ME8

BLUE-ME6

BLUE-ME7

MICRÓMETRO

TABLA DE MEDIDAS

BLUE-ME4

BLUE-ME1

BLUE-ME2

BLUE-ME5

BLUE-ME3

BLUE-ME8

BLUE-ME6

BLUE-ME7

C L B

57mm 107mm C10mm

70mm 133mm 10mm

80mm 158mm 10mm

95mm 183mm 12mm

107mm 209mm 12mm

23mm 32mm 6mm

32mm 57mm 8mm

45mm 82mm 8mm
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DURÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-EPX300

o directamente en el sitio de construcción. Aplica al Estándar ASTM 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ENTREGA ESTANDAR

¨Aplica al Estándar ASTM A956-02 
& DIN 50156¨

HV HB HCR HRB HSD RESISTENCIA (MPa)*MATERIALES

BLUE-EPX300: ESCALAS

81~955

80~898

85~802

83~976

81~654

85~655

63~336

140~387

19~164

40~173

60~290

45~315

142~651

20.0~68.4 38.4~99.5

20.4~67.1

32.5~99.5

19.6~62.4 46.5~101.7

23.8~84.6

13.5~95.3

59.6~99.6 26.4~99.5

*Límite de resistencia

19.8~68.5

375~2,639

375~2,639

740~1,725

Acero y acero fundido

Herramientas de acero

Acero inoxidable

Fundición gris

Fusión dúctil

Aleación colada

Latón

Bronce

Cobre

Acero forjado
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DURÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-EPX5500

- Probador de dureza ligero y portátil

- Capaz de medir en cualquier dirección

- Puede compensar automáticamente el efecto gravitacional.
- Cuenta con comunicación por medio de un puerto IR y se opera 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ENTREGA ESTANDAR

HV HB HCR HRB HSD RESISTENCIA (MPa)*MATERIALES

BLUE-EPX5500: ESCALAS

81~955

80~898

85~802

83~976

81~654

85~655

140~651

140~387

140~334

19~164

40~173

60~290

45~315

142~651

20.0~68.4

20.4~67.1

19.6~62.4 46.5~101.7

23.8~84.6

13.5~95.3

59.6~99.3 26.4~99.5

*Límite de resistencia

19.8~68.5

38.4~99.5

59.6~99.6

32.5~99.5

26.4~99.5

26.4~99.5

375~2,639

375~2,639

740~1,725

Acero y acero fundido

Herramientas de acero

Acero inoxidable

Fundición gris

Fusión dúctil

Aleación colada

Latón

Bronce

Cobre

Acero forjado
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DURÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TH120
Medidor de Dureza Para Metales con 
Sonda Integrada Tipo D

- Conversión de resistencia a la tracción.
- Pantalla LCD retro iluminada, muestra todas las funciones.
- Detecta la dureza del metal automáticamente, sin necesidad de calibrar.

- Tecla de ayuda para todas las interfaces de operación.

- Impresora integrada.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

¨ Conversión directa 
de HL, HRA, HRB, 
HRC, HB, HV, HS ¨

BLUE-TH120: ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material Pueba de Dureza
Dispositivo de impacto

D/DC D+15 C G E DL

Acero y Acero Forjado

Rockwell

HRC 17.9~ 68.5 19.3 ~ 67.9 20.0 ~ 69.5  22.4~70.7 20.6~68.2

HRB 59.6 ~ 99.8   47.7 ~99.9  37.0~99.9

HRA 59.1 ~ 85.8  61.7~88  

127 ~ 651 80 ~ 638 80 ~ 683 90 ~ 646 83~663 81~646

Vickers HV

HB

83 ~ 976 80 ~ 937 80 ~ 996 84~1042 80~950

Shore HS 32.2 ~ 99.5 33.5 ~ 99.3 31.8 ~ 102.1 35.8~102.6 30.6~96.8

Trabajo en frío 
herramienta de acero 

Rockwell HRC 20.4 ~ 67.1 19.8 ~ 68.2 20.7 ~ 68.2 22.6~70.2

Vickers HV 80 ~ 898 80 ~ 935 100 ~ 941 82~1009

Acero Inoxidable

Rockwell

Brinell

HBBrinell

HBBrinell

HBBrinell

HBBrinell

HBBrinell

HBBrinell

HBBrinell

HRB 46.5 ~ 101.7

85 ~ 655

Vickers HV 85 ~ 802

Hierro Forjado Gris

Rockwell HRC  

93 ~ 334 92 ~ 326

Vickers HV

Hierro Forjado Nodular

Rockwell HRC

131 ~ 387 127 ~ 364

Vickers HV  

Aleación de Aluminio Forjado
19 ~ 164 23 ~ 210 32 ~ 168

Rockwell HRB 23.8 ~ 84.6 22.7 ~ 85.0 23.8 ~ 85.5

Latón (aleaciones de cobre-zinc)
40 ~ 173

Rockwell HRB 13.5 ~ 95.3

Bronce (aleaciones de cobre-aluminio/cobre-lata) 60 ~ 290

Aleaciones de cobre labrado 45 ~ 315
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DURÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-HT

bolsillo con sonda integrada. cuenta con apagado automatico

-

la dureza del material a ensayar, menor la profundidad de penetración 

y mayor la carga aplicada

-

diferentes

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

90 x 55 x 25 mm 90 x 55 x 25 mm

150 g 150 g

Cono truncado 35º Cono truncado 35º

Apagado automático: Si

<1%H

 

  
0-100
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DURÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TH1100
Medidor de Dureza para Metales, con 
sonda integrada Tipo D

- Amplio rango de medición en lectura HLD y visualización directa de  

- Prueba en cualquier ángulo.
- Simple manipulación de pruebas.

- Software de Calibración

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

  con acoplamiento compacto

ENTREGA STANDARD
Equipo Principal 

Cargador.
Cepillo de limpieza.

Manual de instrucciones.
Tarjeta de garantía.
Maletín

HV HB HCR HRB HRAMATERIALES

BLUE-TH1100: RANGOS DE MEDICIÓN

81~955300~900

HS
32.5~99.5

80~898300~840

85~802300~800

81~654

85~655

131~387400~660

93~334360~650

26.8~164200~570

40~173200~550

60~290300~700

45~315200~690

20.0~68.4

20.4~67.1

19.6~62.4 46.5~101.7

23.8~34.6

13.5~95.3

38.4~99.8 59.1~85.8Acero y acero forjado

CWT.ST

Acero inoxidable

Hierro GC

Hierro NC

C. Alum

Latón

Bronce

Cobre

HLD
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DURÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

- Se utiliza para medir la dureza de las frutas.
- Se trata de un instrumento adecuado para probar la madurez de los frutos.
- Tamaño compacto y es liviano

- Se recomienda que la parte de la fruta a medir este plana o pareja, 
   para obtener una mejorar precisión y resultado.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

BLUE-HSOBLUE-GY
Medidor de Dureza Análogo

- Portabilidad, 

- Alta resolución

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
BLUE-GY1 BLUE-GY3Modelos

Capacidad

Resolución 0.1kg/cm²

Diámetro Ø 3.5 mm

Exáctitid ±2%

200gms

10mm

151 x 55 x 30 mm (LxWxH)

Ø 11.1 mm

Dimensiones

Peso

Profundidad
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DURÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

Medidor de Dureza Análogo

- Portabilidad, 

- Alta resolución

BLUE-TH210

- Modelo de bolsillo con sonda integrada

- Pantalla LCD brillante y clara

- Se apagará automáticamente
- Indicación de batería baja y alarma

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ENTREGA STANDARD
Unidad principal

Manual de instrucciones
Tarjeta de garantía

OPCIONALES

BLUE-YD01
Durómetro de Lápiz

- Las pruebas de dureza con lápiz son para determinar la resistencia de 

  o rasguño sobre el recubrimiento.

  recubierta se toma como medida de la dureza al rasguño. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ENTREGA STANDARD
Durómetro de Lápiz

Sacapuntas
Escalas de Dureza

¨ Cumple con estándar 
de GB/T6739-7996¨
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DURÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TH722

- Mide la dureza de los metales ferrosos, no ferrosos, metales duros, 
  capas carburado y capas con tratamiento químico
- Diferentes tipos de prueba de fuerza y penetradores
- Sistema óptico de medición de instrucciones
- Equipado con aparato de medición

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ENTREGA STANDARD

Tabla de prueba grande y prueba pequeño

Pesas #0

Cable de alimentación

Mesa de prueba
Lámpara interior
Manual de instrucciones

Tarjeta de garantía

BLUE-TH500

- Nuevo diseño fácil de usar, el valor de presentación estable
- Mantenimiento conveniente.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ENTREGA STANDARD
Unidad principal

Identador de diamante

Pesas, Tornillos de suelo
Manual de instrucciones

OPCIONALES

bloque adicional para prueba
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DINAMÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DRT
Dinamómetros Digitales 

- Aprobado por la CE.

- Apagado automático.

- Advertencia de batería baja.

- Advertencia de sobrecarga - programables.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

  sin obstáculos

Grilletes

Medidores de Fuerza BLUE-DRT 
CapacidadModelo

BLUE-DRT1 1 tonelada 2 pz

2 pz

2 pz

2 pz

No incluye

No incluye

No incluye

No incluye

No incluye

No incluye

BLUE-DRT2 2 toneladas

BLUE-DRT3 3 toneladas

BLUE-DRT5 5 toneladas

10 tonelada

20 toneladas

30 toneladas

50 toneladas

100 toneladas

200 toneladas

BLUE-DRT20

BLUE-DRT10

BLUE-DRT30

BLUE-DRT50

BLUE-DRT100

BLUE-DRT200

- Nuevo diseño fácil de usar, el valor de presentación estable
- Mantenimiento conveniente.

ENTREGA STANDARD
Unidad principal

Identador de diamante

Pesas, Tornillos de suelo
Manual de instrucciones

OPCIONALES

bloque adicional para prueba
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DINAMÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DLW
Dinamómetros Digitales 

Dinamometros para grua, bascula para grua.

-

Incluye una pantalla de uso inalámbrico que transmite informacion en 

-

  que están cubiertas contra el polvo.

  industrial, con acabado galvanizado.

  lugares.

  advertencias de batería baja, retención de pico, aviso de sobrecarga. 

  utilizar por seguridad y para aplicaciones de advertencia o límite 
  de pesaje.

Medidores de Fuerza BLUE-DLW
Capacidad Material IndicadorModelo

BLUE-DLW11 1 ton. Aluminio 180

180

180

180

180

180

380

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aleación
 de acero

BLUE-DLW12 2 ton.

BLUE-DLW13 3 ton.

5 ton.

10 ton.

20 ton.

20 ton.

BLUE-DLW110

BLUE-DLW15

BLUE-DLW120

BLUE-DLW320
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DINAMÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-FG5005, FG5020 & FG5100 - CAPACIDADES
BLUE-FG5005 BLUE-FG5020 BLUE-FG5100Modelos

Unidades de
Medición

Capacidad de
Medición

5,000 gr / 176.40 oz/
 49.03 Newton

Maxima 7 Kg

Aproximadamente. 2 mm max

Maxima 150 Kg

1 gr / 0.05 oz / 0.01 Newtons

3g / 0.10 oz / 0.03 Newtons

±(0.4% + 1 dígito), dentro de 23 ± 5°C 
*Bajo el peso de prueba
 en 3,000gr y 5,000gr

(0.5 %+2 Dígitos) dentro de 23°C, 5°C
bajo el peso de prueba

en 100kg y 10 kg

0.05 Kg /0.05 Lb / 0.2 Newton

Gramos, Onzas y Newton Kilogramos, libras y Newton

20 Kg  y su equivalente en
Libras y Newtons 

100 Kg / 220 libras
/ 980 Newton

Capacidad de
sobrecarga
Desvío de

 escala completa

Exactitud

Pantalla LCD 5 dígitos y luz de fondo LCD 5 dígitos y luz de fondo

Aproximadamente 1mm max.

LCD 4 dígitos y luz de fondo

Resolución

Min Pantalla

BLUE-FG

- Alta resolución y alta precisión y alta repetitividad.

- Consumo de energía baja que le da vida larga de la batería.
- Indicador de batería baja.

- Protección de sobre carga.
(No incluido en FG5100)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES ACCESORIOS INCLUIDOS

  en el maletín. Instalación de montaje sencilla

BLUE-FG5005 BLUE-FG5100BLUE-FG5020

  accesorios
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BLUE-SH10K

La serie  SH es de dinamómetros digitales con tamaño compacto y alta 

-

-

instalar fácilmente en los soporte

  mantiene en memoria el valor de la lectura mas alta de la serie.

  seg. y luego automáticamente vuelva a esperar el siguiente pico de fuerza.

  minutos. Concluido el lapso establecido por el usuario, el instrumento se 
  apagará automáticamente para conservar la energía de la batería.

- Puede convertir automáticamente las unidades de medición de Lb-pie, 
  Kg-fuerza y Newton

- Alta precisión y resolución. 

  automáticas, el resultado se muestra con el LED rojo y verde y el sonido de la 
  alarma. 
- Indica la dirección de la fuerza. 
- Se puede elegir y activar una luz azul de fondo. 
- Pantalla LCD de fácil lectura. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

BLUE-SH10K   
RANGOSCARGA

Carga
Maxima

· Oz/Lb: 2204Lbf

· Kg/gms: 1,000 Kgf

· Newtons: 10 kN

Carga
Minima

· Oz/Lb: 1.1Lbf

· Kg/gms: 0.05 Kgf

· Nextons: 0.005 kN
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DINAMÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-LKB

BLUE-SN

Dinamómetros Tensadores de Cables 

- Carga fuerza lentamente y poco a poco
- No la sobrecargue

- Tamaño compacto, cómodo de llevar, fácil operación y de alta precisión
- Un solo clic en el botón del dispositivo se moverá la aguja indicadora de 

- Diseñado para trabajar con las manos o bien con un banco de prueba.
- Indicación de aguja, de fácil lectura y gran precisión
- Lectura Pico y el seguimiento;
- Indicación de límite de tolerancia
- Puede establecer límites superiores e inferiores;

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

BLUE-SN (Análogos) 
BLUE-SN100 BLUE-SN500Modelo

Capacidad 100 Newtons

0.5 N

± 1% FS

500 Newtons

2.0 N

± 1% FS

Resolución

Exactitud

División Exactitud

Medidores de Fuerza BLUE-LKB (Análogos) 
CapacidadModelo

BLUE-LKB5 5  kN

0.2KN

0.1KN ± 2 %

± 2 %

± 2 %

± 2 %

0.5KN

2.0 KN

BLUE-LKB10 10 KN

BLUE-LKB30 30 KN

BLUE-LKB120 120 KN

± 2 %1.0 KNBLUE-LKB80 80 KN

± 2 %5.0 KN160 KNBLUE-LKB160



www.bluemetric.mx

DINAMÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-HF

-

y pruebas de fracturas. 

-
dio.

  mantiene en memoria el valor de la lectura mas alta de la serie.

  seg. y luego automáticamente vuelva a esperar el siguiente pico de fuerza.

  minutos. Concluido el lapso establecido por el usuario, el instrumento se 
  apagará automáticamente para conservar la energía de la batería.

- Puede convertir automáticamente las unidades de medición de Lb-pie, 
  Kg-fuerza y Newton

-

directamente. 
- Alta precisión y resolución.   
- Se puede elegir y activar una luz verde de fondo. 
- Pantalla LCD de fácil lectura. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Exactitud

Medidores de Fuerza BLUE-HF 
CapacidadModelo

BLUE-HF2 2N | 0.2 KG | 0.44 LB

5N | 0.5 KG | 0.44 LB

10N | 1 KG | 2.2 LB

20N | 2 KG | 4.4 LB

50N | 5 KG | 11 LB

100N | 10 KG | 22 LB

200N | 20 KG | 44 LB

500N | 50 KG | 110 LB

1000N | 100 KG | 220 LB

0.001N | 0.1g | 0.0002lb

0.001N | 0.1g | 0.0002lb

0.005N | 0.5g | 0.0001lb

0.01N | 0.001kg | 0.002lb

0.01N | 0.001kg | 0.002lb

0.05N | 0.005kg | 0.002lb

0.1N | 0.01kg | 0.02lb

0.1N | 0.01kg | 0.02lb

0.5N | 0.05kg | 0.1lb

BLUE-HF5

BLUE-HF10

BLUE-HF20

BLUE-HF100

BLUE-HF50

BLUE-HF200

BLUE-HF500

BLUE-HF1000
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BLUE-DT131
Termómetro de inmersión Tipo Pluma  

Para utilizar el termómetro, saque el equipo de la vaina de protección, 

zona de pruebas. El equipo mostrará la temperatura actual en la pantalla. 
Para salvar la vida de la batería, el termómetro se apaga automáticamente 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

NOTA:

ACCESORIOS

BLUE-RC5
Termómetro Ambiental Programable  con 
Datalogger  
Se utiliza principalmente para el registro de la temperatura durante el 
almacenamiento y transporte de productos alimenticios, medicina, productos 
químicos, y más.
Son ampliamente utilizados en todos los eslabones de almacenaje, logística, 
y cadenas de frio, tales como contenedores refrigerados, camiones 
refrigerados, paquetes refrigerados, almacenamiento en frio, laboratorio, etc.

INCLUYE
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BLUE-DT882
Termómetro infrarrojo tipo pistola   

- Precisas mediciones sin contacto
- Puntero láser de alta precisión

- Congela la lectura automático de datos y se apaga automáticamente 

- Pantalla LCD retro iluminada

- Moderno diseño de equipo

- Alta Precisión

-

El sistema de puntero láser aumenta la precisión y botones muy sencillo de 
usar y a la mano, operación ergonómica

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

  producto láser

ACCESORIOS

¨Medidor de temperatura 
con rango de -50°C a 550°C¨

RANGO DE SELECCIÓN
PRECISIÓN RESOLUCIÓNRANGO

-50°C a 20°C

Automático

±5°C 0.1°C

0.1°C

1°C

0.1°C/1.0°C

-20°C a 200°C

201°C a 550°C ±2% de lectura o ± 2°C 

±2% de lectura o ± 2°C 
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BLUE-DT8819 BLUE-DT8839
Termómetro infrarrojo tipo pistola   Termómetro infrarrojo tipo pistola   

- Asimiento de Datos Automático
- Corte de Energía Automático

- Apagado automático
- Pantalla LCD
- Indicación de batería baja

- Aguja de láser incorporada
- Asimiento de datos automático

- Alarma de alta y baja
- Emisividad ajustable

- Apuntamiento de láser
- Corte de Energía Automático
- Indicación de sobre rango

-

El sistema de puntero láser aumenta la precisión y botones muy sencillo de 
usar y a la mano, operación ergonómica

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
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BLUE-DT8869
Termómetro infrarrojo tipo pistola   

- Construido con doble punteros láser para la orientación precisa

- Los dos puntos de láser convergen a un solo punto cuando la unidad está 
  en una óptima distancia del objeto que se mide.

- Más amplia gama de temperaturas.
- Moderno diseño de carcasa. 

- Alarma de Altas y bajas temperaturas.

- Compatible con todos los conector estándar termopares tipo K.

- Apagado automático
- Pantalla blanco LCD retro iluminada
- Indicación de sobrecarga
- Lectura de la memoria

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS

BLUE-DT8869
Laser

SPOT 1in (25.4mm)

50in (1270mm)

2in (50.8mm)

100in (2540mm)

3in (76.2mm)

150in (3810mm)DISTANCE

Infrarojo
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BLUE-DT8850H BLUE-DT8550H
Termómetro infrarrojo tipo pistola    Termómetro infrarrojo tipo pistola    

-Selección del puntero láser Target

-Indicación de batería baja

-Selección del puntero láser Target

-Indicación de batería baja

CARACTERISTICAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS PRINCIPALES
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BLUE-DT980

Imágenes y datos ópticos

Set-Up

  la información de la cámara

Cámara Digital

Interfaces de comunicacion de datos

  Vídeo en directo entre la cámara y el PC

Sistema de alimentación

Datos ambientales

Datos físicos

Análisis de Medición

  frío y calor

Almacenamiento de vídeos

  visuales.

Almacenamiento de vídeos

  visuales.

Presentacion de la imagen

Medición 

EMISIVIDADMATERIAL

TABLA DE EMISIVIDAD

Agua 0.96

0.14

0.09

Acero inoxidable

Placa de aluminio

0.96Asfalto

0.97Concreto

0.80Capa de óxido

Hierro fundido 0.81

0.95

0.85

Caucho

Madera

0.75Ladrillo

0.96Cinta

0.90Pintura

Placa de Cobre 0.06

0.98

0.93

Piel humana

Plastico PVC

0.80Policarbonato

0.78Cobre oxidado

0.93Suelo
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TERMÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

Cámara Digital

Interfaces de comunicacion de datos

  Vídeo en directo entre la cámara y el PC

Sistema de alimentación

Datos ambientales

Datos físicos

BLUE-DT9860
Video termómetro infrarrojo tipo pistola    

- Tarjeta de memoria micro SD
- Láser de doble objetivo

- Apagado automático
- Alta temperatura

- Alarma alta y baja
- Emisividad ajustable y bloqueo del gatillo
- Entrada tipo K

- Humedad y Temperatura del aire

ver en su PC, proporcionando lecturas rápidas, fáciles y precisas para la 

-
tos termómetros son productos con patente internacional para la medición 
industrial y análisis de datos.
El usuario puede ver analizar en su computadora las lecturas tomadas de 
temperatura por infrarrojos con el apoyo del software.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS
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BLUE-SV1315
Termómetro para refrigerador    

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

¨Aplica a la 
norma ISO9001: 

2000 y CE¨

ACCESORIOS

EMISIVIDADMATERIAL

TABLA DE EMISIVIDAD

Agua 0.96

0.14

0.09

Acero inoxidable

Placa de aluminio

0.96Asfalto

0.97Concreto

0.80Capa de óxido

Hierro fundido 0.81

0.95

0.85

Caucho

Madera

0.75Ladrillo

0.96Cinta

0.90Pintura

Placa de Cobre 0.06

0.98

0.93

Piel humana

Plastico PVC

0.80Policarbonato

0.78Cobre oxidado

0.93Suelo

BLUE-HT02 

Imágenes y datos ópticos
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BLUE-DT171

-

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES
Invernaderos
Almacenes
Transporte de Alimentos
Cabinas de los Aviones

Contenedores
Museos
Equipos de Climatización

ACCESORIOS
1 Equipo

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Rango de mediciones %RH

%RH

1000

Min.Concepto Medición Tip. Max. Unidad

70 (158)-40 (-40)

Cada 2
segundos

Cada 24
horas

±2.5(±5.0) ±1.0(±2.0)

±0.2

±3.0 %RH

Repetitividad

Exactitud

Tiempo de Respuesta 5

1

Segundos

Segundos20

±2.0(±4.0)

1 Año

°C (°F)

Estabilidad a largo plazo %RH/Yr

Humedad 
Relativa

Temperatura

Punto de Rocío

Tasa de medición

Rango de temperatura operacional

Vida de l batería de litio 3.6V

Rango de mediciones

Exactitud

Tiempo de Respuesta

Exactitud: 

±0.2(±0.4)

°C (°F)

±70 (+158)40 (-40) °C (°F)

°C (°F)

°C (°F)

Repetitividad

BLUE-DT171
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BLUE-DT172 BLUE-HT161

CARACTERISTICAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Rango de mediciones %RH

%RH

1000
Min. Tip. Max. Unidad

+70 (+158)-40 (-40)

Cada 2
segundos

Cada 24
horas

±2.5(±5.0) ±1.0(±2.0)

±0.2

±3.0 %RH

Repetitividad

Exactitud

Tiempo de Respuesta 5
1

Segundos

Segundos20

±2.0(±4.0) °C (°F)

Estabilidad largo plazo %RH/Yr

Humedad 
Relativa

Temperatura

Punto de 
Rocío

Tasa de medición

Rango de mediciones

Exactitud

Tiempo de Respuesta
Exactitud: 

±0.2(±0.4)

°C (°F)

°C (°F)
°C (°F)

Repetitividad

BLUE-DT172 
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BLUE-RC4HC

con Datalogger

BLUE-SV1304

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
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BLUE-DT321S

- Su tiempo de respuesta es muy rápida,
- Equipo de alta precisión con punto de condensación

- Alto Rendimiento

- Mini tamaño
- Doble pantalla y luz de fondo

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS

Exctitud básica

BLUE-DT321S 
RangoFunción

Humedad 0 a 100%RH ±2%RH

±0.5°C / 0.9°CTemperatura -30 a 100°C (-30 a 199°F)

-30 a 100°C (-30 a 199°F) ±0.5°C / 0.9°C

±0.5°C / 0.9°C

Punto de Rocío    

Temperatura de
 bulbo húmedo -30 a 80°C (-30 a 199°F)

BLUE-DT625

- Alta Precisión.

- Diseño basado en un micro procesador.
- Display Dual de Temperatura y Humedad

- Luz de fondo

Medidor de Temperatura y Humedad Ambiental Digital

-
peratura de punto de rocío.

Indicador de instrumentos con decenas de aplicaciones prácticas para el 
ingeniero de laboratorio, industriales y de uso profesional.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
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MEDIDORES DE ROTACIÓN

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-RT616
Medidor de Rotación de Motores Trifásicos  

- Pantalla LCD, operación  fácil y simple.

- Pantalla LCD

- Pantalla LCD grande con luz trasera, fácil de leer bajo la luz fuerte o el 
   medio ambiente oscuro.

- 3 detectores de rotación de fase.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS

-

¨Sonda integrada en el 
mismo equipo¨

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Voltaje de entrada

BLUE-RT616

Indica el consumo actual

Rango de Frecuencia

Circuito

100V AC hasta 660 AC máximo, 
3 min. Limite durante más 500V AC

Aprox. 7 mA por fase

45 a 70 Hz

Fuente de Alimentación Batería de 9V

Consumo de Energía Aprox. DC 8 mA

Temperatura de Operación Más de 80% RH.

Dimensiones 100 x 50 x 25 mm

Peso 150g

-Electrónico (no mecánico)
*Personalizado de un chip de 
microprocesador circuito LSI
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BLUE-CA770

Dyna Medición
-

nes, respuesta rápida y fácil de buscar puntos correctos. 

Replanteo de Medición
-

Tres Mediciones Indirectas

activar el modo de medición indirecta con HANS, vamos a disfrutar de la 
sabiduría del pasado. HANS podría ayudarte a calcular cuando lo necesites

con alerta y la dirección con Hans, no preocupados por lo grande que es, 
cómo la profundidad, con tan sólo pulsar los botones y seguir las instruc-
ciones en la pantalla, incluso se podría simplemente calcular sus resultados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS
Caja de Empaque

Correa de Seguridad
Lápiz de Ingeniería
Manual de Operación

¨ El rango de trabajo y la exactitud 
depende de lo bien que la luz del 

blanco y se iluminó con un aumento 
del punto láser a la luz ambiente.¨
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DISTANCIÓMETROS
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¨ El rango de trabajo y la exactitud 
depende de lo bien que la luz del 

blanco y se iluminó con un aumento 
del punto láser a la luz ambiente.¨

BLUE-D210

El medidor perfecto en interiores 

-
santes y sigue siendo fácil de usar. Suma y resta, área y volumen de los cálculos de 

Precisión con una tecla 

Compacto y manejable 

Extremo multifuncional
Con el pie abatible puede medir en esquinas, ranuras o bordes en cualquier situación. 
El instrumento detecta automáticamente el pie abatible, lo cual ayuda a evitar errores 
de medición.

Pantalla de fácil lectura
Los resultados se visualizan en tres líneas.

Cumple con la norma ISO 16331-1
El alcance y la precisión de los distanciómetros láser dependen en gran medida de 

sus instrumentos no sólo en las pruebas de laboratorio, sino en las tareas diarias de 

desarrollar una norma general para probar los distanciómetros láser y efectuar 
comparaciones entre diferentes equipos. Nuestros instrumentos cumplen con todas las 

- Tecnología Power Range™

- Pantalla iluminada de 3 líneas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS

Cordón de mano

¨ El medidor perfecto para interiores.¨
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DISTANCIÓMETROS
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BLUE-D510

mediciones que no son posibles con otros distanciómetros convencionales. Además, 

preparado para el futuro.

La orientación simple y precisa - Puntero con zoom 4x

al aire libre en días soleados. Si el punto de láser no es visible el objetivo se puede ver en la 
pantalla.

Número ilimitado de opciones de medición - Sensor de inclinación de 360º
-

ciona opciones de medición indirectas. Por lo tanto, las mediciones son posibles cu-

Muestra las distancias y diferencias de altura a un punto de referencia establecido.
-

tosos. Esta función comprueba si las vigas transversales son rectas, la nivelación de los 
pisos ,entre otras.

Quick sketching - Bluetooth® Smart with app

-

esfuerzo.

Estética moderna
Operación más simple posible en vez complejas funciones es una necesidad para Lei-

asignar a un par de teclas de selección para el acceso rápido.

Resistente y fácil de limpiar - IP65
La carcasa y el teclado están sellados contra agua y polvo. Limpieza con agua cor-
riente. El medidor láser se puede utilizar en todas las condiciones meteorológicas.

Función triangular y ángulo de una habitación

Función para el pintor

Medición con sensores inclinación

Smart Horizontal Mode™

Seguimiento de alturas

Medición de objetos inclinados

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Medición trapezoidal
-

das. Solo necesita dos mediciones. El sensor de inclinación determina la 
inclinación.

Marque una referencia conocida y mida la diferencia de alturas de otros 
puntos relativos a esta marca. Si los puntos medidos se toman en una 

Funciones Pitágoras

forma indirecta. El Leica DISTO™ calcula automáticamente el resultado a 
partir de las tres mediciones. Con esta función puede calcular al-
turas parciales.

Función de replanteo

-

Leica Disto Sketch
Con esta aplicación, simples bocetos de objetos se pueden crear en una 
cuadrícula y darles medidas. Además de las mediciones se pueden 

-

 
- Mediciones mínimas / máximas

- Cumple con la norma ISO 16331-1
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Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-D810

-
cionaria característica que proporciona es que permite medir sobre una imagen.

Completamente táctil
Pantalla táctil grande para un funcionamiento rápido e intuitivo. Por medio de acciones 
comunes como arrastrar y acercar con dos dedos, es posible acceder rápida y fácilmente al 

Medición con una imagen

en la pantalla. Además del zoom en pasos que se presenta en el puntero, está disponible 
una cámara de visión general para los objetos grandes.

Documentación con el uso de imágenes
-

genes o capturas de pantalla para el registro de los puntos visados y medidos

Gran precisión

El objeto se mide con ángulos rectos. El objeto se visualiza en la pantalla y en ella puede 

Medición del diámetro

Toma de fotografías con la cámara de visión general
Tome fotografías para el registro de los datos y descárguelas. La cámara de visión general 
incorporada le permite obtener mayor información. Por ejemplo, en casos de mediciones 

Captura de pantallas
Esta función resulta de gran utilidad para registrar información relacionada con las 
mediciones. Puede guardar toda la información que se visualiza en la pantalla, como los 
resultados de la medición y la vista de puntero.

- Mediciones mínimas y máximas*
*

- Función triangular y ángulo de una habitación*
- Función para el pintor*
- Medición de inclinación*
- Smart Horizontal Mode™*
- Seguimiento de alturas*
- Medición de objetos inclinados*
- Medición trapezoidal*
- *
- Funciones Pitágoras*
- Función de replanteo*
   *

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

¨ El primer distanciómetro con
 pantalla táctil¨



www.bluemetric.mx

DISTANCIÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-X310
Distanciometro Laser Disto

distancia y altura indirectos absolutamente con precisión.

Carcasa Robusta-el más resistente

.

Clase de protección IP65
La carcasa y el teclado están sellados contra agua y polvo. Puede limpiar el instrumento 

Sensor de inclinación 360º
La combinación de mediciones de distancia y pendientes permite determinar la distan-

Smart Horizontal Mode™

usar el Smart Horizontal Mode™ para determinar fácilmente y con gran precisión la 

Pie Abatible
Con el pie abatible puede efectuar mediciones en cualquier situación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cordón de mano
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DISTANCIÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-LDM

- Indicación de alarma sonora

- Protección contra polvo y salpicaduras

- Medición de Volumen.

- Medición Indirecta Doble.

- Suma y resta de segmentos para tramos mayores al rango.

Útil en la industria de construcción, diseño de interiores y todo tipo de insta-
laciones caseras o industriales que requieren de mediciones rápidas y con 
la precisión de un equipo láser

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS
Medidor de distancia láser

Manual de Instrucciones
Correa de transporte

CANCE 

0 0
tros  Metros

¨ Excelente para la industria de la 
construcción, diseño de interiores 
y todo tipo de instalaciones caseras 

o industriales que requieran de 
mediciones rápidas y precisas¨
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DISTANCIÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-S910
Distanciometro Laser Disto

Medir distancias rápidas y precisas entre dos puntos desde una ubicacion con el medi-

-

Mida desde un punto a otro P2P tecnología 

-

Por lo tanto, usted nunca tendrá que llegar a zonas inaccesibles de nuevo, permitiendo 
incluso la tarea de medición más compleja para ser rápida, precisa, y llevarla a cabo con 
seguridad. 

 Captura de datos de medición en formato CAD

como un plano, diseño de muro o coordenadas de puntos 3D que se puede descargar 

pasado.

 Transferencia en tiempo real de los datos

a uina computadora portátil para su posterior procesamieto en su software preferido. 

de puntos de medición como desee- con o sin imágenes.

 300 m de alcance con X-Rango tecnología del poder

-

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS

-Lazo de mano
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COLORÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-HP200
Colorímetro Digital Preciso

- Mide el matiz de todos los colores 
- Tres tipos de fuentes de luz para la selección, SCI y el interruptor de modo 
  de SCE y análisis de metamerismo de diversos estados de trabajo.
- Ajuste de Tolerancia
- Auto juzga la diferencia en los valores del color 
- Desviación de color para juzgar el color fácilmente
- Software profesional de análisis de color

de color

En la actualidad, el espacio de color CIE Lab es el más utilizado en la industria. En el espacio de color CIE Lab, L representa el valor de brillo de color y un 

ambiente de laboratorio, no sería práctico. Sin embargo, podemos determinar las diferencias entre ellos mediante la comparación de dos grupos de 
valores Lab.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  grupos de valores de la muestra debajo de cada estándar de la muestra

ACCESORIOS INCLUIDOS
Unidad principal
Software Data View

Norma negro cavidad

Manual de instrucciones

Tarjeta de garantía

ACCESORIOS OPCIONALES
Mini Impresora
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COLORÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-HP2132
Medidor Portátil de Diferencia de Color

- Ampliamente aplicado en el control de calidad de la impresión y la 
  industria plástica.

Análisis de color diferencial:

Formula de Diferencia de color:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 

 3 Segundos

ACCESORIOS INCLUIDOS

¨ Ampliamente aplicado en el
 control de calidad de la impresión 

y la indsutria plastica¨
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COLORÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-NH300
Colorimetro Digital para medir color de polvo

- Se adapta a la iluminación del lugar
- Diseño perfecto y  fácil de usar
- Localización de la iluminación perfecta.

  función  garantiza la precisión de este instrumento, y se elimina el 
  complejo modo de calibrar al encender el equipo con el color 

  conveniente del colorímetro. Sólo tiene que encender el colorímetro 
  antes de realizar mediciones.

- Tiene varios espacios de color. Los usuarios pueden seleccionar de acuerdo  
  a sus necesidades

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS
Adaptador AC 

Manual de Operación 
Software

Cubierta 
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COLORÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-RGB1002
Medidor de Color Espectral

  la pantalla del medidor de color o de forma directa en la pantalla de 
  la Computadora.

- Los resultados de la medición se muestran directamente en la PC 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Se emplea para el control objetivo de calidad de colores en la producción 
-

de color, para estándares de color, así como para la medición de color ab-
soluta

ÁREA CROMATICA
El medidor de color se puede utilizar sobre diferentes bases y sustratos.

comparativas relativas.

ÁREA CROMATICA RGB (rojo / verde / azul)
Es un modelo cromático aditivo en el que los colores básicos se añaden al 

Un color viene definido por tres valores, por su porcentaje en rojo, en 

conocimientos y la investigación sobre diversas teorías cromáticas

ÁREA CROMATICA HSL
Se pueden proporcionar los colores en el área cromática HSL con tono 
cromático, saturación y claridad.
El área cromática HSL no considera el punto blanco como un punto sin col-
orido, sino que considera un punto gris que se encuentra entre el blanco 
y el negro como gris neutro.

tonos de color y el punto gris en el centro

APLICACIONES

ACCESORIOS INCLUIDOS

Estándar blanco
Maletín
Manual de instrucciones de uso
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BRILLÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

ACCESORIOS INCLUIDOS

Estándar blanco
Maletín
Manual de instrucciones de uso

BLUE-MG268F2 BLUE-MG6F1

- Compacto, inteligente y estable
- De fácil manejo

- Protector de perilla para operar con facilidad

- Estos medidores de brillo pueden utilizarlos para medir todo tipo de 

  tinta impresa, etc
- Materiales decorativos tales como mármol, granito, ladrillo pulido, azulejo 
  cerámico y otros.
- Otras clases de materiales y objetos tales como plástico, utensilios de madera, 
  papel, etc.
- Toda clase de materiales metálicos y sus recubrimientos

- Estos medidores de brillo pueden utilizarlos para medir todo tipo de 

  tinta impresa, etc
- Materiales decorativos tales como mármol, granito, ladrillo pulido, azulejo 
  cerámico y otros.
- Otras clases de materiales y objetos tales como plástico, utensilios de madera, 
  papel, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES
APLICACIONES

ACCESORIOS INCLUIDOS

Software del operador de datos KSJ
Cable para puerto serial
Manual de usuario ACCESORIOS INCLUIDOS

Manual de usuario
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VIBRÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-VB8213
Medidor de Vibraciones Estándar

- Mide Aceleración, Velocidad, y Desplazamiento

  sensibilidad

- Amplia variedad de frecuencia

  y el data logger

- Circuito del microordenador, alto rendimiento

- Indicador de batería baja

- Maletín de alojamiento compacto, para trabajo pesado

- Kit completo con el maletín para transporte difícil

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  0 segundos manual data logger. 

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manual de instrucción

Sensor de Vibración con cable

ACCESORIOS OPCIONALES

mas informacion continua en la sig. pagina....
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VIBRÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

ACCESORIOS OPCIONALES

BLUE-VB8213

BLUE-VB8213

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Mediciones

Unidad

Rango

Resolución

Exactitud

Punto de 
calibración

± (5% + 2d) lectura @ 
160Hz, 80Hz, 23 ± 5°C

50 m/s^2 (160 Hz) 50 mm/s (160 Hz) 0.141mm (160 Hz)

± (5% + 2d) lectura @ 
160Hz, 80Hz, 23 ± 5°C

± (5% + 2d) lectura @ 
160Hz, 80Hz, 23 ± 5°C

0.5 a 199.9 m/s^2

0.1 m/s^2 0.1 mm/s 0.001 mm

0.5 a 199.9 mm/s 1.999 mm

m/s^2 mm/s mm

Aceleración
(RMS, Pico, Lectura Máxima)

Velocidad
(RMS, Pico, Lectura Máxima)

Desplazamiento
(RMS, Lectura Máxima)

Unidad

Rango

Resolución

Exactitud

Punto de 
calibración

± (5% + 2d) lectura @ 
160Hz, 80Hz, 23 ± 5°C

50 m/s^2 (160 Hz) 50 mm/s (160 Hz) 0.141mm (160 Hz)

± (5% + 2d) lectura @ 
160Hz, 80Hz, 23 ± 5°C

± (5% + 2d) lectura @ 
160Hz, 80Hz, 23 ± 5°C

0.5 a 20.39G

0.01G 0.01 cm/s 0.001 pulgadas

0.5 a 19.99 cm/s 0.078 pulgadas

G @1G = 9.8m/s^2 cm/s Pulgadas

Unidad

Rango

Resolución

Exactitud

Punto de 
calibración

± (5% + 2d) lectura @ 
160Hz, 80Hz, 23 ± 5°C

50 m/s^2 (160 Hz) 50 mm/s (160 Hz)

± (5% + 2d) lectura @ 
160Hz, 80Hz, 23 ± 5°C

2 a 66

1ft/s^2 0.01 pulgadas/s

0.02 a 7.87 pulgadas/s

ft/s^2 pulgadas/s

ESPECIFICIONES ELECTRICAS
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VIBRÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-VB8201H

- Medidor de vibraciones profesional equipado con sensor de vibraciones, 

  set completo.

- Alto rango de frecuencia.

- Sonda de vibración por separado de fácil operación.

- Pantalla LCD

- Circuito microprocesador de alto rendimiento.

- Sonda de torque por separado de fácil operación.

- Auto apagado cuando no está en uso, ayuda a preservar una larga

  vida de las baterías.

- Indicador de batería baja incorporado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

-

ACCESORIOS INCLUIDOS
Manual de instrucciones.

Cable.

¨ Medidor de vibraciones profesional 
equipado con sensor¨



ventas@bluemetric.mx

VIBRÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-HG6360

BLUE-HG6400

Analizador de Vibraciones Portátil 

Analizador de Vibraciones Portátil tipo Pluma

- Medición inmediata de vibración directamente en el piso de trabajo o taller
- Tamaño compacto, peso ligero, de fácil manejo
- Compruebe rápidamente fallas de balance, de alineación, en 
  baleros y transmisiones

  bombas, ventiladores, tornos, etc

- Compacto, ligero, manual y fácil de operar
- Retiene la lectura actual en pantalla por 40 segundos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS
Medidor de vibraciones tipo pluma

 Manual de Instrucciones

ACCESORIOS INCLUIDOS

 Manual de Instrucciones

¨ 1 Año de garantía¨
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VIBRÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TV260

BLUE-TV310

Analizador de Vibraciones Portátil tipo Pluma

Vibrometro De Alta Precision 

para realizar pruebas rápidas de vibración de máquinas de taller

  límites de precaución y alarma

- Parámetro más importante puede ser mostrado en forma destacada
- Varios lenguajes disponibles
- Tiempo de auto apague ajustable.
- Reloj ajustable, puede ser impreso con el resultado de la medición.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS
Unidad Principal

Manual de operaciones

ACCESORIOS INCLUIDOS
Unidad Principal
Prueba de aceleración

Cargador de baterías

Manual de operaciones
Tarjeta de garantía

ACCESORIOS OPCIONALES

Prueba de grupo
Longitud de la aguja
Pantalla con cable
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AMPERÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-CM9930

- Lectura de medición RMS verdaderos de ACV & ACA

  ACA & DCA
- Protección por sobrecarga disponible para todos los rangos
- Retención de datos, tecla relativa y luz de fondo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  automático.

ACCESORIOS

± (0.5% + 2d) 

AC/DC 1000 V 

AC/DC 500 V
(Fusible)

 

AC/DC 2000 A / 1000 V 

DCV: ± (1% + 2d) 
ACV: ± (1.2% + 5d) 

± (1.2% + 5d)
 

± (2% + 5d)
 

± (2% + 5d)

BLUE-CM9930

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Función Rango Resolución Presición Circuito de protección

de sobrecarga

Voltaje DC

Corriente DC/AC
(Entrada Directa)

Corriente DC/AC
(Gancho)

240 mV (solo DC) 0.1 mV

2.4 V

2.4 V

240 V

240 uA

2400 uA

24 mA

240 A

2000 A

240 mA

0.1 uA

1 uA

0.01 mA

1 A

1 A

0.1 mA

1000 V

0.001 V

0.01 V

0.1 V

1 V

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
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AMPERÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-CM9942G

     con sonda para alto voltaje con rango automático

  -Retiene datos en pantalla en la función de amperaje de AC.

- Protección contra sobre carga para la mayoría de los rangos

- Patentado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  inteligente, el voltaje de corriente alterna de arranques mayores a 

AMPERAJE DE CORRIENTE ALTERNA (AC AUTO RANGO)

OHMs (RANGO AUTOMÁTICO)

CAPACITANCIA

FRECUENCIA

o
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AMPERÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DM6046

- Costo económico y de calidad profesional 

- Retención de Datos incorporado
- Pantalla LCD de fácil lectura
- Alta impidencia interna, asegura una lectura con error mínimo

- Indicador de batería baja incluido
- Circuito de Protección para sobre carga es proveído para cualquier rango

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

¨ El diseño cumple con el 
requerimiento de seguridad IEC 1010¨

± (1 % + 1 d)

AC/DC 400 V

AC/DC 400 V

AC/DC 1000 V

AC/DC 600 V Salida de Impidencia
10 Mega ohm

Salida de Impidencia
10 Mega ohm

Prueba de Espec. 
ACA en 60Hz/50 Hz

AC/DC 600 V

± (1 % + 1 d)

± (1.5 % + 15 d)

± (2 % + 5 d)

± (1 % + 2 d)

 

 

 

 

 

BLUE-DM6046

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Función

Voltaje DC

Voltaje AC(50/60 Hz)

Resistencia

Corriente DC/AC

Chequeo de diodo

Retención de Datos

Remarcado

RemarcadoRango Resolución Efectividad Circuito de protección
de sobrecarga

200 mV 0.1 mV 

0.1 mV 

0.1 mV 

1 V 

1 V 

0.1 A

1 A 

1 Ohm 

200 V 

600 V 

200 V 

600 V 

2000 Ohm 

200 A

1000 A

Corta/sin conductancia, prueba buena/con defecto. Diodo Aproximado VF (Voltaje de salida)

Disponible para todas las funciones para contener la retención de datos en la pantalla

* El rango de impidencia de entrada para ACV y DCV es de 10 Mega ohm
* La frecuencia de ACA, ACV de respuesta es de 40 a 400 Hz
* La especificación de ACA, ACV en onda seno 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
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MULTÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DT3260

BLUE-DT9918

Multímetro Digital Inteligente Tipo Pluma  

Multímetro Profesional con Temperatura   

- Conformidad de Seguridad

- Selección automática DCV o ACV, capacitancia, resistencia, continuidad y la 
  selección de diodos

- Apagado automático
- Amplia gama de capacitancia

- Este multímetro marca la pauta con una combinación de precisión, 

  grabación de PEAK, así como las gamas de frecuencia y capacitancia.

- Doble moldeado

- Plena gama de protección

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS

± 0.5 %

± 0.8 %

± 0.8 %

± 3.0 %

± 3.0 %

± 1.5 %

± 1.2 %

± 1.8 %

BLUE-DT9918

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Función

Voltaje DC

Voltaje AC

Resistencia

Temperatura

Frecuencia

Capacitancia

Corriente DC

Corriente AC

Rango Máximo Exactitud Básica

600 V 

600 V 

10A 

10A 

40MO 

760°C/1400°F 

100 MHz
200 uF
40 mF

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
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MULTÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

ACCESORIOS

BLUE-LA1011
Probador de Redes LAN y Multímetro  

- Alarma de sobrecarga
- Alarma de batería baja
- Apagado automático

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS

± 0.5 %

± 0.8 %

± 0.8 %

± 1.2 %

± 1.8 %

BLUE-LA1011

[ESPECIFICIONES ELECTRICA S] 
Función

Voltaje DC

Voltaje AC

Resistencia

Prueba de continuidad

Tamaño
Peso

Corriente DC

Corriente AC

Rango Máximo Exactitud Básica

600 V 

600 V 

200mA 

200mA 

162mm x 74.5mm x 44mm
308 gr

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
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MEDIDORES DE AISLAMIENTO 

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DI6300 BLUE-DT5500

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  como molinos de viento motorizados

- Operación de la batería sencilla para ser llevada por el usuario
- El LCD proyecta una lectura clara, aun en lugares de luz muy brillantes
- El circuito LSI provee de alta confiabilidad y durabilidad
- Indicador de Sobre entrada y batería baja incluido
- Protección por sobre carga para cada rango
- Ajuste automático a cero y descarga automática de circuito

- Protección contra sobrecarga en todos los campos.
- Indicación de batería baja.
- Auto prueba de cero y mantiene la función de ajuste automático.

- Prueba de tensión AC

- Prueba de tensión DC

- Prueba de resistencia

- Prueba de resistencia de aislamiento
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MEDIDORES DE AISLAMIENTO

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-MO2001

- 4 Dispositivos terminales una medición efectiva de resistencia baja

- Ideal para medir conductores protectivos, conductores de iluminación y 
  puntos de soldadura

- Circuito LSI
- Indicador de sobre entrada
- Carcasa durable

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable de corriente

Manual de Instrucciones

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS (23 ± 5°C)
Resolución Corriente de Prueba Exactitud Tensión de circuito abiertoRango

200 m ohm

2000 m ohm 1 m ohm

1 ohm

10 m ohm

0.1 ohm

0.1 m ohm

10 mA

1 mA

10 mA

1 mA

100 mA ±(0.75% + 4d) Aprox. 3.8 V DC

Aprox. 3.4 V DC

Aprox. 3.4 V DC

Aprox. 3.2 V DC

Aprox. 3.2 V DC

±(0.75% + 2d)

±(0.75% + 2d)

±(0.75% + 2d)

±(0.75% + 2d)2000 ohm

OBSERVACION:
Espec. Probado en el entorno de RF de intensidad de campo de menos de 3 V / M y frecuencia menor que sólo el 30 MHZ

200 ohm

20 ohm

BLUE-MO2001
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SONÓMETROS 

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DT805

BLUE-SC05

Analizador de Nivel de Sonido   

Calibrador para Sonómetros   

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  condiciones refrence.

ACCESORIOS INCLUIDOS
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SONÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

A. Norma comité internacional electricista: 
PUB IEC 651 TIPO 2
 
B. N orma nacional de Estados Unidos: 
ANSI S1.4 TIPO 2

-indicación de sobrecarga
-Luz de fondo, indicador de batería baja y apagado automático

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BLUE-HT855
Sonometro Digital con Datalogger 

ACCESORIOS INCLUIDOS
Manual de instrucciones

Protector
Software

Maleta de transporte
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SONÓMETROS 

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DT8852
Sonómetro Programable con Registro de Datos   

- Mediciones de MAX y MIN

- Intervalo de visualización
- Ponderación A & C
- Respuesta Rápida y Lenta

- Niveles de Alarma Ajustables

  o la grabadora de eje X-Y

- Encienda el medidor.

  en la pantalla LCD.

  promedio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

ACCESORIOS INCLUIDOS
Manual de instrucciones

Destornillador
Protector
Software

Maleta de transporteBLUE-DT8851 *OPCIONAL*
Sonómetro Programable 
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SONÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-5868P

-

-

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS
Equipo Principal.
Limpiador de Pantalla.
Maletín de transporte.
Manual de Operaciones.
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SONÓMETROS 

Conmutador: (81) 8315 5764

ACCESORIOS INCLUIDOS
Manual de Instrucciones

Software

Reloj en tiempo real con calendario.
Salidas de AC y DC

BLUE-WA309 

BLUE-WA308

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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ANEMÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-AM4216
Anemómetro con Mini vena de Abanico 

  medición de una alta velocidad del aire

- Sensor tipo vena de ruedas de baja fricción efectivo tanto en velocidades alta y baja
- LCD grande con pantalla dual

- Circuito microprocesador provee una función especial y una alta efectividad
- Auto apagado ayuda a la preservación de la vida de la carga de la batería
- Indicador de batería baja incorporado

  calentamiento, mide velocidad del aire, velocidad del viento, temperatura, etc...

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  de la vida de la carga de la batería o apagado manual por medio de botón

0.01 ± (2%+0.2)

± (2%+0.2)

± (2%+0.2)

± (2%+0.2)

± (2%+0.2)

0.1

1.0

0.1

0.1

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS (23 ± 5°C)

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Medición

m/s

km/hr

ft/min

Millas/hr

Nodos

Rango Resolución Efectividad

0.8-12 

2.8-43.2

1.8-26.8

0.8-23.3 

160-2358

a. Velocidad del Aire

BLUE-AM4216

0.001-100 0.001-9,999

0.001-9,9990.001-100

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Medición

CMM (m3/min)

CFM (ft3/min)

Rango Resolución Área

0-999,900 

0-999,900 

b. Flujo del Aire

0.1°C ± 0.8°C

± 1.5°F0.1°F

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Medición

Grados (°C)

Grados (°F)

Rango Resolución Efectividad

0°C a 50°C  

32°F a 122°F

c. Temperatura del Aire
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ANEMÓMETROS 

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-ABH4224 BLUE-DT618
Termo-Anemómetro con Temperatura IR 

- Medición de atmósfera con alta precisión
- Pantalla LCD con luz
- Circuito microprocesador garantiza la alta precisión y ofrece funciones y 
  características especiales

- Auto Apagado, para así dar más vida a sus baterías

- Diseño ergonómico y fácil de usar.

- Pantalla LCD de dígitos grandes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS
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ANEMÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

Termo-Anemómetro con Temperatura IR 

- Diseño ergonómico y fácil de usar.

- Pantalla LCD de dígitos grandes.

BLUE-DT8897

BLUE-HT383

Termo Anemómetro con Manómetro Digital   

Anemómetro Digital   

- Mide la presión y diferencial de presión, la velocidad, temperatura y el flujo de aire.
- Cuenta con retención de datos y activación manual del apagado automático.
- Pantalla de LCD de dígitos grandes tiene iluminación de fondo.

- Muestra la velocidad del aire simultáneamente con la temperatura ambiental.

- Indicador de batería baja y apagado automático

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

-Indicador de batería baja 

-Iluminacion de fondo 

BLUE-DT8897

0.01 ± 3% ± 0.2
± 3% ± 40
± 3% ± 0.8
± 3% ± 0.4
± 3% ± 0.4

1.0

1.0

0.1
0.1

ESPECIFICACIONES

S] Medición
m/s

km/hr
ft/min

Millas/hr
Nodos

Rango Resolución Efectividad
0.40-30.00 

80-5900
1.4-108.0

0.9-67.0 
0.8-58.0

Velocidad del Aire

Flujo del Aire

Temperatura del Aire

0.001-100 0.001-9,999
0.001-9,9990.001-100

Medición
CMM (m3/min)
CFM (ft3/min)

Rango Resolución Área
0-999,900 
0-999,900 

Medición Rango Resolución

0.1°C ± 0.1°C
± 2°F0.1°F

Grados (°C)
Grados (°F)

Efectividad
0°C a 50°C  
32°F a 120°F
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ANEMÓMETROS 

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DT8880 BLUE-HT9829

- Sonda delgada, ideal para rejillas y difusores.
- Hot wire y termistor estándar, para resultados rápidos y precisos

- Pantalla LCD con luz, lectura simultánea de velocidad del aire y temperatura

- Termistor sensor para la medición de temperatura, tiempo de respuesta rápido.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS

Caja de empaque con funda de transporte

 

 

0.01 ±5% ± 0.1

±5% ± 0.1

±5% ± 0.1

±5% ± 0.1

±5% ± 1

0.1

0.1

ESPECIFICACIONES

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Medición

BLUE-DT8880

m/s

km/hr

ft/min

Millas/hr

Nodos

Rango Resolución Efectividad

0.1-25.0 

0.0-90.0

20-4925

0.2-55.8 

0.2-48.5

Velocidad del Aire

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Medición Rango Resolución Efectividad

Velocidad del Aire

Grados (°C) 0.1°C 1°C0°C a 50°C  

 

 

0.01 ±3% 

±3% 

±3% 

±3% 

±3% 

0.1

0.1

1

0.1

ESPECIFICACIONES

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Medición

BLUE-HT9829

m/s

km/hr

ft/min

Millas/hr

Nodos

Rango Resolución Precisión

0.1-25.0 

0.3-90.0

20-4926

0.2-55.8 

0.2-48.5

Velocidad del Aire

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Medición Rango Resolución Precisión

Temperatura del Aire

Grados (°C) 0.1°C 2°C0°C a 50°C  

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Medición Rango Resolución Precisión

Flujo del Aire 

CMM

CFM

0-9.999m

0-9.999ft2
1

1

2 0.9999m³/min
0.9999ft³/min
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MANÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

 

 

0.01 ±3% 

±3% 

±3% 

±3% 

±3% 

0.1

0.1

1

0.1

ESPECIFICACIONES

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Medición

BLUE-HT9829

m/s

km/hr

ft/min

Millas/hr

Nodos

Rango Resolución Precisión

0.1-25.0 

0.3-90.0

20-4926

0.2-55.8 

0.2-48.5

Velocidad del Aire

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Medición Rango Resolución Precisión

Temperatura del Aire

Grados (°C) 0.1°C 2°C0°C a 50°C  

[ESPECIFICIONES ELECTRICAS] 
Medición Rango Resolución Precisión

Flujo del Aire 

CMM

CFM

0-9.999m

0-9.999ft2
1

1

2 0.9999m³/min
0.9999ft³/min

BLUE-DT8890
Manómetro Digital de Presión

- Retención de datos

- Ajuste a cero

- Indicador de batería baja y apagado automático

- Apagado automático

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS
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MEDIDORES DE HUMEDAD 

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-PMS714
Medidor de Humedad de Suelo

.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS
Manual de instrucciones

BLUE-HT610 BLUE-HT112
Medidor de Humedad para madera. Medidor de Humedad para madera.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Medidor de Humedad para madera
Especificaciones

Rango de Madera 6 - 42%

Rango de material de construccion 0.2 - 2%

0 - 40° C

109x50x20.6 mm

64g

1.5V AAAx2

 

Tamaño 

Peso

Bateria

Temperatura Ambiental 
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MEDIDORES DE HUMEDAD

Conmutador: (81) 8315 5764

Medidor de Humedad para madera.
BLUE-MS7000H
Medidor de Humedad en materiales

- Diferentes tipos de materiales en memoria, cuenta con calibración para cerca 

- Circuito de calibración LSI incorporado.

  con nuevas funciones especiales.
- Pantalla LCD de gran tamaño con dos líneas de información.
- Compacto, resistente y de alta duración diseñado para ser transportado fácilmente

- Indicador de batería baja incorporado.

- Apagado automático ayuda a conservar energía

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  alcalinas, o de alta duración

¨Excelente para examinar la 

medición de humedad en madera ¨
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LUXÓMETROS 

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DT1308 & DT1309

- Alta precisión y respuesta rápida

- Unidad y signo de pantalla para una fácil lectura

- Automático calibración a cero

  lecturas no estándar de fuentes de luz

- Corto tiempo de subida y de bajada

- Apagado automático a los 30 minutos de no uso

El medidor de Luz digital es un instrumento de precisión utilizado para medir 

Para cumplir la respuesta espectral fotópica CIE.

Corrige totalmente el coseno del ángulo de incidencia de la luz.

El componente sensible a la luz utilizada en el medidor es muy estable, 

.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  Nota: 1fc = 10.76lux, 1Klux = 1000lux, 1Kfc = 1000fc

(Modelo BLUE-DT1308)

  (Modelo BLUE-DT1309)

  de pantalla digital (Modelo BLUE-DT1308)

  de la pantalla digital (Modelo BLUE-DT1309)

(Modelo BLUE-DT1309)
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LUXÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-YK10LXBLUE-YK35UV

- Sensor con función de corrección de factor cosenoidal
- La sonda separada permite al usuario medir la luz en una óptima posición
- Panel de control resistente al agua

- Indicador de batería baja incorporado

- Interface serial

- Medidor profesional de UV de alta calidad

- Cuenta con botón de puesta a cero.

- Pantalla LCD, fácil lectura

- Carcasa resistente y compacta para trabajo pesado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALESCARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

                Estándar para corrección cosenoidal

Medición Rango Resolución

1 Lux
± (5% + 4d)

10 Lux
Rango 1
Rango 2

Efectividad
0 - 1,999 Lux  

2,000 - 19,990 Lux

BLUE-YK10LX
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TACÓMETROS 

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DT2199 BLUE-DT2235B
Tacómetro Medidor de Revoluciones Tacómetro de Contacto Digital

Lámpara de alta duración LED, estos estroboscopios pueden lograr una brillante 

Con lámpara de alta duración LED, estos estroboscopios pueden lograr una bril-

lugares donde la alimentación CA no está disponible.

ventiladores, centrífugas, bombas y demás maquinaria.

-
minada que es fácil de leer tanto en la luz como en entornos oscuros.

Estas características de los estroboscopios tecnológicamente avanzados con 
circuitos de microprocesador con un cristal de base de tiempo para asegurar 
alta precisión y eliminar la necesidad de calibración.

-

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS
Maletín

Rueda de prueba de velocidad superficial
Manual de operaciones
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TACÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

Tacómetro de Contacto Digital

ACCESORIOS INCLUIDOS
Maletín

Rueda de prueba de velocidad superficial
Manual de operaciones

BLUE-DT6234B BLUE-DT6236B

  Nota: especificaciones de prueba en el entorno de la fuerza de campo de 
  RF a menos de 2 V / M & frecuencia menor que la de 30 MHz solamente

- Tacómetro Digital de Contacto proporciona lecturas rápidas y precisas 
   en RPM, así como mediciones de velocidad de la rotación de la superficie 
   de los Objetos.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Maletín
Perno

Accesorios para las pruebas
Contacto para ajustar la velocidad adecuada
Contacto apropiado para medir la velocidad de rotación

ACCESORIOS INCLUIDOS
Rueda para ensayo de la velocidad de la superficie

Manual de Operación
Maletín

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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TACÓMETROS 

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-AT6BLUE-DT2240D

BLUE-PI06

BLUE-PX01

- Distancia de detección 4 mm.
- Distancia de detección 4 mm.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Caja de equipo con Maletín.
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TACÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

ACCESORIOS INCLUIDOS

Caja de equipo con Maletín.

BLUE-DT2259

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Diseño de circuito Microprocesador inteligente, alta efectividad, amplio 
rango, lectura digital

Estroboscopio Digital:

Pantalla digital de alta efectividad.
Moderno y sólido diseño, luz naranja de alta visibilidad, de larga vida y 
casi libre de mantenimiento.

Ideal para inspeccionar o medir la velocidad de equipo en movimiento, 
abanicos, centrifugados, bombas, motores u otros equipos utilizados en 
el mantenimiento industrial general, producción, control de calidad, labo-
ratorios, así como en escuelas y colegios para demostración del uso de 
estrobos.

Foto-tacómetro Digital: Medidor de RPM´s sin contacto, alto rango de 

-
-

especulaciones ni errores.

BLUE - DT2259MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla 

Efectividad

Circuito

Baterías

Temperatura de Operación 

Humedad de Operación

Tamaño

Peso

±(0.1 % + 2 Digitos)

5 Digitos, 10mm, LCD

Exlusivo circuito LSI con chip 
microprocesador

215 x 65 x 38 mm (8.5 x 2.6 x 1.5 Pulgadas)

300 gr Incluyendo Baterias

4 x 1.5V AA 

0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Menos de 80% de RH

ESPECIFICACIONES FOTOTACÓMETRO

Rango de mediciones

Resolución

Distancia detectable

0.1 RPM (< 1,000 RPM)

de 5 a 99,999 RPM

50 a 150 mm/2 a 6 pulgadas

ESPECIFICACIONES ESTROBOSCOPIO

Rango de flashasos

Rango de ajuste de los flashasos 

Resolución

Duración del Flasheo 

3 Rangos:

FPM/RPM) 

Aproximadamente 60 a 1,000 microse-
gundos

de 100 a 100,000 FPM/RPM

BLUE - DT2259MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla 

Efectividad

Circuito

Baterías

Temperatura de Operación 

Humedad de Operación

Tamaño

Peso

±(0.1 % + 2 Digitos)

5 Digitos, 10mm, LCD

Exlusivo circuito LSI con chip 
microprocesador

215 x 65 x 38 mm (8.5 x 2.6 x 1.5 Pulgadas)

300 gr Incluyendo Baterias

4 x 1.5V AA 

0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Menos de 80% de RH

ESPECIFICACIONES FOTOTACÓMETRO

Rango de mediciones

Resolución

Distancia detectable

0.1 RPM (< 1,000 RPM)

de 5 a 99,999 RPM

50 a 150 mm/2 a 6 pulgadas

ESPECIFICACIONES ESTROBOSCOPIO

Rango de flashasos

Rango de ajuste de los flashasos 

Resolución

Duración del Flasheo 

3 Rangos:

FPM/RPM) 

Aproximadamente 60 a 1,000 microse-
gundos

de 100 a 100,000 FPM/RPM

BLUE - DT2259MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla 

Efectividad

Circuito

Baterías

Temperatura de Operación 

Humedad de Operación

Tamaño

Peso

±(0.1 % + 2 Digitos)

5 Digitos, 10mm, LCD

Exlusivo circuito LSI con chip 
microprocesador

215 x 65 x 38 mm (8.5 x 2.6 x 1.5 Pulgadas)

300 gr Incluyendo Baterias

4 x 1.5V AA 

0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Menos de 80% de RH

ESPECIFICACIONES FOTOTACÓMETRO

Rango de mediciones

Resolución

Distancia detectable

0.1 RPM (< 1,000 RPM)

de 5 a 99,999 RPM

50 a 150 mm/2 a 6 pulgadas

ESPECIFICACIONES ESTROBOSCOPIO

Rango de flashasos

Rango de ajuste de los flashasos 

Resolución

Duración del Flasheo 

3 Rangos:

FPM/RPM) 

Aproximadamente 60 a 1,000 microse-
gundos

de 100 a 100,000 FPM/RPM
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TACÓMETROS 

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-HT522
Tacometro Digital 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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MEDIDORES CALIDAD DE AGUA

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-YK21PH

BLUE-PE11

BLUE-YK43CD
PH-Metro Digital

Electrodo de Repuesto

Medidor de Conductividad del Agua

- Alta calidad en mediciones de PH en sus distintas aplicaciones.
- De fácil operación, de tamaño pequeño.
- Resistencia al agua del panel frontal.

- El electrodo separado permite una fácil operación

- Carcasa resistente compacta de alta duración

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  * Solo el Aparato Principal

APLICACIONES SUGERIDAS

y Colegios, Industria del Papel, Albercas, industria del platinaje, Tratado de 
Aguas, Control de Calidad, Procesamiento de Alimentos
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MEDIDORES CALIDAD DE AGUA

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-PH202 BLUE-PWA301
Medidor de Pureza del Agua

- Uso general de medición de pH.

- Resistencia al agua en el panel frontal.

- Impedancia de entrada de alta
- No se requiere ajuste de temperatura rango de pH.
-Compensación.

- Circuito de microcomputadoras, función inteligente de alta precisión

- Tamaño compacto, fácil manejo y peso ligero
- Retención de Datos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES SUGERIDAS
Acondicionamiento de agua, acuarios, procesamiento de alimentos, la fotografía, 
escuelas, laboratorios, industriales y de control de calidad

ACCESORIOS STANDARD
Manual de instrucciones
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MEDIDORES CALIDAD DE AGUA

Conmutador: (81) 8315 5764

Medidor de Pureza del Agua

- Circuito de microcomputadoras, función inteligente de alta precisión

- Tamaño compacto, fácil manejo y peso ligero
- Retención de Datos

APLICACIONES SUGERIDAS
Acondicionamiento de agua, acuarios, procesamiento de alimentos, la fotografía, 
escuelas, laboratorios, industriales y de control de calidad

BLUE-WA2017S
Probador de calidad de Agua

- La medición de PH permite ajustar la temperatura de manera manual o con 

- Medición de PH permite calibración automática a diferentes puntos de referencia

  para la solución que está siendo evaluada.
- Compensación Automática de Temperatura para la medición conductividad.

  temperatura

  Salinidad y altitud sobre el nivel del mar
- Sonda separada para una fácil operación en diferentes ambientes de medición
- Sonda separada, fácil de operación para diferentes medidas del medio ambiente

  el intervalo de muestreos en ̈ 0  ̈y seleccionar la ubicación dentro de la memoria 

  un software adicional para manipular los datos del registro. Al concluir su 

  para tarjetas SD de su computadora. Entonces podrá descargar todos los 

- LCD con luz verde de fondo, fácil de leer.

- Circuito de microcomputadora, alta precisión.

  ambientes de trabajo que superen los parámetros de operación 

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES (TODOS SE VENDEN POR SEPARADO)
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MEDIDORES CALIDAD DE AGUA

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-DO5510HA

-

disuelto.

laboratorios, tratadoras de agua, industria minera, escuelas y colegios, control 
de calidad

-Circuito microprocesador asegura una alta precisión y proporciona funciones 
y características especiales.

-Utilizar los componentes de larga duración, que incluye un trabajo pesado y 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS STANDARD

ACCESORIOS OPCIONALES

Medidor Digital de Oxígeno Disuelto
Especificaciones

Rango de Medición 

Oxígeno Disuelto - 0 a 20.0 mg/L
Oxígeno en el Aire - 0 a 100.0 %
Temperatura - 0 a 50°C

Oxígeno Disuelto - 0,1 mg / l
Oxígeno en el Aire - 0,1% O2
Temperatura - 0,1 ° C

Oxígeno Disuelto - ±0.4 mg/L
Oxígeno en el Aire - ±0.7% O2
Temperatura - ±0.8°C

Altura - 0 a 3900
Sal - 0 a 39 %

Temperatura - 0 a 50°C, Automático

Resoluciòn

Precisión

Compensaciòn de sonda
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RUGOSÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-3221 BLUE-SRT5000

- Apagado automático o manual
- Diseño practico y fácil de usar

- Carcaza de aluminio resistente a la interferencia del electromagnetismo
- Procesadores DSP de alta velocidad para el proceso y cálculo de datos
- pantalla de LCD  de matriz de puntos de alto brillo tipo OLED

- Monitorea en tiempo real las lecturas y estado de la batería en pantalla

- Útil en toda la clase de ambiente
- La punta del sensor está protegida por una compuerta deslizable para res-
guardar su integridad

-

- El tiempo de recarga de la batería es corto mientras la duración es larga

  a una PC

   forma conveniente y rápida.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Rango de Medición Resolución

BLUE-3221
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RUGOSÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-SRT6200

- Sensor de inducción sumamente sofisticado

- Compacto, ligero y fácil de usar

- Comunicación a PC para estadística, impresión y análisis por el cable opcional y 

- Apagado manual o automático

- cumple con las normas ISO, DIN, ANSI y JIS

- Ideal para medir rugosidad superficial de partes de torno y acabados de precisión

Cuando se mide la rugosidad de una superficie, se coloca el sensor sobre la super-

ficie y el instrumento desliza la sonda uniformemente a lo largo de la superficie 

llevada por el mecanismo dentro del probador.

El sensor registra la rugosidad superficial por medio de una fina aguja que lleva 

variación de inductancia sobre las bobinas internas que generan una señal análo-

ga que es proporcional a la rugosidad superficial en la salida del rectificador de 

medición sobre la pantalla LCD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

SENSOR DE SONDA:

ACCESORIOS INCLUIDOS

Pie ajustable, Protector del sensor

Longitud de prueba 0.25mm Vt= 0.135 mm/s

Vt= 0.5 mm/s
Vt= 1 mm/s
Vt= 1 mm/s

Longitud de prueba 0.80mm
Longitud de prueba 2.50mm

Retorno:

VELOCIDAD DEL RECORRIDO
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RUGOSÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TR110
Medidor de Rugosidad 

- Unico rugosímetro portátil para determinar la profundidad de la rugosidad en 

  mediciones rápidas y precisas en el taller.

- Destaca por su sencillo manejo y su alta precisión de repetición

  escasos segundos y muestra digitalmente el valor Rz o Ra correspondiente

TIPO DE LECTURA

  separado de diferentes tramos de medición colindantes.

  Parámetro de rugosidad reconocido y utilizado internacionalmente. Es el 

TABLA DE RUGOSIDAD Y ADHERENCIA / DESLIZAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS

Estándares de Rugosidad
Correa Cargadora

Maletín

STANDARD DE CALIBRACIÓN DE REPUESTO

si usted no desea enviar el rugosímetro.

Para que se realice una calibración ISO, puede utilizar este estándar de 
repuesto para realizar una comprobación interna.

  ISO Klasse III

  mm con aviso automático si se selecciona una longitud de onda errónea

  radio de la punta

¨Unico rugosímetro portátil para 
determinar la profundidad de la 
rugosidad en Ra y Rz en un solo 

aparato.¨
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RUGOSÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-TR200
Medidor de Rugosidad 

- Instrumento bastante completo

- Elija el tipo de posicionamiento del indicador

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Especificaciones de la pantalla

Software TIME
-

ministrar, analizar, imprimir y buscar datos y gráficos medidos.

N
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BOROSCOPIOS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-BS150

- Útil para inspecciones automotrices, embarcaciones y aeronaves.

- Para inspecciones visuales y rutas de cableado en líneas de Alto Voltaje

- Inspeccione en puntos internos de máquinas sin desensamblar 

  completamente y con la comodidad visual proporcionada por su monitor a color

El boroscopio o boroscopio, es un accesorio que se utiliza en las inspecciones 

visuales en las cuales no disponemos de un espacio físico.

tomar fotografías e incluso grabar video de lugares poco accesibles en 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manual del Usuario
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CALIBRADORES DE SOLDADURA

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-GG4

-
cificaciones de soldaduras tanto abultadas como de filete.
Este nuevo y rediseñado instrumento es de tamaño bolsillo y fácil de operar, la nue-
va presentación incluye un tornillo el cual sustituye al anterior de diseño con ribete, 

escalas dimensionales de fácil lectura

- Profundidad de cortes

- Tamaño del filete de soldadura
- Largo del filete de soldadura

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BLUE-GG6M

BLUE-GG12L
Kit de Inspección de Soldadura 

- Espejo telescopio Lámpara con lente de aumento

CONTENIDO DEL KIT

“Kit de Inspección 
          de soldadura grande”
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CALIBRADORES DE SOLDADURA

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-GG5M

BLUE-GG7

BLUE-GG9A

- Marca rápida y fácilmente las cuatro medidas esenciales requeridas para cumplir 

  con el criterio de aceptación visual del NRC.

- Miden la profundidad del corte inferior, la porosidad de comparación, la cantidad 

  de porosidad por cada pulgada linear y altura de la corona.

  Calibradores de Soldadura, los cuales les permiten confirmar si sus soldaduras se 

  conforman a las especificaciones requeridas

  undercut.

- El Set de medición consta de un bloque de calibración de precisión para tierra.

- Indicador en forma de lanza con brazo retráctil

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  su posición para una referencia posterior
BLUE-GG8

  combatir el deterioro y las deformaciones,. las navajas son biseladas para eliminar 

- Cada una de las medidas están grabadas en su superficie para una fácil lectura.

  pesando solamente 4 oz.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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CALIBRADORES DE SOLDADURA

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-GG17

BLUE-GG3

- Detector de picaduras de corrosión de gran duración

- El brazo se puede fijar en cualquier lugar a cualquier dimensión

- Compacto ya que cabe en la bolsa de la camisa y viene con un protector de bolsillo

precisión con un medidor económico y de fácil entendimiento. Este medidor utiliza 

del largo de la soldadura.

perder navajas esenciales para la medición de la soldadura es eliminado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BLUE-GG1

- Mediciones efectivas en espacios internos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BLUE-GG2

- Cuatro pasos rápidos comprueban la alineación interna

- Mediciones para espacios internos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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CALIBRADORES DE SOLDADURA

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-GG13 BLUE-GG10

BLUE-GG18

Medidor de profundidad digital Medidor de filete de soldadura

Medidor de Soldadura Digital

Certificado de calibración trazable al NIST.

-
dad admisible.

-

burdas.
- Cada una de las medidas están grabadas en su superficie para una fácil lectura.
- El set de navajas viene en una presentación de bolsillo de fácil manejo 

- Se mantiene estable a cero o al valor medido en cualquier posición para medicio-
nes diferenciales.
-Tiene una salida  para conectar con un ordenador o una impresora para procesar 
los datos.
Automáticamente se enciende moviendo la escala principal o pulsando la tecla ON 

-Medidas Soldadura a tope de refuerzo.
-Medidas De garganta.
- Cambia a Milimetros y Pulgadas
-Tornillo de fijación.
-Salida de conector.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



www.bluemetric.mx

GAUSSÍMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-EMF819BLUE-EMF827
tico

  de microondas.

- Procesador de Microcomputadora

  los niveles de radiación alrededor de líneas de poder
- Sonda separada fácil operación y medición remota. Amplios rangos de medición, 

- Instrumento manual de costo efectivo, creado y calibrado para medir el campo 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALESCARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  *1 microTesla = milli Gauss
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MEDIDORES DE VISCOSIDAD

Conmutador: (81) 8315 5764

  de microondas.

- Procesador de Microcomputadora

COPAS FORD

  otros líquidos de baja viscosidad.

- El Orificio de la copa es de Latón.
- Calibrado con estándares de viscosidad referidos para certificar para aceites ante 

dedo.; al mismo momento que quitamos el dedo del orificio comenzamos a medir 

viscosidad en pinturas tanto en el laboratorio como en los procesos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PROCEDIMIENTO

Rango centistrokes 70 - 370

COPAS FORD

BLUE-CF3BLUE-CF2 BLUE-CF4 BLUE-CF5MEDICIÓN

ESPECIFICACIONES

Altura vertical interna 43 ±0.1mm43 ±0.1mm 43 ±0.1mm
Diámetro del 

orificio interno
Diámetro del 

orificio externo

 

Flujo Tiempo (s) ± 0.2 

3.4mm2.53 mm

5.5 ±0.5mm5.0±0.5mm

49-22049-220

25 - 10525-120

43±0.1mm

5.2 mm

7.6±0.5mm

215-1413

20-10525 - 105

4.1mm

6.0 ±0.5mm

-La calibración se debe realizar con aceite de silicona de acuerdo al standard de las 
  normas nacionales de medición sobre copas de viscosidad

BLUE-BCF

  pinturas.

- Esta base se compone de tres placas aluminio ajustable, placa de vidrio con nivel 

  de burbuja
- Soporte Nivel ajustable

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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MEDIDORES DE VISCOSIDAD

Conmutador: (81) 8315 5764

COPAS TIPO ZAHN

    BLUE-BGD2961                                                        BLUE-BGD2965    

- Diámetros de los orificios ajustados por el fabricante usando estándares de 

  viscosidad de aceite newtoniano detectables aplicables al NIST.

- Orificios perforados con precisión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BLUE-BGD1511
Medidor de Viscosidad Rotativo Dial

- Se utilizan en la medición de viscosidad  fricción y viscosidad absoluta 
  del líquido

  del líquido y la velocidad de rotación. 
- Es ampliamente utilizado para determinar la viscosidad de varios líquidos 
  tales como aceite, pintura, plástico, alimentos, medicina, pegamento, etc…

  otros

La densidad de un recubrimiento debe permanecer constante de lote a lote.

temperatura determinada.

-

Este instrumento consiste en un recipiente cilíndrico y la tapa con un agu-

-

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

0.08"

0.11"

0.15"

0.17"

Líquidos muy delgados

Aceites delgados, 
mezcla de pinturas 

y lacas

Aceites medianos, 
mezcla de pinturas 

y esmaltes

Líquidos viscosos
 y mezclas

ESPECIFICACIONES COPAS ZAHN
 

Rango
CentistrokesModelos Diametro

orificio Aplicación

5 a 55

21 a 231 

146 a 848

222 a 1,110

0.21"
líquidos y mezclas
 extremadamente 

viscosos
460 a 1,840

COPAS ZAHN

BLUE-CZ1

BLUE-CZ2

BLUE-CZ3 

BLUE-CZ4

BLUE-CZ5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES COPAS DENSIDAD
 

CapacidadModelos

BLUE-BGD2961

BLUE-BGD2965

37 cc/ml

100 cc/ml

Metríca

Metríca

Aluminio

Acero Inoxidable

Unidad Material

COPAS DENSIDAD
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MEDIDORES DE PERFÍL DE SUPERFICIE

Conmutador: (81) 8315 5764

Medidor de Viscosidad Rotativo Dial

- Se utilizan en la medición de viscosidad  fricción y viscosidad absoluta 
  del líquido

  del líquido y la velocidad de rotación. 
- Es ampliamente utilizado para determinar la viscosidad de varios líquidos 
  tales como aceite, pintura, plástico, alimentos, medicina, pegamento, etc…

  otros

BLUE-Coarse y Xcoarse BLUE-TX
Cinta Rugosa Coarse y Xcoarse

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

KITS DE ADHERENCIA

  simple y muy efectivo

  y se quita lo cual provoca un desprendimiento en la pintura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS
Mango

Lente magnificador
Cepillo

Una llave Allen para reemplazar la navaja

TIPO DE NAVAJAKIT (equipo) REPUESTO

ESPECIFICACIONES

BLUE-AR8601 1.0 mm de separación

BLUE-AR8602

2.0 mm de separaciónBLUE-AR8603

1.5 mm de separación

BLUE-AR8604

BLUE-AR8640

BLUE-AR8641

BLUE-AR8642

BLUE-AR86433.0 mm de separación
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MEDIDORES DE PERFÍL DE SUPERFICIE

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-BGD500

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Prueba Cross-Cut 

-
ras y recubrimientos.
Tambien puede ser utilizado de manera rapida y precisa para decidir 
si pasa o no el producto.
 
Prueba de Pull-off

mínima necesaria para desprender o romper el recubrimiento. 
 
Inicio de la prueba

-

-

-

de la pantalla LCD del equipo.

Caracteristícas
 
Diseño portátil, se puede utilizar en cualquier lugar.
Construido con una batería de litio recargable, no necesita ninguna 

Pueden seleccionar directamente cuatro tamaños diferentes de Dolly 
de diferente resolución.
Obtienes los resultados directamente en la pantalla.
 
Sistema Inteligente

-
sion automaticamente.

Incluye:
 

-Manual de Operación
-Maletín de transporte

PROBADOR DE ADHERENCIA
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AUTOMOTRIZ

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-BT12

-

-

prueba de carga antes de tiempo o se le presenta una situación de emergencia, 

se puede cancelar la prueba de carga por reactivar el interruptor de palanca en 

cualquier momento durante la prueba.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESTADO DE LA BATERÍAPROBADOR DE CARGA

ESTADOS DE CARGA

LUZ LED VERDE

LUZ LED AMARILLA

LUZ LED ROJA

Capacidad de la bateria de luz no es satisfac-
toria. La bateria no esta completamente 
cargada. Si la bateria que se esta probando no 
es un tipo de “libre mantenimiento” a continu-
acion, cargue la bateria para ver si se puede 
obtener una carga completa.

La capacidad de la bateria esta bien, Recarga 
completa.

La bateria puede estar deteriorada y debe ser 
reemplazada..

Nota: La parte superior del probador se calentará debido a la corriente de carga. Deje 
que el probador de carga se enfríe durante al menos un minuto. No exceda de más de 
tres de cargas en un periodo de cinco minutos.
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REFRACTÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

ANALIZADOR DE MOTORES

BLUE-TM900
Analizador de motores digital 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

-

potencia, aceleración, frenado
y otras mediciones de manera rápida y precisa con toda la facilidad que 
solamente un equipo
portátil ofrece.
 
Único equipo portátil del mercado capaz de analizar el desempeño de 
motores, para su preparacion en carreras o tunning.
 

-
-

 
-Controla la potencia del motor.
-Controla la potencia de la ruedas.
-Aceleración.

-Para motor y demas mediciones.
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REFRACTÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

BLUE-RT01
Refractómetro Portátil

-

-

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS

MODELOS DE REFRACTOMETROS MANUALES
 

AplicaciònModelos

BLUE-RT01

BLUE-RHB10ATC

BLUE-RHB18ATC
BLUE-RHB32ATC

BLUE-RHB62ATC

BLUE-RHB82ATC

BLUE-RHB90ATC

BLUE-RHC200ATC

BLUE-RHS10ATC

BLUE-RHW25ATC

BLUE-HHR2N 

ANTICONGELANTE

GLICOL DE ETILENO ‐ ‐

0.01 KG/L

0.01% BRIX
0.2% BRIX

0.2% BRIX

0.2% BRIX

0.05% BRIX
0.5 BE
1% GUA

0.2% BRIX
0.2 g/dl

0.002 sg
0.0005 R.I.

1.0% BRIX
0.0005 R.I.

0.2% BRIX
0.2% VOL

‐ ‐

1.10 ‐ 1.40 SG/L

0-10.0 BRIX
0-18 BRIX

0-32% BRIX

28-62% BRIX

45-82% BRIX

GLICOL DE PROPILENO

USO GENERAL 

USO GENERAL 

USO GENERAL 

USO GENERAL 

MIEL DE ABEJA

MIEL DE ABEJA

PROTEINA ANIMAL

SALINIDAD

BEBIDAS ALCOHOLICAS

INDUSTRIAL

FLUIDO DE BATERÍA 

CONCENTRACION
FRUTAS, NECTAR, ETC

FLUIDOS DE CORTE

CONCENTRACION

JARABES, JALEAS, SALSA
ESCALA BAUME

% AGUA
CONCENTRACION

38-43 BAUME
10-33% AGUA
58-90% BRIX

0-12 G/DL
1.000 - 1.050 SG.

1.3330 - 1.3600 R.I.

PROTEINA SERUM
ORINA

INDICE DE REFRACCION 

CONCENTRACION
INDICE REFRACTIVO

0-100% BRIX
1.000 - 1.070

VINO 0-40% BRIX
ALCOHOL 0-25 VOL

% DE AGUA EN MIEL 12.0 - 30.0% AGUA 0.1% AGUA

Objetivo Rango Resolución

COPAS DENSIDAD
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REFRACTÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

TENSIÓMETROS

BLUE-SEM5 / BLUE-SEM20
Medidor de tensión

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES
ResoluciónCapacidad Exactitud RangoModelo

Sem 5

Sem 20 0.01N

0.001N5 N

20N

±0.5 20%~100% FS

20%~100% FS±0.5

BLUE-SEM5 / BLUE-SEM20

Medidor de Tension Digital SEM, es una nueva generación para la medición 

de tensión.

Con un funcionamiento sencillo y de bajo consumo de energia.

Tiene un pequeño volumen, peso ligero, facil de llevar, multifunción y de alta 

resolución. Se aplica en la pruba de tension mecánica, la tension del dispositivo 

Establece el límite superior e inferior Libre.

automática el cual se puede ajustar libremente.
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REFRACTÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

TORQUÍMETROS

BLUE-ST20B
Torquimetro para tapas digital con impresora

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Se aplica con la prueba de la fuerza llave. El indicador se utiliza en la industria 

 

establecer por sí mismo.

media.

-

ware que incluye el equipo. 

ESPECIFICACIONES
ST20B Modelo

Capacidad
Resolución

20 N.m

0.01N.m

Velocidad de Medición
Baterias

Exactitud

Peso

≤300 rpm
8.4V 1.2V x7

±0.5%

2.4Kg

BLUE-ST20B
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REFRACTÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

DETECTOR DE FUGAS ULTRASONICO

BLUE-SE7001

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

sonido ultrasónica emitida será más alto.

para crear un sonido ultrasónico.

Este transmisor permitirá la detección ultrasónica de grietas y aberturas.

Aplicación

Emisor

Receptor
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REFRACTÓMETROS

Conmutador: (81) 8315 5764

         CONTADOR DE PARTICULAS

BLUE-HT9601 BLUE-DT9881
Contador de Particulas Contador de Particulas con deteccón de gases

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Contador de Particulas HT9601 
Especificaciones

Tamaño de Particulas 0.3um/2.5um/10.0um

Rango Formaldehyde 0.5mg/m3

±5%

0°C - 50°C / 32° - 122° F

0-100% RH

LCD 2.8”

2000 Datos

 

Rango de Temperatura

Rango de Humedad 

Pantalla  

Almacenamiento de datos

Exactitud

Detector de CO

Detector de HCHO

Los sensores utilizados en el contador de particulas consisten  principalmente 

en sistema de circuito de gas, sistema de óptica y procesamiento de datos 

mecánicos y electrónicos para detectar la cantidad de partículas de todos los 

tamaños en el aire de cierto volumen y convertir a los datos de cálculo de peso  

inmediatamente. Tiene las características de alta precisión de la detección, ren-

detección en cualquier momento. 

Apagado automático

ESPECIFICACIONES



“LA SOLUCIÓN A TU MEDICIÓN”

www.bluemetric.mx
Tel. 01 (81) 86 15 57 64

Next. (81) 1806 8410
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