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Microscopio de Detección de Grietas 
 
u              Especialmente diseñado  para medir las anchuras de 

grietas.
u         Rango de medición de 4 mm.
u         Incluye maletín de bolsillo para su transporte.

Las grietas pueden aparecer en una estructura debido a una 
variedad de razones incluyendo la acción de las heladas, 
expansión del sulfato, contracción natural, expansión o 
movimiento y corrosión de los refuerzos.

El Microscopio de Detección de Grietas esta especialmente 
diseñado para medir la anchura de la grieta en el concreto. 
Este microscopio de alta definición funciona mediante una 
fuente de luz ajustable y baterías.

Especificaciones

Ampliacion. X 35.

Rango de Medicion. 4 mm.

Divisiones. 0,02 mm.

Dimensiones. 40 mm. x 90 mm. x 150 mm. (1,5 pulg. x 
3,5 pulg. x 6 pulg.) en la caja.

Peso. Neto 550 g. (19,4 oz.).

Información para Órdenes
EI35-2505.

 
 
 
 
 
 

 
Dispositivo Calibrado para el Monitoreo 
de Grietas
 
u         Dispositivo de bajo costo, sencillo y preciso para 

monitorear el movimiento de grietas. 
u         Diseño resistente a la intemperie y al agua que 

permite utilizarlo en agua salada.
u              Retículos y cuadrícula grabados en caliente.

El Dispositivo Calibrado para el Monitoreo de Grietas es un 
dispositivo simple y preciso para monitorear el movimiento de las 
grietas y uniones en concreto, ladrillo o estructuras de cemento.

El Dispositivo Calibrado para el Monitoreo de Grietas consiste 
de dos placas acrílicas. Una de ellas es de color blanco con 
cuadrícula negra calibrada en milímetros y la placa transparente 
adyacente dispone de un punto de mira centrados en torno a las 
líneas cero de la cuadrícula.  

Después de su instalación, la cinta que mantiene unidas las placas, 
se corta para pemirtir el movimiento independiente de las dos 
placas. Cualquier movimiento vertical u horizontal de la grieta o 
unión, provocará un cambio de posición del punto de mira para 
cambiar la posición en la cuadrícula. Se suministra con un gráfico 
para registrar los movimientos periódicamente. La posición del 
punto de mira se copia en una cuadrícula facsímil en el gráfico. 

Especificaciones

Construcción. 10 Hz. a 100 kHz. en 4 rangos intercambiables.

Discriminación. 0,5 mm.

Movimiento máx. 
del ancho de la 
grieta.

20 mm. (3/4 pulg.); longitudinal.

Movimiento max. 
hacia arriba.

10 mm. (3/8 pulg.); longitudinal.

Coeficiente 
de Expansión 
Térmica.

6,84 x 10-5 mm./mm./°C (3,80 x 10-5 in/
in/°F.).

Dimensiones. Cuadrícula: 40x20 mm. (1-1/2 pulg. x 3/4 pulg.).
Placas: 32 x102x6.3 mm. (1-1/4 pulg.x4 pulg.x 
1/4 pulg.) c/u.
Generales: 32 x 146 x 6.3 mm. (1-1/4 pulg. x 
5-3/4 pulg. x 1/4 pulg.).

Peso. Neto 57 g. (2 oz.).

Información para Órdenes
EI35-2510. Incluye gráfico de avance de la grieta. 


