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Humimeter BMC medidor humedad astillas 
 

Aplicaciones: 

 
Aplicaciones: Medidor de humedad profesional para proveedores y 

operadores de plantas de calefacción de biomasa, para una medición rápida y 
automatizada de astillas de madera 

. 

Características: 

• Rango de medición de 5 a 50%  

• Resolución del 0,5% de contenido de agua 

• Precisión de calibración +/- 1.5% 

• Compensación automática de temperatura 

• Función de retención de hasta 10,000 valores 

• 12.5 litros de volumen de muestra. 

• Función de retención de hasta 10,000 valores 

• Dimensiones 296 x 278 x 508 mm/ Peso aprox. 7,9 kg 

• Calibraciones: Astilla con finos, astilla, astilla grande, astilla 
conífera, astilla grande conífera 

• Incluye: BMC con cubo de plástico y pilas 

 

Ventajas de este equipo: 

• Medición en segundos sin tratamiento previo de muestras 

• Control de calidad al tener control de la densidad volumétrica 

• Manejo sencillo 

articulo no. 13880                                                                                                           1.750.-€ 

Accesorios 
 

no. 12485 

Módulo de interfaz de datos (para equipos con baterías portátil) con software 
LogMemorizer de grabación y análisis de datos en unidad flash USB incl. Cable USB - 
PC 

 

370.- € 
 

no.14433 
Impresora térmica (necesario el articulo 12485) 

 340.- € 
 

no. 10600 Cert. de calibración 99.- €  

no. 12627 
Sistema bluetooth de comunicación (necesario el articulo 
12278) 285.-€ 

 

no. 12318 
Kit test correcto funcionamiento BMA/BMC 

 
75.- € 

 

no. 12049 
Preparación nueva curva de medición con análisis en nuestro laboratorio 
 329.- €  
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Modo de úso: 

Encienda el instrumento y seleccione la curva de calibración correspondiente a 

su material. Llene completamente la cámara de medición con astillas de madera, 

utilizando el cubo de plástico suministrado. Quite las astillas de madera que 

sobresalgan para que el material quede a la altura del borde superior de la cámara 

de medición. La pantalla iluminada muestra inmediatamente el contenido de agua y 

la temperatura del material. 

El instrumento ofrece un registrador de datos de medición, así como la 

posibilidad de ingresar datos adicionales, por ejemplo, un número de lote. Para 

cada serie de medición guardada, el dispositivo calcula automáticamente el 

promedio. A través de la interfaz USB disponible opcionalmente, los valores de 

medición se pueden transferir a un PC. Con el software LogMemorizer incluido, los 

datos se pueden archivar, exportar y procesar. 
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