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                       DBI-1C 
                                           Durómetro Barcol Digital 

Campos de aplicación: 
- Aluminio 
- Aleaciones de aluminio 
- Metales blandos 
- Materiales compuestos 
- Acero vitrificado

Características del producto
* De tamaño pequeño, portable. Operación de una sola mano, de uso fácil. Puede ser utilizado en cualqui-
er ocasión siempre y cuando se pueda alcanzar con la mano. 
* Amplio rango de prueba, se puede probar a partir de aluminio puro muy suave a una
aleación de aluminio con especial dureza. Rango de prueba equivalente a la dureza Brinell de 25~150HB.
* No necesita ser soportado. Solo pruebe un lado de la muestra con el probador de dureza, sin necesi-
dad de soportar. Es adecuado para la prueba de piezas de trabajo grandes y extra gruesas. 
* Con la función de retención máxima, registra el valor de dureza máximo durante las medidas. 
*Puede ser utilizado para medir no sólo la dureza Barcol, sino también la dureza Brinell (HB), la dureza 
Vickers (HV), la dureza Webster (HW), la dureza Rockwell (HRB/HRE/HRF/HRH). 
* Con la función de cálculo del valor medio, puede calcular el valor medio de los 29 conjuntos de datos 
como máximo.

  

DBI-1C es un medidor de dureza digital, con el último 
diseño y desarrollo de nuestra empresa. 
Esta caracterizado por proporcionar un balance de posi-
cionamiento, un indicador digital del valor de dureza y una 
calibración y ajuste sin desmontaje. 
Tiene buena estabilidad, calibración conveniente y alta 
precisión de la detección.
Es utilizado principalmente en la industria de procesa-
miento de aluminio, probando aluminio puro, aluminio 
blando, aleación de aluminio gruesa, tira de aluminio, varil-
la de aluminio, piezas de fundición de aluminio, piezas 
forjadas de aluminio y productos de aleación de aluminio.
También puede ser usado para las industrias de acero 
vitrificado. 

La norma en cuestión es la norma ASTM B648-00, 
ASTM HD2583-07, y GB / T 3854-2005. 
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Parámetros del producto 
Parámetros                                                                            Dureza Barcol  (Hba) 
                                                       Otros valores de dureza pueden ser calculados por la curva experimental. 

Rango de medición                              0~100  HBa, equivalente a la dureza Brinell de 25~150HB                                                                                

Resolución                                                                                     0.1 HBa                                                                   

Error de indicación                                                             81~88  HBa±1  HBa

                                                                                            42~48  Hba±2  HBa

Error de repetibilidad                                                       81~88  HBa±1.5  HBa

                                                                                          42~48  HBa±2.5  Hba                                                   

Condición de uso                                                             Temperatura:   0~50°C
                                                                                     Humedad:   <80%RH
Tamaño                                                                                  170x63x82   mm

Fuente de alimentación                                                  2x1.5vAAA  Um-4  Batería                                                        

Peso                                                                                390g  (No incluye baterías)    

Accesorios del producto 

Accesorios estándar                          Unidad principal, 2 patas, 2 bloques estándar, bloque de calibración 
                                                            con perno de longitud, destornillador, llave inglesa, estuche de transporte, 
                                                            manual de operación. 
Accesorios opcionales                       Salida de datos bluetooth


