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INDICADOR DE MAGNETISMO RESIDUAL 10 Gauss
Dispositivos de evaluación de ensayo

Robusto y pequeño, este indicador se utiliza para medir 
el campo magnético residual en piezas que han sido 
inspeccionadas por partículas magnéticas.

El indicador de campo de 10 Gauss proporciona 
flexibilidad para medir el magnetismo residual de una parte 
inspeccionada en aplicaciones de prueba de partículas 
magnéticas no destructivas.

BENEFÍCIOS

• Ayuda en el proceso de identificación del magnetismo 
residual.

• Fácil visualización en el dial
• Tiene un rango de -10 a +10 Gauss

CONFORMIDAD NORMATIVA

• ASME BPVC
• ASTM E709
• ASTM E1444

RECOMENDACIONES DE USO

Lentamente, acerque y coloque el puntero verticalmente 
sobre la parte a verificar. Luego lea el campo magnético 
residual.

NOTA: Nunca se acerque al indicador de magnetismo 
residual de la pieza durante el período de magnetización. 
Esto puede desequilibrar el dispositivo.

PROPIEDAD DEL PRODUCTO

Precisión +/- 1%

Escala -10 a + 10 Gauss - 0 en el centro

División escala 0 a 5 
Gauss

0.5 Gauss

División escala 5 a 10 
Gauss

1 Gauss

Unidad de medida Gauss

Acompañar Certificado de calibración

GARANTÍA

Este equipo tiene una garantía de 12 meses contra defectos 
de fabricación a partir de la fecha de emisión de la factura 
al consumidor.

Magnaflux se encargará de la reparación y el mantenimiento 
del equipo durante el período de garantía de acuerdo 
con el Plazo de garantía de Magnaflux, después de la 
evaluación e informe por parte del equipo técnico y del  
defecto de fabricación.

Magnaflux mantiene piezas de repuesto, soporte técnico 
local y servicio permanente incluso después de que expire 
el período de garantía.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Magnaflux: 
+55 11 4785-0470 o contato@magnaflux.com
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