
Sistema de medición de Vicat

Cono

Aguja

Representación gráfica de cada muestra

Alarma ajustable si exceden o caen por debajo de la tolerancia

Limpieza totalmente automática de la punta de prueba

Detección automática de errores en la masa de prueba

Adquisición de datos externos para archivar

Exportación de datos a todas las principales bases de datos

DETTKI Ahorra tiempo   Preciso   Fácil de utilizar

L
a empresa Dettki sin pretensiones y con éxito y tiene más 
de 20 años de experiencia en el campo de la tecnología 
de medición de Vicat.

El cliente tiene una alta prioridad:

    24h apoyo de técnicos de servicio
     Examen de los requisitos individuales de los clientes

El desarrollo continuo
     Variable de contratos de mantenimiento (Opcional)

Nuestros sistemas son mundial en el control de calidad e 
investigación y desarrollo de no imaginar.
Convencen por su fiabilidad permanente y precisión.

La singularidad es nuestro método de medición para la 
ampliación del rango de medición para que pueda 
obtener mucha más información sobre el 
comportamiento de ajuste.

Los productos de diversos tiempos de fraguado miden simultáneamente

Mediciones independientes de las horas de trabajo, las lagunas de 
mediciones de prueba están cerradas, defectos de calidad descubiertos en el 
tiempo

Resultados de la medición inmediatamente comparables exacta 
(Medición Vicat z.B.:DIN1168 prEN 460-2, ASTM C191)

Mediciones exactas de los intervalos de medición dinámicos e interpolación

Ampliación del rango de medición por medición totalmente automatizado con 
hasta tres cargas (p.ej.100g & 300g & 1000g)

, EN13279-2, 

Bajos costes de instalación porque no hay conexión de agua
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AVM-Temp 

Opciones de medida

  AVM-10² / AVM-15²
     Cono  100g & 1000g
     Cono / Aguja  100g &   300g
     Aguja      300g & 1000g
     Individualmente 100-300g & 300-3000g

Medición simultánea de 15 muestras

Dos cargas (p.ej.100g & 1000g)

Los productos con consistencia líquida y 
sólida

De pie escritorio

Sistema de PC y software

Sistema De pie Ancho:800 Fondo:1050 
Alto:1750(2300)mm

AVM-15²-P

Tres cargas 
(p.ej.100g & 300g & 1000g)

AVM-15³-P

Idéntico AVM-15² mas:

XBaño de temperatura para AVM-15

Templar +5°C a +50°C

Infinitamente variable nivel

Montaje modular para
fácil instalación y remoción

AVM-Temp-6
6 muestras templado/ 5 
exterior

AVM-Temp-10
10 muestras templado 

Medición simultánea de 10 muestras

Dos cargas (p.ej. 100g & 1000g)

Los productos con consistencia sólida

Sistema de PC y software

Sistema de la tabla Ancho:780 Fondo:850 
Alto:750(1300)mm

AVM-10²

Ajustable hasta 95% de 
humedad relativa

Logro rápido de
consigna de humedad 

Medir con un 95% de humedad 
X     en el AVM-10 (ASTM C 191) 

AVM-Hum-10 
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  AVM-15³
     Cono / Aguja 100g & 300g & 1000g
     Individualmente 100g & 300-400g & 500-3000g


