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Wet Sound

–  Medición de la humedad sin alterar el  
material, por medición capacitiva. No daña el 
material a medir.

–  Manejo sencillo: seleccionar el material y deter-
minar la humedad en % con sólo apoyarlo sobre 
la superficie.

–  Cuatro curvas características de material 
incluidas: maderas blandas (p. ej. abeto rojo, 
pino, tilo), maderas duras (p. ej. haya, roble, 
abedul), revoque de yeso y solado de cemento.

–  Indicador de seco/húmedo por LEDs: los 12 
LEDs de colores (verde = seco, amarillo = húme-
do, rojo = muy húmedo) informan de inmediato 
sobre el grado de humedad o sequedad del 
material medido.

–  Alarma Wet (húmedo): cuando el material 
está muy húmedo suena una alarma acústica, 
además del indicador de LED.

–  Función Hold (mantener valor): para man-
tener el valor medido actual en la pantalla con 
sólo pulsar un botón.

–  Desconexión automática: el aparato se apaga 
automáticamente al cabo de unos 2 minutos de 
inactividad.

Medición de humedad en madera 
y construcciones, sin deterioro del 
material

DATOS TÉCNICOS
PRINCIPIO DE MEDICIÓN 
Procedimiento de medición capacitivo

CURVAS CARACTERÍSTICAS  
DE MATERIAL  
2 línesa características de  
materiales de construcción 
2 línesa características de madera

MATERIALES / GAMA DE MEDICIÓN 
 Solado de cemento: 0%…5% 
Revoque de yeso: 0%…23% 
Madera blanda: 0%…52% 
Madera dura: 0%…32%

PRECISIÓN (absolutamente) 
Madera: ± 2%  
Materiales de construcción: ± 0,2%

CONDICIONES DE TRABAJO  
0 ... 40°C, 85%rH, no condensante,  
Altitud de trabajo máx. 2000 m

CONDICIONES DE ALMACÉN  
-10 ... 60°C, 85%rH, no condensante

ALIMENTACIÓN 
1 pila tipo 6LR61 9 V

PESO 226 g

MEDIDAS (An x Al x P) 
81 mm x 154 mm x 36 mm

Pantalla LCD grande  
y clara

Indicador de húmedo y seco 
por LEDs de 12 posiciones MoistureFinder Compact

+ pila

Tamaño del embalaje  
(A x H x P) 
–

 ARTÍCULO N° ARTÍCULO CÓDIGO EAN UE

 MoistureFinder Compact 082.332A 4 021563 694457 5


