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La calidad y el rendimiento de las marcas en el pavimento se 
han incrementado en los últimos años gracias a la mejor pintura, 
termoplásticos y micro esferas vidrio de mayor rendimiento. 
Además, los nuevos tipos de marcación han mejorado, en particular 
el rendimiento en condiciones húmedas durante la noche lo que 
permite un mejor escurrimiento del agua. Paralelamente el costo 
de los materiales se ha incrementado lo que ha hecho que los 
propietarios de las carreteras se interesen en conocer la calidad real 
de pintura o termoplásticos que se han aplicado. 

El kit de control de marcas de carreteras de DELTA ofrece las 
herramientas necesarias para inspeccionar estos parámetros. 

El kit de control de marcas de carreteras está exclusivamente 
diseñado para el control de calidad de las marcas. El kit de control 
de marcas de carreteras contiene las siguientes herramientas.
 · Medidor de Espesores de Marcas 
 · Galga para medir esperores humedos
 · Termómetro de Inserción
 · Termómeetro e Higrómetro
 · Balanza Eléctrica
 · Microscopio Ilumidado

 · Lupa
 · Regla Plegable

Para obtener información adicional sobre las especificaciones de los 
elementos individuales incluidos en el Kit de Control de Marcas de 
Carreteras, póngase en contacto con DELTA o consulte el folleto del 
Medidor de espesores de marcas.

Garantía
2 años

Kit de control de Marcas de Carreteras

El Medidor de Espesores de Marcas, mide el grosor de las marcas 
en condiciones secas para la verificación de la cantidad de pintura y 
termoplástico aplicado.

La Galga para medir espesores húmedos determina el grosor de la pintura 
o termoplásticos durante la aplicación.

El Termómetro de Inserción es utilizado para chequear la temperatura de 
revestimientos líquidos tales como pinturas y termoplásticos.

El Termómetro e Higrómetro son utilizados para chequear la temperatura 
ambiental y la humedad relativa en la ubicación de instalación de las marcas 
para evaluar las condiciones de aplicación. 

Balanza Eléctrica es utilizada para la ponderación de control de los 
materiales utilizados en relación con la instalación de marcado tales como 
esferas de vidrio.

El Microscopio Iluminado proporciona 40x de aumento para la inspección 
de la macroestructura de las marcas y la separación y empotramiento de 
perlas de vidrio.

La Lupa proporciona una aplicación fácil y simple de 6x de aumento para la 
inspección de las marcas

La Regla Plegable puede ser utilizada para cualquier tarea de medición de 
longitud.
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