
El CME 4 emplea tecnología analógica y 
digital avanzada, con electrodos que 
transmiten una señal de baja frecuencia.
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Medidor de Humedad de Hormigón

Para medir la humedad del hormigón en forma instantánea.

No necesita calibración

• Funcionamiento no destructivo. 

• No hay necesidad de sonda, perforar o dañar  mecánicamente la super�cie. 

• Lecturas instantáneas.

• Pantalla análoga clara y fácil lectura.

• Resultados reproducibles.

• Electrodos de contacto elásticos que compensan una super�cie desigual y aumentan la
señal.

CME4 Placa de calibración de fabrica

Valores de humedad desde 0% a 6%

Uso no destructivo
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Recibe Electrodos

Hormigón

Campo eléctrico alterno

Transmite Electrodos

Funcionamiento

ESPECIFICACIONES

Tamaño

Peso

Construcción

Poder

Pantalla

Penetración

150mm x 85mm x 38mm

298 grs

cuerpo ABS

9 Volt PP3 batería análoga

Análoga

12mm - 20mm
RANGO DE MEDIDA 

Contenido humedad de hormigón 0% a 6%

CM (método carburo) escala equivalente 0 a 4

Escala referencia 0 a 100

Diseño del Producto

El instrumento de mano electrónico para medir humedad 
del hormigón CME4, funciona basado en el principio no 
destructivo de la medición de impedancia. Los Electrodos 
coplanares paralelos están montados en la base, en la cual 
durante la operación transmite una señal de baja 
frecuencia hacia el hormigón, a una profundidad de 
aprox. 12mm - 20mm.

Procedimiento de operación

Para llevar a cabo las pruebas de humedad simplemente 
limpiar el polvo de la super�cie lisa de hormigón y 
también de los electrodos, ponga el instrumento CME4 
�rmemente sobre la super�cie y comprima 
completamente, debido a que los contactos de señales se 
encuentran en la base. Leer el contenido de humedad de 
la señal analógica.

El CME4 está calibrado para dar lecturas de porcentaje de 
humedad en super�cies limpias, libres de polvo. Por lo 
tanto, las lecturas tomadas en las losas de hormigón a 
través de la pintura, recubrimientos, adhesivos u otros 
materiales en la super�cie, es una forma que debe 
controlar el aplicador. 
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