
 

                Esclerómetros Original Schmidt de Proceq 

Original Schmidt N/L

 

Modelo N:  Rango de medida: de 10 a 70 N/mm2 
Energía de impacto =2,207 Nm 
El valor de rebote se lee directamente en la escala 
Rango de medida: de 10 a 70 N/mm2 
 
Modelo L: Las dimensiones son iguales a las de N y NR, pero con una energía de 
impacto tres veces menor. Se usa en materiales delgados (<100 mm), pétreos y 
roca. 
 
Todos los esclerómetros se sirven con instrucciones en 
castellano, maletín de transporte y una piedra de 
desbastado.  
 

Original Schmidt Live OS-8000 N/L 

 

 
Modelos N/L.- Compuestos por un martillo Original Schmidt OS8000 N ó L, la app 
Proceq Schmidt Live, una plla recargable AAA, un cable micro USB, correa de 
transporte, piedra de desbastado, documentación y bolsa de transporte 
 
Modelos Print N/Print L.- Compuestos por un martillo Original Schmidt OS800 N ó L, 
una pila recargable AAA, un cable micro USB, correa de transporte, piedra de 
desbastado, documentación, impresora Bluetooth, tres rollos 
de papel de registro y estuche de transporte. 
 
Los datos de medida se pueden ver, editar o exportar en la  

app móvil Schmidt o son accesibles online 

SilverSchmidt PC N/L 
 

 

 
 
Conectable a PC .Completamente electrónico e integrado. Amplía el rango de 
materiales de medida Convierte el valor R a unidades de 
resistencia.  SilverSchmidt integra tablas de conversión de 
resistencias de una amplia gama de materiales, 
incluyendo hormigones de alta y baja resistencia desde 
menos de 10 N/mm2 (1450 psi) hasta 150N/mm2 (22.000 
psi) 

 
SilverSchmidt Live OS8200N/L

 

 

 
Schmidt Pendular OS-120 PT/PM 

 

 

 
Modelo PT.-Equipado con una superficie de punzón más grande, está concebido 
para ensayos sobre materiales blandos como hormigón ligero, paredes de yeso o 
hormigón fresco. Se usa frecuentemente para determinar el momento adecuado 
para quitar un encofrado. 
 
Modelo PM.-Diseñado para ensayos sobre juntas de mortero en estructuras de 
mampostería. Dispone de un punzón de impacto especial cuya forma garantiza 
que los impactos serán aplicados en la superficie de la junta. La calidad del 
mortero puede ser clasificada a base de los valores de rebote. 

 
Rock Schmidt 

 

 

 

Adaptado para ensayos sobre roca, con  
independencia del ángulo de impacto,  
más ligero y ergonómico que el analógico, 
con almacenamiento y descarga de  
datosa PC, estadísticas recomendadas por  
ASTM e IRSM y con correlaciones a la  
resistencia la compresión libre, el módulo  
de Young y el grado de correlación por agentes atmosféricos 



 
 
 

 


