
Micrómetro para inspección de daños
▪ Mide profundidad de impactos
▪ Evalúa daños, medición
▪ Mide pitting por corrosión Elimine conjeturas

Decisiones de mantenimiento, reparación 
o reemplazo más certeras.

Kit
8400K
Micrómetro óptico digital inglés
3 bases intercambiables
2 oculares: 10X, 20X
2 lentes de objetivo: 4X, 10X
Placa de muestra de rayado
Linterna LED
Estuche con inserto de espuma
Dimensiones (kit): 13 "x 11" x 6
Peso (kit): 6.5 LBS

Seguridad y Optimización
Evitar el uso de piezas deficientes y
el descarte de piezas reparables.

Portátil y versátil
Inspecciona varios tipos de daños en diversas 
superficies.
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Ampliación 80X-200X
Rango de 0,25 "a 1,00"

Precisión +/- 0,001 "/ 0,01 mm
MICRÓMETRO
ÓPTICO / DIGITAL

8400K



Cómo funciona
El micrómetro mide la distancia entre dos 
puntos, o regiones de interés (ROI), ubicados a 
diferentes profundidades. Para comenzar, 
sitúe el ROI junto a un rasguño o defecto. 
Cuando la primera superficie tenga un enfoque 
nítido, ajuste la pantalla a cero con sólo tocar 
un botón. Luego, concéntrese en el segundo 
ROI en la parte inferior del rasguño u hoyo. 
Cuando la segunda superficie tiene un enfoque 
nítido, la profundidad del rayado (la distancia 
entre las dos ROI) se muestra en la pantalla 
LCD digital.

Resultados comprobados
El 8400K cuenta con la confianza de estaciones MRO, FBO, bases militares, OEM y laboratorios de todo el 
mundo. Los principales clientes incluyen la USAF (Fuerza Aérea, Ejército, Marines y Marina), Boeing, L-3 
Communications, Northrop Grumman, Pratt & Whitney, Sikorsky, SpaceX y otros. J Chadwick Co se ha adju-
dicado numerosos contratos federales, incluido un programa de GSA.

Componentes    Ejes
Composición    Rieles
Bordes principales   Rotores
Mástiles    Hilos
Hélices    Parabrisas
Álabes    Turbinas

Inspección Aplicaciones
Corrosión   Pitting
Grietas    NDT
Resquebrajamiento   Picaduras
Dings     Arañazos
Calificación    Trazar líneas

Aplicaciones en Plantas de Energía, Aeronáutica, Defensa
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Aplicaciones
Industriales
El equipo SOLCO®, 8400K permite 
la medición de daño superficial en 
álabes de turbinas, turbogenerado-
res, rotores, ejes, los cuales, al ser 
impactados por partículas pequeñas 
a alta velocidad, sufren daños que 
deben ser evaluados para analizar la 
integridad del componente.
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