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MEDIDOR DE ESMALTE EN LATAS. 

El medidor ER-7000(Medidor de esmalte en latas) marca ATRYA determina la cantidad de 
recubrimiento de esmalte que cuentan las latas de alimentos y bebidas en su interior.  
 
El dispositivo aplica un voltaje constante de (6.3 VCC) a través del cuerpo de la lata y con 
un electrodo que es sumergido en una solución electrolítica en la lata y mide la corriente 
resultante por la cantidad de metal expuesto por la falta de recubrimiento de esmalte de la 
muestra, se puede observar mediante una pantalla Táctil de 7” en la cual se puede observar 
el voltaje y la corriente.  
 
Invirtiendo el voltaje permite la ubicación del metal expuesto en la lata por la falta de 
recubrimiento de esmalte ocasionado burbujas y permita una fácil identificación visual. 
También trabaja en dos modos 
 
MODO ESTÁNDAR (4 SEGUNDOS CONTINUAMENTE). La pantalla muestra solo la 
lectura a los 4 segundos y es almacenada en la memoria para una revisión posterior. 
 
MODO CONTINUO Se programa para cualquier tiempo deseado y la lectura se visualiza al 
lado del tiempo transcurrido de 4 segundos para una comprobación a futuro. 
  
El instrumento esta compuesto por una base en Acetal con un diseño innovador y estético 
que permite colocar el dispositivo en lugares reducidos, proporciona rigidez y resistencia. 
Cuenta con un soporte para los electrodos para el desplazamiento de manera sencilla de 
estos dentro de la solución electrolítica elaborado con plástico de ingeniería Nylon 
(Nylamid®M). Tiene perillas para un ajuste rápido para la altura de los electrodos. Cuenta 
con un gabinete para proteger la pantalla Táctil y tenga una mayor durabilidad y reducir 
daños a esta. 

 

Datos Técnicos del Equipo 

Dimensiones Exteriores Aproximadas 474.71mm x 235.79mm x 459.08mm  

Peso Aproximado  4.0 kg 

Pantalla Táctil 7” 

Suministro Eléctrico 110VCA – 220VCA  50/60 Hz 

Voltaje Variable 4 -10 V 

Corriente máxima de prueba Máx. 500 mA 

Resolución 1mA 

Puerto de Comunicación  RS-232 

Diámetro de la muestra. Min.22mm                     Máx. 165mm 

Altura de la muestra.  Min. 150mm       Máx.350mm 

http://www.atrya.com.mx/


www.atrya.com.mx 
 

ATRYA PLAST.  S.A. de C.V. 
Av. Rio Consulado N° 2614  Col. San Juan de Aragón  Delegación G.A.M. C.P. 07920 México D.F. 

Tel: (5255) 2603-7450 / www.atrya.com.mx 

 

 
 

DIMENSIONES. 

 

 

SOLUCION ELECTROLITICA 

LATAS DE ALUMINIO SOLUCION DE CLORURO DE SODIO 
10.2 g (Cloruro de Sodio) 
1 l (Agua) 

LATAS DE ACERO SOLUCIÓN DE SULFATO DE SODIO 
386.4 g (Sulfato de Sodio Anhidro) 
4.5 g (Aerosol OT-B) 
5 galones (Agua) 
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ACCESORIOS. 

EVALUADOR DE ESMALTE EN TAPAS. 

 

 

DIMENSIONES. 

 

  

 

Equipos y Accesorios Opcionales 

Evaluador de 

esmalte en tapas 

Dimensiones = 205mm x 215mm x 317mm. 

Diámetro de muestra = 55mm.  
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