
DIMENSIONES 
TOTALES

Altura: 32,7 cm 
Diámetro: 3,1cm

CÁMARA MARIOTTE Volumen: 40,0 mL
CÁMARA DE DEPÓSITO Volumen: 95,0 mL

DISCO DE ACERO
INOXIDABLE

Altura: 3,0 mm 
Diámetro: 4,5 cm

RANGO DE SUCCIÓN Mínimo: 0,5 cm
Máximo: 7,0 cm 

MARCA METTER group
N° DE CATÁLOGO 40300

SKU 000343

ESPECIFICACIONES

40300
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INFILTRÓMETRO DE SUELO 
MINIDISCO
El infiltrómetro de mini disco le brinda una  mejor  imagen 
general de su sitio de investigación porque le brinda  más 
datos por menos tiempo, esfuerzo y dinero.  Debido  a  su 
configuración increíblemente  fácil  y  tamaño  compacto, 
es ideal para realizar mediciones de campo. Simplemente 
póngalo en su mochila con una botella de agua y  llévelo 
a cualquier lugar. Miles de científicos de  todo   el  mundo 
confían   en el económico    Infiltrómetro   Mini  Disk  para 
comprender problemas complejos  como   la  hidrofobici-
dad  del  suelo, la  infiltración,   el diseño  del   sistema  de 
riego, la evaluación del peligro de erosión y  la   gravedad 
de las quemaduras.

Diseñamos el infiltrómetro  Mini  Disk   para  que   sea   la 
forma más rápida y sencilla de probar  la   conductividad 
hidráulica no saturada y las tasas de infiltración.  No  hay 
una    configuración     compleja.  Simplemente   llene    el 
depósito, configure la succión y  comience    a   medir   la 
infiltración. Ni siquiera tiene que saturar  previamente    el 
disco.

El infiltrómetro Mini Disk es tan pequeño y compacto que 
puede  guardarse   en   una   mochila    y    transportarse 
fácilmente a  lugares   de   difícil   acceso. No   tiene   que 
preocuparse por averiguar cómo  transportar agua  a  su 
sitio. La tensión ajustable   y    una   placa   de   contacto 
sinterizada garantizan una medición fiable de la  conduc-
tividad hidráulica insaturada. No solo eso, la ausencia  de 
componentes electrónicos y piezas móviles significa   que 
no encontrará un  sistema  de   menor   costo   y   menor 
mantenimiento en ninguna parte.

IMÁGENES


