
 

 

CASLAB Productos Para Laboratorio S.L.    N.I.F.: B-12834412  

 

 

Descripción 

  

MEDIDOR DE PLACAS GRANDES SERIE METROLOGY  

 
METROLOGY es un instrumento de escaneo de medición continua, que detecta los datos de medición 
cada 0,01 mm, enviándolos al PLC para analizar cualquier tipo de defecto de la baldosa. Con la 
herramienta tridimensional METROLOGY, puede controlar: 

 
• Dimensión  
• Cuadratura 
• Rectitud de los bordes 
• Paralelismo lateral 
• Diagonal 
• Grosor de la baldosa 
• Azulejo plano 

 

Es muy importante tener en cuenta que estas mediciones se llevan a cabo sin el uso de placas de 

calibración dedicadas a cada formato de baldosa individual a medir. Esto permite un ahorro considerable, 

pero sobre todo una mayor facilidad y fiabilidad en la ejecución del control dimensional. Para el control 

de calibración, solo se requiere una placa de muestra de tamaño mínimo 400x400. El uso del PLC, permite 

un uso simple de ME-TROLOGY, los gráficos proporcionan retroalimentación inmediata del tipo de error 

que se detecta en el azulejo. METROLOGY, está disponible en un plano horizontal. 
 

 Características técnicas:  

-Pantalla táctil de 7"  

-Resolución de la herramienta ± 0,01 mm  

-Resolución general de la herramienta 0.025 (error máximo)  

-Tipo de medición: con sonda táctil  

-Rango de medición x e y según el modelo  

-Rango de medición z 25 mm  

-Salida de datos RJ45 para redes  

-Fuente de alimentación 220V monofásica 50/60Hz 

 
 

01CI2938 METROLOGY 1212 
Tamaño máximo de la baldosa 1200x1200 mm. Dimensiones totales 180 x 180 x 160 cm.  Peso neto 540 kg 

01CI2940 METROLOGY 1020 
Tamaño máximo de la baldosa 1000x2000 mm. Dimensiones totales 300 x 170 x 160 cm. Peso neto 750 kg 

01CI2942 

 

01CI2944 

METROLOGY 1624 
Tamaño máximo de la abldosa 1600x2400 mm. .Dimensiones totales 360 x 210 x 160 cm.  Peso neto 980 kg 
 
METROLOGY 1836 
Tamaño máximo de baldosa 1800x3600 mm. Dimensiones totales 450x240x160 cm. Peso neto 1450 kg 

 
  

 


