24 Horas: el nuevo número
para la prueba de HR
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Aprenda más en www.RapidRH.com

Patente de Estados Unidos 7231815 y 8047056. Otras patentes en trámite.

En un estudio de precisión y sesgo que se publicará
próximamente, se encontró que las lecturas de 24 horas
para el Rapid RH® son idénticas en esencia a las de 72
horas. En Wagner Meters, nos emociona saber sobre
la publicación de estos resultados, pero realmente no
es una sorpresa para nosotros. Como muchos sabrán,
hemos diseñado por mucho tiempo nuestro sistema
Rapid RH® para darle lecturas muy cercanas, en
±3-5% de la lectura requerida de 72 horas, dentro
de la primera hora. Aunque siempre ha sido posible
predecir su lectura final de manera inmediata con
nuestro producto, estos resultados del nuevo estudio
de precisión y sesgo le ayudará a afinar su predicción
inicial para las 24 horas, lo cual agrega confianza a su
decisión y hace que su flujo de trabajo en el proyecto
sea eficiente hasta que pueda obtener las lecturas que
la norma ASTM requiere a las 72 horas.

Tiempos de equilibración para el sensor Rapid RH®
Lecturas rápidas de HR promedi
% RH

HR de la losa

Artículos

Encuentre los artículos más actuales
y relevantes sobre humedad relativa,
escritos por expertos de la industria.

Videos

Nuestra biblioteca de videos incluye
demostración completa para la Escanear para acceder a estos
recursos en línea o utilizar la
instalación de Rapid RH® 4.0 EX,
URL a continuación :
wagnermeters.com/
así como videos informativos y
RRHResources
de entrenamiento conducidos por
Howard Kanare, Científico Principal en CTLGroup, una
filial independiente de la Asociación de Cemento Portland.

Información Técnica

Acceso a información adicional técnica sobre los últimos
adelantos en pruebas de humedad para concreto.

Preguntas Frecuentes

¿Tiene alguna duda? Consulte nuestra referencia online en
Preguntas Frecuentes o llámenos si tiene más preguntas.

Información sobre el Producto

Acceso rápido online al manual de instalación de Rapid RH®
4.0 EX y a la documentación del área de trabajo.

Medios de Comunicación Social
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Entre en contacto con los instaladores y líderes de la
industria a través de Facebook, Twitter y los foros.
Entérese de los temas de discusión y participe.

Aplicación HR Spec

70

Descargue la Aplicación RHSpec y tenga al alcance de su
mano las especificaciones sobre humedad relativa de más
de 120 de los principales fabricantes.
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Para más recursos, visite
www.RapidRH.com o llame al
1-800-207-2538.
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72 HORAS TRANSUCRRIDA

DATOS DE UN ESTUDIO INDEPENDIENTE DE LA ASTM

502-R0004-003

NOTA: Datos reportados a la HR del 1% más cercana
2K1215PP
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Touch-n-Sense

Superior
INDUDABLEMENTE

CON TECNOLOGÍA

™

Rapid RH® 4.0 EX posee nuestra tecnología patentada
Touch-n-Sense™. Simplemente inserte el Lector Fácil
en cualquier agujero de prueba con el Sensor Inteligente
de Rapid RH® 4.0 EX instalado, y ambos interactúan al
contacto. Luego de llevar a cabo la lectura, el resultado
será exhibido en el Lector Fácil por cinco minutos
después de retirar el dispositivo del agujero de prueba,
simplificando el proceso de prueba y de registro en el área
de trabajo.

Es rápido, preciso, y nunca
ha sido más fácil.
RAPID RH® 4.0 EX Kit Básico Completo
Su conveniente estuche portátil contiene todo lo que
usted necesita para realizar varias pruebas con Rapid
RH® 4.0 EX.
INCLUYE:
• 5 sensores inteligentes
• Lector fácil Rapid RH 4.0
• Broca de Albañilería de ¾”
• Cepillo metálico de limpieza
• Acoplado para aspiradoras
• Herramienta de inserción
• Estuche portátil

¡Ahora más que nunca!

10 veces más rápido

El diseño patentado de Rapid RH® 4.0 EX se equilibra
con más rapidez que cualquier otro dispositivo sensor
de la humedad relativa del concreto. En la mayoría de
los casos, un Rapid RH® 4.0 EX con Sensor Inteligente
estará dentro del 3% de la lectura final (a las 72 horas
de acuerdo con la norma ASTM F2170-11) una hora
después de ser instalado.

El costo más bajo por prueba

El ahorro de tiempo ganado con Rapid RH® 4.0 EX reduce
sus costos. Asimismo, el Rapid RH® 4.0 EX también
tiene un costo de inversión inicial más bajo comparado
con otras opciones del mercado para medir la humedad
relativa. Usted ahorra dinero AL INSTANTE con Rapid
RH® 4.0 EX.

Más fácil de usar

El método utilizado por Rapid RH® 4.0 EX es más simple
y rápido. Para obtener las lecturas usted sólo debe insertar
el compacto Rapid RH® con Lector Fácil en un Sensor
Inteligente instalado para obtener la lectura que podría
obtener cualquiera en el área de trabajo. Además el Rapid
RH® 4.0 con Lector Fácil ahora posee Tecnología Touchn-Sense™. Al contacto con cualquier Sensor Inteligente
4.0 EX, el Lector Fácil se enciende, lleva a cabo la lectura,
y exhibe la misma durante 5 minutos después de ser
removido del Sensor Inteligente, luego se apaga – ¡y lo
hace todo de forma automática!

Facilita el cumplimiento de la norma
ASTM F2170-11

Una vez colocado en el agujero de prueba, el Rapid RH®
4.0 EX con Sensor Inteligente no es movido, ni manejado
innecesariamente y siempre está equilibrado. Cada lugar
de prueba cuenta con un Sensor Inteligente calibrado
recientemente y dentro de los estándares NIST. Esto
significa que cumple con los requisitos de trazabilidad y
documentación de la norma ASTM F2170-11, incorporados
en cada prueba realizada con Rapid RH® 4.0 EX.

¿Por qué es tan importante medir
la humedad por debajo de la
superficie de la losa?

Limitaciones de las pruebas de cloruro
de calcio

Las pruebas de cloruro de calcio miden la tasa de emisión
de vapor de humedad que proviene de una losa de concreto.
Sin embargo, el 90% de las emisiones de vapor de humedad
que detecta una prueba de cloruro de calcio derivan de la
primera media pulgada de la
parte superior de la losa. Una
vez que el revestimiento del
piso ya haya sido instalado
y detenido el secado, la losa
se equilibrará y distribuirá de
manera uniforme la humedad
desde la parte superior hacia
abajo. Por lo tanto, la prueba de
cloruro de calcio es solamente superficial, y se ve altamente
afectada por las condiciones ambientales del cuarto o del
edificio. Aún si fuese realizada correctamente, este tipo de
pruebas no indica lo que sucede en la profundidad de la losa.
Media Pulgada de la Parte Superior de la Losa

Peligros de los Medidores de Humedad

Como sucede con las pruebas de cloruro de calcio,
las pruebas realizadas con medidores de humedad de
concreto también arrojan resultados de la superficie. En el
mejor de los casos llegan a medir un ¾” de profundidad
en el concreto. Además, la efectividad
de los medidores de concreto se
ve afectada por la variabilidad de
la densidad del concreto, así como
por la diversidad en la composición
química y agregada. No existe una
norma ASTM para la utilización de
los medidores de humedad como
decisión definitiva sobre si una losa de
concreto se encuentra en condiciones
de ser revestida. Los medidores de humedad NUNCA
deberán ser usados para tomar la decisión final si la losa
de concreto esta o no esta suficientemente seca como para
instalar un revestimiento de piso.

