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Probetas 
Certificadas 
Gibitre Instruments provee muestras 
certificadas para la verificación de dureza 
Shore e IRHD 
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Probetas certificadas permiten realizar verificacio-
nes periódicas de la conformidad de la lectura de 
sus instrumentos.  
Estan disponibiles probetas para las escalas Shore 
A, Shore D, Shore M, IRHD-N e IRHD-Micro. Las 
probetas constituyen un instrumento rápido y eficaz 
para la verificación sistemática de la conformidad 
de medición en el periodo comprendido entre dos 
calibraciones  
 

Características del producto  
Los patrones se suministran con Certificado de 
Calibracion con trazabilidad al durómetro patrón 
con Certificacion ACCREDIA utilizado para las 
mediciones  
Las muestras certificadas producidas por Gibitre 
tienen una forma que permite un fácil manejo sin 
transmitir el calor de la mano al área de prueba. 
Trazabilidad hasta el instrumento de medición de 
dureza utilizado en el ensayo. Las muestras se 

proporcionan con un estuche de protección aislado 
termicamente que permite la protección de las 
muestras de las variaciones de temperatura y de 
la luz. 
 Configuraciones disponibles 
• Caja completa que incluye 5 muestras con diferen-
te dureza dentro de la escala de dureza selecciona-
da (aproximadamente 40 - 50 - 60 - 80 - 90)  
• Caja que contiene una sola muestra con una de las 
durezas disponibles. 

Avaliable Scales:: Shore: A, D, M; IRHD: M, N 
Shape of the samples: The shape of the samples has been developed to permit 
easy handling without heat transmission to the test area 
Protection Box: The wooden box ensures protection against light and tempera-
ture variations 
Sample identification: The samples have unique identification code to permit 

the traceability of the calibration 
Calibration Report: The calibration report is issued by Gibitre Instruments and 
includes the traceability to the officially-calibrated hardness tester used for the 
measures 
Calibration uncertanty: ± 2 Hardness Points 
Suggested re-calibration : 12 months
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