
Porosímetro JDC MK1   

     
Porosímetro 

Este instrumento de medición de porosidad es fácil de usar, fiable y muy preciso. 

Desarrollado y fabricado en JDC ELECTRONIC SA y tiene una gran demanda de los 

amantes del vuelo libre, principalmente para su seguridad.  

Este instrumento se convirtió rápidamente en la referencia para medir porosidad y 

ahora es usado y apreciado por todo el mundo. 

 

Funcionamiento del Porosímetro 

Permite pasar un volumen de aire por una tela para la medición de su porosidad. 

Principio: mide el tiempo necesario para que 0,25 litros de aire pasen por 40 cm2 de 

tela, bajo una presión de 4hPa. 

 

Aplicaciones: 

Análisis rápido de porosidad de la tela usada, por ejemplo, en la fabricación de un 

parapente, spinnaker y/o globo.  

Mide la degradación de la tela para prevenir a los parapentistas de sus propiedades y 

disminución de seguridad de su cubierta.  

Evaluación del valor actual para la reventa de parapentes usados.  

Laboratorio de estudio de telas (adherencia de capa, etc.)  

 

El Porosímetro es utilizado con frecuencia en: 

 

· Manufacturas de vestidos  

· Escuelas de vuelo libre  

· Tiendas de vuelo libre  

· Manufacturas de parapentes y deslizadores  

· Aerostáticos  

· Manufacturas de papel  

· Etc...  

 
Datos Técnicos del porosímetro: 
 
La presión medida del porosímetro es 100 mm de agua (10 mbar) 
El resultado es obtenido en segundos (tiempo necesario para que 0,25 

litros de aire pasen por 38,5 cm2 de tela, bajo una presión de 10 mbar). 
 

Dimensiones : 
 
150 x 230 mm  
Peso : 

2.3 kg  
 

Fórmula para convertir valores del porosímetro: 
 
Estándar industrial #1  
(litro por m2 por minuto) (presión de 200 mm de agua) 

 



5400 / tiempo en segundos 

(5400 dividido por el tiempo visualizado en el display) 
 

 
Estándar industrial #2 

(cm3 por cm2 por segundo) (presión de 200 mm de agua) 
 

9000 / tiempo en segundos 
(9000 dividido por el tiempo visualizado en el display ) 

 
 

Especificaciones 
 
Unidades: segundos (tiempo) 
Resolución: 0,1 segundo 

Precisión: +- 2% 
 

 


