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Instrucciones del Dendrometro de cinta DB20 

 
La banda de medida de crecimiento incremental consiste en una cinta libre de estaño escalada y deslizante. El 

conjunto se fija sólo por plegamiento de los dos extremos de la fijación de la cinta durante la instalación para el tronco 

del árbol. 

La cinta se suministra en bobinas de 15 m de largo para el corte según el diámetro del tronco. 

El sensor puede ser utilizado para más instalaciones. 

la cinta si no está arrugado puede utilizar veces más con diámetros más pequeños, también. 
 

Especificaciones: 

 

Tamaño del árbol:  8 cm de diámetro y más grandes 

Incremento de rango:  50 mm 

Tensión del muelle mínima:  5 N @ 0 mm 

Tensión del muelle máxima:  15 N @ 50 mm 

Material de la cinta:  acero inoxidable 

Material de la hebilla:  acero inoxidable 

Muelle:   aero inoxidable 

Resolución:   0,1 mm 

Lectura:   manual 

 

 

 

 

Más información y pedidos 
Tel. (+34) 902 117 929  
Email: pedidos@infoagro.com 

www.infoagro.com/instrumentos_medida 
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Cómo utilizar el medidor del crecimiento del árbol 
Paso 1: Cortar un trozo de cinta 7 cm más corta que la 

circunferencia del árbol 

Paso 2: Dobla un extremo de la cinta e inserta en el clip de 

la parte inferior del sensor 

  

  

Paso 3: Establecer la escala a la posición correcta y 

envolver la cinta alrededor del tronco 

Paso 4: Interlzar la cinta a través del otro clip 

  

  

Paso 5: Doblar la cinta  
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Paso 6: Ver la escala. La posición correcta es de unos 

milímetros pasado el cero 

Paso 7: No hacerlo así. ¡Posición equivocada! 

  

  

Vista final de la instalación  

 
 

 

 

 


