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Niveladores de Granito y 
Accesorios
En 2006 Starrett anunció la incorporación de la empresa Tru-Stone 
Technologies de Waite Park, Estado de Minnesota. Con esta incorporación, 
una gran variedad de nuevas posibilidades están ahora abriéndose para 
los clientes de Starrett.

Posibilidad en OEM
Nuestra División Tru-Stone Technologies continúa ofreciendo soluciones 
a los clientes en materia de granitos de precisión, fi bra de carbono, 
cerámica, placas de alta precisión al vacío y otros materiales. Nosotros 
ofrecemos bases de granito para máquinas y niveladores de acuerdo a sus 
necesidades hasta 17m de longitud y pesando 72 toneladas.

Aun cuando su necesidad sea un simple nivelador estándar, o un gran 
montaje OEM, la División Tru-Stone Technologies trabajará junto a usted 
para atender plenamente a tales requisitos.

Toda medición lineal depende de una superfi cie precisa de referencia, en 
base a la cual las dimensiones fi nales son obtenidas. Los Niveladores de 
Granito de Precisión Starrett proporcionan estas referencias planas para 
inspección y trazado de piezas. Su elevado grado de ‘planitud’, calidad 
total y  manufactura los convierte también en bases ideales para montajes 
sofi sticados de sistemas de medición mecánicos, electrónicos y ópticos.

Material
El granito para niveladores Starrett es seleccionado por presentar las 
mejores propiedades físicas, la máxima resistencia al desgaste y a la 
defl exión bajo carga pesada. Cada nivelador es lapidado con acabado 
micropulgada, para minimizar el desgaste de instrumentos y facilitar su 
deslizamiento.

El elemento más importante para la larga vida de los niveladores de 
granito es el porcentaje de cuarzo presente en la piedra. El cuarzo es dos 
veces más resistente al desgaste que otros minerales del granito. Esto 
proporciona puntos de contacto que son por naturaleza duros y lisos, 
permiten un intenso pulido que favorece a la precisión y al acabado del 
nivelador, y protege los instrumentos usados sobre él.

El Nivelador de Granito Crystal Pink® de Starrett tiene el más alto 
porcentaje de cuarzo de todos los granitos. La elevada proporción de 
cuarzo signifi ca una mayor resistencia al desgaste, por lo tanto una mayor 
economía. El nivelador mantiene su precisión por más tiempo y menos 
‘relapidaciones’ son necesarias.

Selección 

Precisión bajo Carga
Los Niveladores Crystal Pink y Granito Negro de Starrett tienen un espesor 
capaz de soportar una carga normal de 24 kilos por 1.000cm2 (50 libras 
por pie cuadrado) del área de la superfi cie, colocada en el centro del 
nivelador, no provoca defl exión a lo largo de una diagonal que representa 
más de la  mitad de la tolerancia de la ‘planitud’. 

Esta es la evaluación aceptada por la Norma Federal Americana 
GGG-P-463c. En condiciones anormales de carga previamente conocidas, 
Starrett puede diseñar y modifi car el espesor del nivelador para atender 
prácticamente a cualquier necesidad.

Salientes y Fijación
Los Niveladores sin salientes para fi jación de piezas son recomendados 
para precisiones sustentadas y confi ables. Las salientes se destinan 
únicamente a la fi jación de piezas. Si una torsión excesiva fuera aplicada 
al instalar abrazaderas en las salientes, esto podrá afectar adversamente 
las mediciones hechas junto a los bordes del nivelador. Si es importante la 
fi jación, pueden ser instaladas ranuras en T e insertos roscados de metal 
en la superfi cie.

Precisión

Especifi caciones
Los Niveladores de Granito Crystal Pink Starrett cumplen o exceden la 
Norma Federal Americana GGG-P-463c, y los niveladores de granito negro 
carbón están de acuerdo con DIN 876.

División Tru-Stone Technologies de Starrett
1101 Prosper Drive
P.O. Box 430
Waite Park, MN 56387

Calibración de Niveladores de Granito
• El LaroyLab de Starrett en Brasil está integrado a la Red Brasileña de 

Calibración - RBC y acreditado  para la calibración de niveladores de 
granito de acuerdo con ISO/IEC 17025*

• Calibración y ‘relapidación’ de niveladores, bloques paralelos, 
reglas (con 2 ó 4 caras) y escuadras de granito están hechos por el 
laboratorio de Starrett en los Estados Unidos acreditado por la A2LA y 
ISO/IEC 17025*
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Precisión Certifi cada
Antes de la entrega, cada nivelador debe pasar por una crítica inspección 
fi nal para comprobar que su superfi cie entera está dentro de la tolerancia 
especifi cada. La inspección fi nal se hace con un autocolimador en 
atmósfera controlada. Este instrumento es verifi cado y certifi cado a través 
de estándares rastreados por el Instituto Nacional de Metrología y Calidad 
Industrial (Inmetro) en Brasil, y por el Instituto Nacional de Estándares 
y Tecnología (NIST) en los Estados Unidos. Las certifi caciones de los 
instrumentos están archivadas en la División Tru-Stone Technologies en los 
Estados Unidos y en el LaroyLab de Starrett en Brasil.

Todas las entregas de productos de granito de precisión Starrett incluyen 
un Certifi cado de Inspección que verifi ca el rastreo con el Inmetro en Brasil 
y con el NIST en los Estados Unidos, así como el certifi cado de que las 
exigencias de la inspección de la norma U.S. MIL-I-45208A, GGGP-463C y 
DIN 876 se han cumplido.

Inspección Periódica
Todo nivelador en uso debe ser frecuentemente inspeccionado, 
especialmente los de talleres, donde la abrasión es común. Un efectivo 
programa de inspección debe incluir verifi caciones regulares con un 
autocolimador. Si las variaciones de tolerancia son excesivas, entonces el 
nivelador puede ser destinado a trabajos que impliquen menos precisión, o 
puede ser ‘relapidado’ para restaurar su nivel original de precisión.

Trabajos de ‘Relapidación’
Ejecutados por nuestra matriz en los Estados Unidos.

Asistencia Técnica
Los técnicos de Starrett darán una rápida asistencia en cualquier difi cultad 
relacionada con el diseño, la instalación o el uso de niveladores. Para 
obtener el mejor servicio y el mejor rendimiento con su nivelador, entre en 
contacto con  Starrett. 

Informaciones Técnicas
Precisión
Los Niveladores de Granito Starrett están fabricados en tres clases de 
precisión:

• Clase AA (DIN 876/00) – Laboratorio
Esta clase es típicamente especifi cada para operaciones de precisión 
en salas de control con temperatura constante y departamentos de 
metrología.

• Clase A (DIN 876/0) – Inspección
Esta clase tiene especifi caciones adecuadas a trabajos generales de 
control de calidad.

• Clase B (DIN 876/1) – Matricería
Esta clase es típicamente especifi cada para inspección de piezas 
durante la producción, dentro del taller.

Tolerancia Unilateral de ‘Planitud’
La tolerancia total de la ‘planitud’ se basa en la medición unilateral. 
Todos los puntos en la superfi cie de trabajo deben ser confi nados entre 
dos planos paralelos, separados por una distancia no mayor que el 
montante especifi cado para cada uno de los tamaños con sus clases 
correspondientes, como mostramos a continuación.

Tolerancia con Repetición de Lectura
La tolerancia de lectura repetitiva es fácilmente verifi cada con el 
Calibrador de Lectura Repetitiva Starrett. 

Este calibrador detecta áreas localizadas, no la ‘planitud’ completa.

En complemento a la tolerancia total de ‘planitud’ indicada arriba, Starrett 
ofrece tolerancias con lecturas repetitivas de la siguiente manera:

Inspeccionando un nivelador de granito con un autocolimador

Diagonal en 
Milímetros (Pul.)

Movimiento Total del Indicador (F.I.M.) en 
Micrómetros (y Micropulgadas)

ObtenidoClase AA Clase A Clase B
Hasta 750 (30") 0,9 (35) 1,5 (60) 2,8 (110)

Cuando no se 
especifi ca

750-1500 (30-60") 1,1 (45) 1,8 (70) 3,0 (120)
1500-2250 (60-90") 1,5 (60) 2,0 (80) 4,0 (160)
2250-3000 (90-120") 1,9 (75) 2,5 (100) 5,0 (200)
3000-3750 (120-150") 2,3 (90) 3,0 (120) 6,0 (240)
Superior a 3750 (150") 2,5 (100) 3,6 (140) 7,0 (280)

Todos los tamaños 0,6 (25) 1,3 (50) 2,5 (100) Cuando se 
especifi ca

Un calibrador de lecturas repetitivas detecta mínimas variaciones en la superfi cie, dentro de la tolerancia 
unilateral de ‘planitud’ de la superfi cie entera.
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Soluciones en Granito a Medida 
para el Cliente
Para Piezas con Dimensiones y Montajes Especiales
Starrett tiene una experiencia incomparable y la tecnología para la 
construcción de niveladores de granito de tamaños fuera del estándar y 
otros productos de granito hechos a medida para atender necesidades 
específi cas. Todos los niveladores especiales de Starrett están hechos a 
partir de un bloque sólido de granito, mecanizado y acabado de acuerdo a 
las dimensiones y tolerancias determinadas por el cliente.

Los niveladores especiales suelen ser solicitados en dos 
categorías diferentes:

Inspección de piezas grandes: La primera categoría se destina a la 
inspección de piezas de dimensiones fuera del estándar y 
montajes tales como los bloques de motores a diesel 
y cigüeñales, carcasas de vehículos, componentes 
para misiles y equipamientos de fábrica.

Las consultas para niveladores de granito para 
asentamiento de piezas de gran porte y otros 
montajes, deben indicar: 

1. Tipo de pieza a ser verifi cada

2. Distribución del peso

3. Grado de precisión necesario en la inspección

4. Condiciones de fi jación de la pieza

5. Condiciones del piso, altura del techo y disponibilidad de 
equipamiento para manipulación de carga pesada

Modifi cación de niveladores comunes: La segunda categoría real 
se refi ere a la modifi cación de niveladores comunes o a la construcción de 
niveladores especiales para la fi jación de dispositivos de los más diversos 
tipos.

Inserciones roscadas y sólidas, agujeros adaptados, ranuras en T, cola de 
milano, casi todo lo que se quiera adaptar a un dispositivo de medición 
puede también ser adaptado a los niveladores Starrett, extendiendo 

su precisión y versatilidad a numerosas 
aplicaciones. Bordes acabados con 

precisión, formando escuadra con la 
superfi cie superior y con otros bordes, 
así como escalas graduadas de precisión, 
también pueden ser aplicados.

Podemos construir o montar este 
dispositivo de fi jación o equipamiento especial para la inspección de 
piezas con margen de tolerancia ajustado en milímetros, decimales o 
fracciones de pulgadas. Todas las placas especiales son cotizadas en base 
a la unidad, dependiendo de la complejidad y tolerancia requeridas. Vamos 
a trabajar juntos para ofrecer la mejor y más económica solución para su 
aplicación.

Los usos de los niveladores de granito especiales Starrett están limitados 
únicamente por la imaginación y creatividad del diseñador. Las consultas 
por niveladores especiales como el que es mostrado arriba, serán 
estudiadas y las recomendaciones proporcionadas sin ningún compromiso 
de su parte.

Podemos construir placas con sistema de 
fi jación que proporcionan una exactitud 
excepcional en el posicionamiento para una 
o varias de sus aplicaciones

Tecnología de Vacío Tru-Vac y de Elevador de Aire 
Starrett proporciona tanto soluciones estandarizadas para fi jación al 
vacío como un sistema de piezas para posicionamiento y elevador 
de aire. Nuestra tecnología innovadora Tru-Vac integra la estabilidad 
y la precisión de la ‘planitud’ de granito con mínima porosidad, 
habitualmente cerámica.

Tru-Vac puede eliminar la necesidad de fi jación mecánica, con 
su correspondiente cuota de distorsión o daños por surcos, por la 
utilización de la fi jación al vacío en lugares específi cos, o distribuida 
sobre toda la superfi cie de la pieza. 

Por otro lado, la tecnología Tru-Vac puede 
ser utilizada para proporcionar 
presión positiva a fi n de 
permitir que piezas delicadas 
se deslicen sobre un colchón 
de aire a partir del cual son 
elevadas o transferidas de forma 
segura a la siguiente operación. 

Los ingenieros de Starrett trabajarán con 
usted para seleccionar la más indicada porosidad 
para su aplicación, basada en el área de la superfi cie, ‘planitud’, 
desgaste y las características del fl ujo de aire  deseado.

La tecnología Tru-Vac puede ser utilizada en placas de aire menores 
que un disco de hockey o mayores que la tapa de una mesa redonda. 
El área de vacío puede ser hecha con diversas características, 
teniendo en cuenta los recursos de nuestras fresadoras CNC. 

Pueden ser utilizadas áreas múltiples a fi n de acomodar una variedad 
de tamaños de piezas e incluso proveer la combinación de presión 
negativa y positiva para el control del movimiento de la pieza.

Placa al Vacío Tru-Vac.

Arriba: Starrett ofrece una inigualable experiencia y conocimiento al preparar un diseño y 
trabajar con sus ingenieros para buscar la solución ideal a sus necesidades.
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Recursos Técnicos
Starrett tiene una gran variedad de recursos 
que combinados con nuestra experiencia nos 
permiten realizar una selección correcta para 
sus necesidades de diseños en granito. 

Estos recursos incluyen:

• Agujeros terminados con diámetro y 
localización precisa (a la derecha)

• Inserciones torneadas e inspeccionadas en 
el lugar para atender las opciones y control 
del cliente

• Ranuras en T e inserciones fi jadas usando 
métodos patentados

• Fresado CNC de canales y aberturas

• Recursos especiales para fresado de 
ranuras

• Inigualable control dimensional de 
superfi cie, de escuadra y de superfi cies 
paralelas

Ejemplos de Recursos y Aplicaciones
Arriba a la izquierda: Base con variadas placas e 
inserciones precisas.

A la derecha: Verifi cación con láser de la 
exactitud geométrica.

Abajo a la izquierda: Recursos para piezas 
extremadamente grandes (o pequeñas).

Integración con Montaje
Al mismo tiempo que colaboran con el diseño 
y la construcción de los cimientos para su 
máquina, los técnicos de Starrett son expertos 
en la valorización del montaje. 

Usando equipos de precisión en nuestros 
laboratorios de montaje, podemos colaborar con 
usted en el montaje, como en los carriles de 
rodamientos, carriles de codifi cador, atornillado, 
plataformas y dispositivos antivibración.
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Niveladores de Granito Crystal Pink®

• Precisos para uso en laboratorios de 
metrología y resistentes al desgaste para 
uso en ambientes abrasivos de talleres

• El más fi no y duradero nivelador de granito 
disponible actualmente en la industria

• Su nombre deriva del alto contenido de 
cristales de cuarzo en el granito con que 
está hecho. El más elevado que se puede 
encontrar en todos los niveladores de 
granito

Acabado de Superfi cies
• Distribución uniforme de grandes cristales 

de cuarzo proporciona un acabado fi no 
que reduce considerablemente el desgaste 
de la superfi cie del nivelador y de los 
instrumentos usados sobre ella

• Fino microacabado combinado con los 
vacíos naturales de la superfi cie, evita 
adherencia y proporciona un deslizamiento 
suave del instrumento

Desgaste
• Granitos sin cristales de cuarzo, usados 

diariamente, necesitan en promedio una 
‘relapidación’ por año, mientras que los 
niveladores Crystal Pink®, usados en 
estas mismas condiciones, requieren una 
‘relapidación’ una vez a cada tres o cuatro 
años en promedio

Crystal Pink® Starrett:
• Atiende o excede las exigencias de las 

normas Federal Americana GGG-P-463c y 
DIN 876 para ‘planitud’

• Alta dureza y resistencia al desgaste – el 
más fi no porcentaje de cristales de cuarzo 
encontrado en cualquier granito

• Puntos de contacto de cuarzo lisos, 
como joyas, favorecen la precisión y el 
acabado, tanto de la superfi cie como de los 
instrumentos usados sobre ella

• Calidad y economía combinadas

• Comparado con los niveladores de granito 
negro, su duración está en la proporción de 
5 por 1

• Cumple o excede con las especifi caciones 
en cuanto al soporte de cargas de 24 kilos 
por 1.000cm2 (50 libras por pie cuadrado). 
Disponibles, también, para soportar cargas 
de 48 kilos (100 libras)

• Los tamaños estandarizados de niveladores 
son montados sobre zapatas elásticas 
de apoyo, que los aísla de la vibración 
normal y proporciona una suspensión sin 
distorsiones en 3 puntos

• Embalados individualmente en caja con 
patines para el manejo en montacargas
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¿Cómo hacer un pedido?
Especifi que: 

 1. Grado de precisión AA, A ó B

 2. Tamaño del nivelador

 3. Número de salientes: 0, 2 ó 4

Grado AA Laboratorio Sin Salientes Dos Salientes
Dimensiones de la 
Superfi cie Superfi cie

Tolerancia Unilateral 
de ‘Planitud’ Peso Nº Catálogo Nº EDP Peso Nº Catálogo Nº EDP

300 x 300mm 12 x 12"
100mm 4" 0,0012mm 0,000050"

25kg AA12x12C0 80601 23kg AA12x12C2 80602
300 x 450mm 12 x 18" 39kg AA12x18C0 80610 35kg AA12x18C2 80611
450 x 450mm 18 x 18" 57kg AA18x18C0 80619 54kg AA18x18C2 80620
450 x 600mm 18 x 24"

150mm 6"
0,0019mm 0,000075"

113kg AA18x24C0 80628 102kg AA18x24C2 80629
600 x 600mm 24 x 24" 150kg AA24x24C0 80646 139kg AA24x24C2 80647
600 x 900mm 24 x 36" 0,0025mm 0,000100" 225kg AA24x36C0 80655 209kg AA24x36C2 80656
750 x 1200mm 30 x 48" 250mm 10" 0,0043mm 0,000168" 719kg AA30x48C0 80883 719kg AA30x48C2 80884
900 x 900mm 36 x 36" 150mm 6" 0,0038mm 0,000150" 338kg AA36x36C0 80701 322kg AA36x36C2 80702
900 x 1200mm 36 x 48" 200mm 8" 0,0050mm 0,000200" 599kg AA36x48C0 80710 567kg AA36x48C2 80711
900 x 1500mm 36 x 60" 250mm 10" 0,0063mm 0,000250" 937kg AA36x60C0 80719 885kg AA36x60C2 80720
900 x 1800mm 36 x 72" 300mm 12" 0,0076mm 0,000300" 1347kg AA36x72C0 80728 1275kg AA36x72C2 80729
1200 x 1200mm 48 x 48" 250mm 10" 0,0051mm 0,000200" 1150kg AA48x48C0 80889 1150kg AA48x48C2 80890
1200 x 1800mm 48 x 72" 300mm 12" 0,0088mm 0,000350" 1796kg AA48x72C0 80755 1721kg AA48x72C2 80756
1200 x 2400mm 48 x 96" 400mm 16" 0,0127mm 0,000500" 3193kg AA48x96C0 80773 3062kg AA48x96C2 80774
Grado A Inspección Sin Salientes Dos Salientes
Dimensiones de la 
Superfi cie Superfi cie

Tolerancia Unilateral 
de ‘Planitud’ Peso Nº Catálogo Nº EDP Peso Nº Catálogo Nº EDP

300 x 300mm 12 x 12"
100mm 4" 0,0025mm 0,000100"

25kg A12x12C0 80604 23kg A12x12C2 80605
300 x 450mm 12 x 18" 39kg A12x18C0 80613 35kg A12x18C2 80614
450 x 450mm 18 x 18" 57kg A18x18C0 80622 54kg A18x18C2 80623
450 x 600mm 18 x 24"

150mm 6"
0,0038mm 0,000150"

113kg A18x24C0 80631 102kg A18x24C2 80632
600 x 600mm 24 x 24" 150kg A24x24C0 80649 139kg A24x24C2 80650
600 x 900mm 24 x 36" 0,0050mm 0,000200" 225kg A24x36C0 80658 209kg A24x36C2 80659
750 x 1200mm 30 x 48" 200mm 8" 0,0102mm 0,000400" 576kg A30x48C0 80885 576kg A30x48C2 80886
900 x 900mm 36 x 36" 150mm 6" 0,0076mm 0,000300" 338kg A36x36C0 80704 322kg A36x36C2 80705
900 x 1200mm 36 x 48" 200mm 8" 0,0102mm 0,000400" 599kg A36x48C0 80713 567kg A36x48C2 80714
900 x 1500mm 36 x 60"

250mm 10"
0,0127mm 0,000500" 937kg A36x60C0 80722 885kg A36x60C2 80723

900 x 1800mm 36 x 72" 0,0152mm 0,000600" 1123kg A36x72C0 80731 1061kg A36x72C2 80732
1200 x 1200mm 48 x 48" 200mm 8" 0,0130mm 0,000500" 921kg A48x48C0 80891 921kg A48x48C2 80892
1200 x 1800mm 48 x 72" 250mm 10" 0,0177mm 0,000700" 1497kg A48x72C0 80758 1436kg A48x72C2 80759
1200 x 2400mm 48 x 96" 300mm 12" 0,0254mm 0,001000" 2395kg A48x96C0 80776 2295kg A48x96C2 80777
Grado B Matricería Sin Salientes Dos Salientes
300 x 300mm 12 x 12"

100mm 4"
0,0050mm 0,000200"

25kg B12x12C0 80607 23kg B12x12C2 80608
300 x 450mm 12 x 18" 38kg B12x18C0 80616 34kg B12x18C2 80617
450 x 450mm 18 x 18" 57kg B18x18C0 80625 54kg B18x18C2 80626
450 x 600mm 18 x 24"

0,0076mm 0,000300"
75kg B18x24C0 80634 70kg B18x24C2 80635

600 x 600mm 24 x 24" 100kg B24x24C0 80652 95kg B24x24C2 80653
600 x 900mm 24 x 36"

150mm 6"

0,0102mm 0,000400" 225kg B24x36C0 80661 209kg B24x36C2 80662
750 x 1200mm 30 x 48" 0,0180mm 0,000700" 431kg B30x48C0 80887 431kg B30x48C2 80888
900 x 900mm 36 x 36" 0,0152mm 0,000600" 338kg B36x36C0 80707 322kg B36x36C2 80708
900 x 1200mm 36 x 48" 0,0203mm 0,000800" 449kg B36x48C0 80716 433kg B36x48C2 80717
900 x 1500mm 36 x 60"

200mm 8"
0,0254mm 0,001000" 749kg B36x60C0 80725 708kg B36x60C2 80726

900 x 1800mm 36 x 72" 0,0304mm 0,001200" 898kg B36x72C0 80734 848kg B36x72C2 80735
1200 x 1200mm 48 x 48" 150mm 6" 0,0229mm 0,000900" 689kg B48x48C0 80893 689kg B48x48C2 80894
1200 x 1800mm 48 x 72" 200mm 8" 0,0355mm 0,001400" 1198kg B48x72C0 80761 1148kg B48x72C2 80762
1200 x 2400mm 48 x 96" 250mm 10" 0,0508mm 0,002000" 1996kg B48x96C0 80779 1912kg B48x96C2 80780

Necesidades Especiales
En el caso de que su trabajo 
especifi que algo diferente de 
los niveladores estandarizados, 
podemos atenderlo de acuerdo a 
sus requisitos. 

Starrett puede producir su 
nivelador en granito pink, negro 
o gris. Tamaños y espesores 
especiales pueden suministrarse 
mediante consulta a fi n de 
atender a sus necesidades.

Podemos también agregar 
agujeros, agujeros escariados, 
roscados o con insertos de acero 
inoxidable, y ranuras en T sobre la 
superfi cie de su nivelador.

Entre en contacto con Starrett 
para tener una asistencia 
específi ca.
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Niveladores de 
Granito Negro Carbón
Para trabajo general de inspección, para trabajos 
sobre superfi cies en el taller y aplicaciones con 
carga pesada.

Las propiedades de los niveladores de granito 
negro incluyen un alto módulo de elasticidad, 
ínfi ma porosidad y granulación muy fi na. 
Considerando que no contienen cristales de 
cuarzo, su vida útil es menor que la del Crystal 
Pink®. Sin embargo, tienen un acabado muy fi no 
y atienden igualmente bien a los requisitos de 
‘planitud’.

Los tamaños estandarizados de niveladores 
son montados sobre zapatas elásticas de 
apoyo, que los aísla de la vibración normal y 
proporciona una suspensión sin distorsiones en 
3 puntos. Embalados individualmente en cajas 
de madera reforzada, para ser transportados con 
montacargas.

• Fabricados de acuerdo con DIN 876/0

• Precisión: 4 + L/250µm (L = longitud)

Sin Saliente - Clase 0 DIN 876
Dimensiones de la Superfi cie Espesor Tolerancia Unilateral  Peso Nº Catálogo Nº EDP
400 x 250mm 16 x 10"

100mm 4" 5,6µm 220µin.
28kg 3040-25.0 85181

400 x 400mm 16 x 16" 45kg 3040-40.0 85182
630 x 400mm 25 x 16"

120mm 4.23/32" 6,5µm 260µin.
85kg 3063-40.0 85183

630 x 630mm 25 x 25" 134kg 3063-63.0 85188
1000 x 630mm 40 x 25"

160mm 6.19/64" 8µm 320µin.
284kg 3100-63.0 85184

1000 x 1000mm 40 x 40" 450kg 3100-100.0 85185
1600 x 1000mm 63 x 40" 200mm 7.7/8" 10,4µm 410µin. 900kg 3160-100.0 85186
2000 x 1000mm 79 x 40" 240mm 9.29/64" 12µm 470µin. 1350kg 3200-100.0 85187

Nota:  Se suministran mediante consulta otros tamaños no listados.

Soportes para los Niveladores de Granito Negro
Dimensiones de la Superfi cie Nº Catálogo
630 x 400mm 25 x 16" SD3063-40
630 x 630mm 25 x 25" SD3063-63
1000 x 630mm 40 x 25" SD3100-63
1000 x 1000mm 40 x 40" SD3100-100
1600 x 1000mm 63 x 40" SD3160-100
2000 x 1000mm 79 x 40" SD3200-100
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Soportes para Niveladores 
Crystal Pink®

Nuestros soportes están construidos a partir de tubos cuadrados soldados 
de acero que proporcionan una extraordinaria resistencia y durabilidad. 
Refuerzos de barra de acero localizados junto a la superfi cie garantizan 
máxima precisión para el nivelador.

Los soportes tienen un acabado pulverizado altamente resistente a 
la abrasión. Además del color beige estándar, otros colores pueden 
suministrarse mediante pedido especial.

Los soportes fi jos están provistos de tornillos niveladores con capacidad 
de 50mm (2"). Los soportes que ruedan están fabricados con dos ruedas 
estacionarias y dos que pueden ser trabadas.

Los soportes no necesitan montaje. Los pedidos se realizan por las 
dimensiones del nivelador.

Soportes para Niveladores Crystal Pink® en Tubo de Acero

Dimensiones del Nivelador
Peso del 
Soporte

Soporte Fijo
Nº EDP

Soporte con Ruedas
Nº EDP

300 x 450mm 12 x 18" 23kg 82220 82221

450 x 450mm 18 x 18" 29kg 82222 82223

450 x 600mm 18 x 24" 34kg 82224 82225

600 x 600mm 24 x 24" 39kg 82226 82227

600 x 900mm 24 x 36" 43kg 82228 82229

600 x 1200mm 24 x 48" 66kg 82230 82231

750 x 1200mm 30 x 48" 70kg 82266 82268

900 x 900mm 36 x 36" 75kg 82232 82233

900 x 1200mm 36 x 48" 84kg 82234 82235

900 x 1500mm 36 x 60" 93kg 82236 82237

900 x 1800mm 36 x 72" 107kg 82238 82239

1200 x 1200mm 48 x 48" 95kg 82270 82272

1200 x 1500mm 48 x 60" 116kg 82240 82241

1200 x 1800mm 48 x 72" 120kg 82242 82243

1200 x 2400mm 48 x 96" 156kg 82244 82245

Soportes Tipo Gabinete para 
Niveladores Crystal Pink®

Los soportes tipo gabinete proporcionan un apoyo sólido para los 
niveladores listados en este catálogo, además de almacenar los 
instrumentos y accesorios frecuentemente usados en la inspección.

Altura normal de 90cm, desde el piso hasta el tope de la superfi cie del 
nivelador.

Todos los soportes están fabricados en acero soldado de grueso calibre 
y tienen puertas con cerradura en la parte frontal. Los soportes con 
120cm (48") de ancho tienen puertas también en la parte trasera a no 
ser que sean pedidos de manera diferente. Suministrados con tornillos de 
nivelación o ruedas según se especifi que. Los pedidos deben ser hechos 
por las dimensiones del nivelador.

t Ti G bi t

Soportes tipo Gabinete para Niveladores Crystal Pink®

Peso del Soporte Fijo Soporte con Ruedas
Dimensiones del Nivelador Soporte Nº EDP Nº EDP
600 x 900mm 24 x 36" 86kg 81504 81506

900 x 900mm 36 x 36" 111kg 81516 81518

900 x 1200mm 36 x 48" 136kg 81513 81515

900 x 1500mm 36 x 60" 166kg 81519 81521

900 x 1800mm 36 x 72" 200kg 81522 81524

1200 x 1800mm 48 x 72" 299kg 81525 81527
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Planos para Matricerías
Descripción Nº EDP
Granito Crystal Pink® 81803
Granito Negro 81802
Estuche forrado de fi eltro 81804

Escuadra de Granito Starrett con Tres Caras

Dimensiones Grado de Precisión – Nº EDP

Altura x Longitud x Espesor Peso

Laboratorio AA
0,6µm/150mm TIR
(0,000025"/6")

Inspección A
1,3µm/150mm TIR
(0,00005"/6")

225 x 150 x 75mm 9 x 6 x 3" 8kg 81969 81970
300 x 225 x 75mm 12 x 9 x 3" 10kg 81961 81962
450 x 300 x 100mm 18 x 12 x 4" 27kg 81964 81965
600 x 450 x 100mm 24 x 18 x 4" 54kg 81967 81968
900 x 600 x 150mm 36 x 24 x 6" 259kg 81971 81972

NOTA: Otros tamaños se suministran mediante consulta.

Escuadra de Granito Starrett con 
Tres Caras
Una Escuadra de Granito con Tres Caras constituye un modo excelente y 
económico de verifi cación de los ejes X-Y-Z de máquinas herramienta con 
CNC y máquinas de medición por coordenadas.

Asentada en posición horizontal, con un indicador en el cabezal de la 
máquina, puede ser verifi cada la escuadra de 90° de los ejes X y Y. Con la 
escuadra en la posición vertical, la perpendicularidad del eje Z puede ser 
inspeccionada al deslizar el indicador a lo largo de la cara vertical.

La escuadra de granito puede también ser usada del mismo modo que las 
escuadras de acero, en la verifi cación de escuadra y rectitud.

 Planos para Matricerías
Estos prácticos planos son pequeños niveladores, ideales para muchas 
inspecciones y verifi caciones efectuadas dentro de la fábrica. 

Son especialmente indicados para el trazado de piezas y ofrecen una 
referencia fácil y portátil para la calibración de pequeñas piezas.

Están disponibles en Granito Crystal Pink® o Granito Negro, tienen 
dimensiones de 300mm (12") de longitud, 200mm (8") de ancho, 50mm 
(2") de espesor y acabado con tolerancia total de 0,0025mm (0,0001").

El peso para envío es de 9 kilos.
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Escuadras Master de Granito con 
Cinco Caras
Las Escuadras Master de Granito con Cinco Caras son muy utilizadas en 
la verifi cación precisa de los ejes X-Y-Z de máquinas herramienta con 
CNC y máquinas de medición por coordenadas.

Asentada en la posición horizontal con un indicador en el cabezal de 
la máquina, puede ser verifi cada la escuadra de 90° de los ejes X y Y. 
Con la escuadra en la posición vertical, la perpendicularidad del eje Z 
puede ser verifi cada al deslizar el indicador a lo largo de la cara vertical. 
Al deslizar el indicador sobre la superfi cie del tope de la escuadra, en 
posición vertical, se puede verifi car el paralelismo de la mesa con el 
cabezal en los ejes X y Y.

La Escuadra Master de cinco caras puede también ser usada en 
cualquier trabajo que implique verifi cación de escuadra y paralelismo.

Bloques Paralelos de Granito

Dimensiones

Laboratorio AA
0,6µm/150mm TIR
(0,000025"/6")

Inspección A
1,3µm/150mm TIR
(0,00005"/6")

Peso por Estuche2 Caras 4 Caras 2 Caras 4 Caras
Altura x Longitud x Espesor Nº EDP Nº EDP Nº EDP Nº EDP Par Nº EDP
150 x 25 x 19mm 6 x 1 x 3/4" 81691 81692 81693 81694 0,5kg 81720
300 x 50 x 25mm 12 x 2 x 1" 81695 81696 81697 81698 2,3kg 81721
450 x 75 x 40mm 18 x 3 x 1.1/2" 81699 81700 81701 81702 8kg 81722
600 x 100 x 50mm 24 x 4 x 2" 81703 81704 81705 81706 19kg 81723

Escuadras Master de Granito con Cinco Caras

Dimensiones

Peso

Grado de Precisión – Nº EDP
Laboratorio AA
0,6µm/150mm TIR
(0,000025"/6")

Inspección A
1,3µm/150mm TIR
(0,00005"/6")Altura x Longitud x Espesor

300 x 300 x 75mm 12 x 12 x 3" 19kg 81919 81920
350 x 350 x 75mm 14 x 14 x 3" 25kg 81922 81923
400 x 400 x 100mm 16 x 16 x 4" 44kg 81925 81926
600 x 600 x 100mm 24 x 24 x 4" 100kg 81931 81932
900 x 900 x 150mm 36 x 36 x 6" 388kg 81933 81934

Bloques Paralelos de Granito
Hechos en cuatro tamaños, los Bloques Paralelos Starrett son útiles en el 
ajuste de piezas sobre el nivelador y sobre mesas de máquinas. Pueden 
también ser usados para elevar la pieza a medir encima de la superfi cie 
de la mesa permitiendo la inspección rápida y fácil de piezas con rebajes o 
escalonadas.

Suministrados de a pares combinados, con acabado en dos caras 
opuestas o en las cuatro caras. También están disponibles individualmente, 
mediante consulta  El estuche para almacenamiento está disponible con 
un costo adicional.
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Reglas de Granito
Están hechas en granito Pink, como todos nuestros accesorios de granito. 
Estas reglas tienen una única cara angosta acabada en ‘planitud’ en su 
longitud. Los agujeros para levantarlas forman parte de las reglas de 
120mm (48") o más grandes.

Bloques en V con Cinco Caras
Los bloques en V son ideales para el apoyo o fi jación de piezas cilíndricas 
durante el mecanizado o inspección. Se suministran de a pares 
combinados y tienen cinco caras acabadas. El entalle en V tiene 90 grados 
nominales y es centrado y paralelo a la parte inferior y a los dos lados y 
está en escuadra con las extremidades.

Cubos de Seis Caras
Los cubos de granito tienen las seis caras acabadas en ‘planitud’, 
perpendicularidad y paralelismo.

Reglas de Granito
Grado de Precisión – Nº EDP

Dimensiones
Altura x Longitud x Espesor Peso

Laboratorio AA
0,6µm/150mm TIR
(0,000025"/6")

Inspección A
1,3µm/150mm TIR
(0,00005"/6")

600 x 100 x 50mm 24 x 4 x 2" 10kg 81608 81648
900 x 150 x 50mm 36 x 6 x 2" 22kg 81610 81650
1200 x 200 x 75mm 48 x 8 x 3" 39kg 81612 81652
1500 x 250 x 75mm 60 x 10 x 3" 90kg 81613 81653
1800 x 300 x 75mm 72 x 12 x 3" 129kg 81614 81654

Cubos de Seis Caras
75 x 75 x 75mm 3 x 3 x 3" 1kg 81980 81981
100 x 100 x 100mm 4 x 4 x 4" 4kg 81982 81983
150 x 150 x 150mm 6 x 6 x 6" 11kg 81984 81985

Bloques en V con Cinco Caras
Grado de Precisión – Nº EDP

Dimensiones
Altura x Longitud x Espesor Peso

Laboratorio AA
1,3µm/150mm TIR
(0,00005"/6")

Inspección A
2,4µm/150mm TIR
(0,00010"/6")

75 x 75 x 75mm 3 x 3 x 3" 3kg 81533 81530
100 x 100 x 100mm 4 x 4 x 4" 7kg 81534 81531
150 x 150 x 150mm 6 x 6 x 6" 22kg 81535 81532
225 x 225 x 225mm 9 x 9 x 9" 73kg 81537 81536
300 x 300 x 300mm 12 x 12 x 12" 172kg 81539 81538

Líquido Para la Limpieza de 
Niveladores de Granito
Con la fi nalidad de mantener los niveladores y otros productos de 
granito en condiciones ideales, es necesario limpiarlos frecuentemente 
con Líquido Starrett de Limpieza. Esto ayuda a prevenir la abrasión de 
los instrumentos provocada por suciedad y otras partículas. El líquido, 
que también funciona como desengrasante e inhibidor de oxidación, 
debe ser usado sin agua para minimizar el riesgo de oxidación de los 
instrumentos. Suministrados en varios tipos de recipientes como se indica 
a continuación. 

Líquido para la Limpieza de Niveladores de Granito
Descripción Nº EDP
Tambor con 200 litros 81820
Bidón con 3,5 litros (caja con 4) 81822
Frascos con 1 litro (caja con 12) 81824
Líquido sin Agua (caja con 12 potes) 81828
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Cantoneras de Granito
Las cantoneras proporcionan un conveniente y práctico modo de fi jar 
piezas en la posición vertical. Su excelente acabado y ‘planitud’ las hace 
compatibles para uso con la precisión de los niveladores de granito. 
Están disponibles tanto con 2 caras como con 4 caras acabadas. 
Con 2 caras tiene las partes inferior y frontal acabadas en ‘planitud’ y 
escuadra. Con 4 caras tiene las caras laterales acabadas en ‘planitud’ y 
escuadra con las otras dos caras, estando también paralelas entre sí.

Cantoneras de 4 Caras con 
Inserciones
Se pueden suministrar estas cantoneras mediante pedido. Este producto 
es nuestra cantonera especifi cada anteriormente con inserciones de 
discos de metal aplicados en uno de los lados. Pueden también tener 
la cara frontal con inserciones magnéticas e inserciones roscadas para 
facilitar la fi jación.

Fundas de Vinilo
Dimensiones del Nivelador Nº EDP
300 x 300mm 12 x 12" 83020

300 x 450mm 12 x 18" 83021

450 x 450mm 18 x 18" 83022

450 x 600mm 18 x 24" 83023

600 x 600mm 24 x 24" 83024

600 x 900mm 24 x 36" 83025

600 x 1200mm 24 x 48" 83026

750 x 1200mm 30 x 48" 83034

900 x 900mm 36 x 36" 83027

900 x 1200mm 36 x 48" 83028

900 x 1500mm 36 x 60" 83029

900 x 1800mm 36 x 72" 83030

1200 x 1200mm 48 x 48" 83035

900 x 1500mm 48 x 60" 83031

1200 x 1800mm 48 x 72" 83032

1200 x 2400mm 48 x 96" 83033

Fundas para Niveladores 
Crystal Pink®

Recomendamos el uso de estas fundas para proteger su preciosa 
inversión en granito. Prevenga su nivelador de la corrosión abrasiva con 
nuestras fundas hechas de vinilo resistente con forro suave. Estas fundas 
proporcionan una protección duradera con su externo resistente e interior 
suave.

Cantoneras de Granito Cantoneras de Cuatro Caras con Inserciones

Dimensiones

Grado de Precisión - Nº EDP Grado de Precisión - Nº EDP
Laboratorio AA
0,6µm/150mm TIR
(0,000025"/6")

Inspección A
1,3µm/150mm TIR
(0,00005"/6")

Laboratorio AA
0,6µm/150mm TIR
(0,000025"/6")

Inspección A
1,3µm/150mm TIR
(0,00005"/6")

Altura x Longitud x Espesor 2 Caras 4 Caras 2 Caras 4 Caras Peso
100 x 100 x 100mm 4 x 4 x 4" 81564 81565 81562 81563 81860 81861 4kg
150 x 150 x 150mm 6 x 6 x 6" 81569 81568 81566 81567 81864 81865 11kg
300 x 225 x 150mm 12 x 9 x 6" 81572 81573 81570 81571 81868 81869 33kg
225 x 225 x 225mm 9 x 9 x 9" 81576 81577 81574 81575 36kg
300 x 300 x 300mm 12 x 12 x 12" 81579 81578 81581 81580 86kg
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 Calibrador de Repetición de 
Lectura
Este instrumento de alta precisión proporciona una rápida verifi cación 
de la repetición/repetibilidad en la  superfi cie del nivelador con lecturas 
obtenidas en un indicador electrónico de gran ampliación. Este instrumento 
detecta el error localizado, no la ‘planitud’ total del nivelador.

La base tiene un botón para el ajuste del cero del palpador axial, y todos 
los puntos de contacto permanecen sobre la superfi cie del nivelador, 
inclusive la punta de contacto del palpador que es de metal duro y 
lapidada con fi no acabado.

El instrumento puede adaptarse a relojes comparadores con vástago de 
fi jación de 3/8" (ó 8mm usando nuestro buje 25MSB). Pueden solicitarse 
puntas de contacto de otros formatos.

Calibrador de Repetición de Lectura
Descripción Nº EDP
Calibrador de Repetición de Lectura por Separado 81815

Estuche para Transporte 81818

Reloj Comparador con lectura de 0,00002" 81850

Extensión de 20mm para el reloj mencionado arriba 81851

Trabajos de ‘Relapidación’
(no disponible en Argentina)

El trabajo de ‘Relapidación’ de Starrett está disponible para todos los tipos 
y marcas de niveladores de granito. Cuando sea necesario un certifi cado 
de tolerancia de la superfi cie, se proporcionará una recalibración por 
medio de un autocolimador, con precisión rastreada por el NIST.

Los niveladores que necesiten ese trabajo pueden ser atendidos en Waite 
Park, Minnesota, en Jedburgh, en Escocia. (Vea las direcciones y teléfonos 
en el inicio de este catálogo).

La ‘relapidación’ puede también ser hecha en su fábrica; esto economiza 
los gastos de envío y elimina la pérdida de tiempo. 

El costo es calculado en base a las dimensiones del nivelador y un 
adicional de transporte. Para cotización, envíe la lista de niveladores con 
sus dimensiones y tolerancia de ‘planitud’ exigida.

Al realizar la ‘relapidación’ en su fábrica, las tolerancias de medición por 
repetición de lectura serán de acuerdo a la tabla de la Norma Federal 
Americana GGG-P-463c, párrafo 3.3.3. Márgenes de tolerancias más 
ajustados en la repetición de lectura, en el rango de 0,6, 1,3 y 2,5µm (25, 
60 y 100 millonésimas de pulgada) sólo pueden ser garantizadas si la 
‘relapidación’ se realiza en nuestra fábrica.

Tolerancias de Medición por Repetición de Lectura

Diagonal en 
Milímetros (Pul.)

Movimiento Total del Indicador (F.I.M.) en Micrómetros (y 
Micropulgadas)
Clase AA Clase A Clase B Obtenido

Hasta 750 (30") 0,9 (35) 1,5 (60) 2,8 (110)

Cuando no se 
especifi ca

750-1500 (30-60") 1,1 (45) 1,8 (70) 3,0 (120)
1500-2250 (60-90") 1,5 (60) 2,0 (80) 4,0 (160)
2250-3000 (90-120") 1,9 (75) 2,5 (100) 5,0 (200)
3000-3750 (120-150") 2,3 (90) 3,0 (120) 6,0 (240)
Superior a 3750 (150") 2,5 (100) 3,6 (140) 7,0 (280)
Todos los tamaños 0,6 (25) 1,3 (50) 2,5 (100) Cuando se especifi ca

Un calibrador de lecturas repetitivas detecta mínimas variaciones en la superfi cie dentro de la tolerancia 
unilateral de ‘planitud’ de la superfi cie entera.
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