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Esta es una promoción de venta que le ofrece un descuento sobre el precio de compra  
normal de un equipo PET, ya sea usted un usuario final o un revendedor. 
Esta oferta está limitada a los sistemas PET  (USB o BT)  que  hayan sido comprados 
y prepagados antes del 22 de enero de 2022. 
Oferta no acumulable a ningún otro descuento (sin descuento doble). 
Esta oferta se aplica ÚNICAMENTE a los siguientes productos: PT001 (PET USB),  
PT002 (PET Bluetooth). 
 
Limitaciones: 

1. Esta promoción de ventas está limitada  a  un total de 10  unidades, que se 

asignarán por riguroso orden de petición. 

2. Solo se pueden vender 2 unidades por cliente en los términos de esta promoción de 

venta. 

NOTA: Los equipos se suministran sin computadora/tableta/teléfono inteligente, 

necesario para el funcionamiento del equipo. 

Piletest se reserva el derecho de interrumpir esta promoción por cualquier motivo y en 

cualquier momento sin previo aviso. 

Esperamos que esta oferta le permita iniciar más negocio en 2022. 
Esperamos poder atenderle, 
El equipo de Piletest 

Email- info@piletest.com     Tel-  +44 144 278 0919  URL -  www.piletest.com 

 
El PET (Pile Echo Tester) utiliza el método Pulse-Echo (PEM) para  un ensayo rápido 
de la integridad de pilotes (control de calidad) en una obra con un gran número de 
pilotes. 
El ensayo comienza cuando la parte superior del pilote se golpea con un martillo de 
mano ligero. La onda reflejada es capturada y analizada por el acelerómetro digital del 
PET para proporcionar información sobre la longitud y la forma de la pila. [ Descripción 
general de este método de ensayo  ] 
El PET es totalmente compatible con ASTM D5882-16: Standard Test Method for Low 
Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations y con la norma AFNOR P160-2.4 
para ensayos de integridad de pilotes, así como con otras normas. 
El dispositivo PET puede conectarse a su PC portátil MS-Windows o, con la versión 
Bluetooth, a su teléfono inteligente o tableta Android. 
En el paquete de PET se incluyen todas las versiones de software, para PC y Android. 
 

mailto:info@piletest.com?subject=CHUM%20sale
tel:+441442780919
http://www.piletest.com/contact.asp
https://www.piletest.com/show.asp?page=sonic_test
https://www.piletest.com/show.asp?page=sonic_test
https://www.piletest.com/show.asp?page=ASTM_D5882
https://www.piletest.com/show.asp?page=ASTM_D5882
https://www.piletest.com/show.asp?page=AndroidPET

