
           DETERMINACIÓN  DE LA RESISTENCIA AL DESGASTE  (MICRO-DEVAL) 
            UNE EN 1097-1    NF P18-572     UNE 83115    NF P18-576                                               

                 23.0250   

             MAQUINA MICRO DEVAL PARA DETERMINAR LA 
             RESISTENCIA AL DESGASTE DE MATERIALES PETREOS.                          
                                                                    

              Adecuada  para realizar tanto el ensayo de " desgaste    
           Micro Deval " ( NF P18-572 ), como el de " Friabilidad   
           de arenas para hormigones " (NF P 18-576, UNE  83.115),   
           mediante la utilizacion de la carga abrasiva adecuada.   
           esta carga  abrasiva no se incluye como dotacion de la   
           maquina y la eleccion de la misma debe ser realizada     
           por el usuario.                                          
                                                                    
           La maquina  consta esencialmente de dos ejes de acero    
           cromado, que giran en un mismo sentido a traves de dos   
           poleas dentadas movidas por un motor electrico de 750 W  
                                                                    
           En cada  eje de giro van  montados cinco  rodillos  de   
           arrastre por  friccion, donde descansan los cilindros    
           que durante el ensayo, alcanzan una velocidad de rotacion  normalizada.                                
                                                                    
           Los cilindros estan fabricados totalmente en acero inoxidable, formados por un cuerpo cilindrico.   
           La tapa  va atornillada en el cuerpo y  va provista  de una junta  torica para conseguir total  estanqueidad.                                            
                                                                    
           La maquina  se gobierna a traves de un programador de  tiempos, con indicacion digital, que lleva interrupto de parada y marcha.  
                                                                    
           Se suministra  sin cuatro cilindros estándard  y sin carga abrasiva, que se ofrece por separado.                           
                                                                    
           Conexion : 220 V  monofasica  50 Hz  750 W

 
                                                                                    
             

 

    

         ENSAYO DE FRIABILIDAD DE ARENAS  UNE83115    NF P18-576 
           
      23.0245    Bola de 18 mm d. en acero inoxidable al 13 %.                    
                                           ( se precisan 84 unidades)      
                                                               
                   23.0246    Bola de 30 mm d. en acero inoxidable al 13 % .            

                            ( se precisa  36 unidades)                                     
                                                                                                                                             
                   23.0244    Bola de  10 mm  diametro, en acero inoxidable al 13 %.   

                                                ( se precisan 1008 unidaddes)   

                     23.0250-3 Cilindro de 400 de largo x 200 mm de d. Según NF P18-572 

                        ENSAYO  MIRODEVAL EN 1097-1 
                       (carga abrasiva para los 4 puestos) 

.                     
                        23.0244  Bola de acero inoxidable de 10 mm de d.

                                  ( se precisan  4980 unidades) 
.            

                REPUESTOS 
  

                      23.0250-2  Cilindro standard, de repuesto para UNE EN  1097-1  

UNE EN  12272  
EQUIPO VIALIT PARA ENSAYO DE ADHESIVIDAD 

 Equipo 23.0305  compuesto por:
 
*  6 Placas de ensayo metalicas 
*  Bola de acero 
*  Base metalica con tres soportes verticales de la placa y  
   con barra vertical de 5oo mm de alto 
*  Rodillo metalico de accionamiento manual recubierto de 
   goma para apisonado. 
*  Peso del conjunto  45 kg


