
NORMA UNE EN 12697-24 

                            27.0180        
                                                 
                      MAQUINA PARA CORTE Y RECTIFIC ADO EN PARALELO DE 450 MM       
                      ADECUADA PARA CORTES  DE PLACAS DE ASFALTO .HOR MIGON, ETC 

                            Con dos motores eléctricos equipados con cabezas  rectificadoras de diamante para rectificado simultaneo     
                            y paralelo de ambos lados de una muestra. Ambos motores pueden ser ajustados con precisión para conseguir          
                            superficies de la muestra completamente paralelas.         
                                                                                       
                            Las muestras se fijan a un carro accionado eléctricamente  con rango de velocidad variable. Las cabezas               
                            rectificadoras de diamante están equipadas con conexión de agua para  refrigeración y para su conexión a la   
                            instalación de agua corriente.                                                 
                                                                                       
                            Se suministra con una cubierta industrial de seguridad y mordaza de anclaje para cubos de 100 y 150 mm y  
                            muestras  cilíndricas de 100 y 150 mm de diámetro.                   
                                                                                       
                            Mordazas de sujeción para cubos de 50 y 200 mm y muestras cilíndricas de 50 mm de diámetro se 
                            ofrecen  como  opcionales.                                                
                                                                                       
                            La maquina se suministra con una cabeza de corte de diamante de 450 mm de diámetro. Si fuera necesario, 
                            una segunda   cabeza  de diamante se puede añadir con distancias variables de 25 a 80 mm. Esta  instalación  
                            permite el corte de prismas a partir de muestras de  hasta 410x260x120 mm.                 
                                                                                       
                            Las dos cabezas de rectificado de 210 mm de d. 27.0180-1   
                            así como un segundo disco de corte de 450 mm d. 27.0180-2  
                            deben ser pedidos aparte.                                  
                                                                                       
                            Características generales                                  

                            **  Dispositivo de anclaje de cubos de 100 y 150 mm           
                                 y  muestras cilíndricas de 100 y 150 mm de día.       
                            **  Longitud mínima de la muestra 50 mm                     
                            **  Dimensiones aproximadas: 2100x1700x1500 mm              
                            **  Conexión : 400 V, TRIFASICA, 50 Hz                      
                                                                                    
                              

                          

      Corte Dpla   Ple Corte de una placa de  asfalto usando un  
                                 disco de diamante de 450 mm de d. 

      Corte Dpla   Ple  Corte de  un testigo de 300 mm con un disco   
                                 doble de 650 mm  de diámetro . 

      Corte Dpla   Ple Rectificado exacto y plano-paralelo de una probeta redonda, 
                                por tratamiento simultaneo con cabezas de rectificado sobre  
                                ambas caras. 

La                            La  actuación de las unidades de rectificado es a través de  
                                actuadores eléctricos                            



                         NORMA UNE EN 12697-24 

                                                                                  
                      27.0180    MAQUINA PARA CORTE Y RECTIFICADO EN PARALELO DE 450  MM       
                           27.0182   MAQUINA PARA  RECTIFICADO EN PARALELO      

                    
                             
                         27.0182    MAQUINA PARA RECTIFICADO EN PARALELO                       
                                                                                       
                            Con dos motores eléctricos equipados con cabezas rectificadoras de diamante para rectificado simultaneo  y paralelo de ambos     
                            lados de una muestra. Ambos motores  pueden ser ajustados con precisión para conseguir superficies de la muestra paralelas.         
                                                                                       
                            Las muestras se fijan a un carro accionado eléctricamente  con rango de velocidad variable. Las cabezas rectificadoras  de    
                            diamante están equipadas con conexión de agua para   refrigeración y para su conexión a la  
                            instalación de agua corriente.                                                 
                                                                                       
                            Se suministra con una cubierta industrial de seguridad y mordaza de anclaje para cubos de 100 y 150 mm y muestras   
                            cilíndricas de 100 y 150 mm de diámetro.                   
                                                                                       
                            Mordazas de sujeción para cubos de 50 y 200 mm y muestras cilíndricas de 50 mm de diámetro se ofrecen como opcional. 
                                                                                       
                            Las dos cabezas de rectificado de 160 mm de d. 27.0180-1  deben ser pedidos aparte. Para rectificado de cubos de     
                            200 mm, se necesitan cabezas especiales de rectificado  de 210 mm de dia. de ref, 27.0180-1.                       
                                                                                       
                            Características  generales                                  
                                                                                       

                         ** Dispositivo de anclaje de cubos de 100 y 150 mm, y   muestras cilíndricas de  
                               100 y 150 mm de diámetro.       
                            ** Longitud minina de la muestra 50 mm                     
                            ** Dimensiones aproximadas: 2100x1700x1500 mm              
                            ** Conexión : 400 V, TRIFASICA, 50 Hz         
              

        ACCESORIOS  OPCIONALES                                   
                                                        
       27.0180-1     2  Cabeza de rectificado de d. 210 mm para usar con 27.0180   y 27.0182.                                                     
 
      27.0180-2      1  Disco de corte de diamante de 450 mm de d. para 27.0180.     
                                 para probetas de hormigón.                                                
 
      27.0180-3      1  Recipiente para los desechos con dos cámaras y 4 ruedas      
                                 para transporte. adecuado para maquinas 27.0180 y 27.0182.                
 
      27.0180-4      1   Disco de corte de diamante de 450 mm d. para muestras de     
                                 asfalto. con agujero central de 25.4 mm. para maquinas de   ref  27.0180.                                                                
 
      27.0180-5      1  Soporte para muestras cilíndricas para la maquina de corte   
                                 y pulido ref  27.0180  y 27.0182, para 3 muestras de 100 mm d.              
 
     27.0180-6       1  Soporte de muestra para cubos de hormigón con longitud de    
                                150 mm para usar con las maquinas 27.0180 y 27.0182.                     
 
      27.0180-7      1  Mordaza para 2 cubos de 150 mmm d. x 60 mm. adecuada para    
                                 maquinas 27.0180 y 27.0182.                                                  
 
      27.0180-8      1  Sistema electrónico de control y medida para la maquina      
                                27.0180.y 27.0182  permite el control de la distancia entre  
                                cabezas  de pulido tipo 27.0180-1.  
                                                                                                                                      
                                Un display LCD  visualiza la altura actual de la muestra      
                                durante el proceso de pulido. sistema permite también una preselección  
                                de la altura  de la muestra previa al comienzo del proceso de pulido.      
                                                                                             
                                 La precisión y  repetibilidad  del preajuste depende de la  superficie de la muestra 
                                 y el desgaste de las cabezas de pulido.                                                      
                                                                                             
                                Modulo electrónico para adquisición de datos. el modulo  esta preparado para su integración en la maquina.            
                                Los sistemas digitales de medición de desplazamiento tienen una resolucion de 0.01 mm.                                       
 
      27.0180-9          Mordaza para muestras prismáticas de hasta 60x 60x 160 mm,  muestras cubicas de 40 x 40 hasta 60 x 60 mm  
                                y cilíndricas  de diámetro 50 mm. Suministrado con placa base y accesorio  de sujeción.                                                             


