
MÁQUINA PARA EL RECTIFICADO DE PROBETAS DE ROCAS Y
DE HORMIGÓN. NORMA UNE EN 12390-3

27.0193

Se trata de una máquina especial para el refrentado de probetas de hormigón de hasta 150mm de diámetro. La
máquina está fabricada sobre una estructura tubular y chapa de acero que le confiere gran rigidez al conjunto.

Funcionamiento de la máquina totalmente automático y muy rápido. En su diseño, se le ha dado mucha importancia a
la rapidez de funcionamiento de forma que se consigue el rectificado de una probeta cada 60 segundos
aproximadamente.

Disco especial para rectificado de hormigón de 4mm de espesor de diente y 180mm de diámetro
con los dientes diamantados. Velocidad angular de trabajo del disco de 3.000rpm.

Sistema manual de anclaje de la probeta rápido y preciso. La probeta se la hace
descansar sobre una cuna de apoyo y se la empuja hasta hacer contacto con el tope
de posicionamiento. Este tope es un contacto mecánico que hace que la probeta no
pueda situarse más allá de la posición en la que el disco de pulido es efectivo.

Carcasa de protección que incorpora todas las medidas de seguridad necesarias para cumplir
con la normativa vigente y que impide la apertura de la carcasa durante el pulido.

Sistema de refrigeración se realiza por agua mediante un grifo con llave, bomba de
Agua y deposito de recogida de residuos

Otros datos:

Dimensiones aproximadas de la pulidora

Altura: 1500 mm
Anchura: 1000 mm
Fondo: 1200 mm
Peso aproximado: 225 Kg

Conexión 380 V trifásica 50 / 60 Hz. Potencia 3 Kw

Dotación estándar del equipo

27.0193-1 Disco de diamante para rectificado (incluido en la maquina)
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