
SONDA SACATESTIGOS DE LABORATORIO PARA ROCAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

El equipo está diseñado para poder extraer probetas cilíndricas de muestras irregulares de roca en laboratorio, dispone de una cubeta
para la recogida del agua de refrigeración de la corona de diamante durante el proceso de perforación y de un soporte mecánico para
la sujeción de la roca. Pueden acoplarse coronas de hasta 350 mm de diámetro y también utilizar el equipo también en sondeos de
campo.
Con el fin de ahorro de agua también puede incluirse opcionalmente un tanque de decantación y recirculación del agua utilizada en la
refrigeración de la corona.

En la dotacion del equipo esta incluido:

-1 Unidad Motor con una potencia de salida de 3300W con posibilidad de seleccionar por el usuario 3 velocidades de 300, 600 y 1140
rpm en velocidad baja, dispone de limitador electrónico para la protección a cargas altas y evitar recalentamientos y de un limitador
de corriente para arranques suaves. Alimentación monofásica de 220V. Rosca de acoplamiento de las coronas de 1 ¼” 7 UNC.
También se incluye 1 adaptador para acoplar coronas de ½” hembra a 1 ¼” hembra.

- 1 Unidad Columna vertical para el anclaje del motor y con regulación en altura mediante volante de accionamiento suave y preciso
mediante rodillos. Dicha columna tiene instalado un soporte móvil para la fijación de las probetas y una cubeta para recoger el agua
de refrigeración de la corona y los restos generados.

ACCESORIOS OPCIONALES

- 1 Unidad Corona diamantada de 200 mm de longitud para extraer probetas de rocas de 38,10 mm de diámetro. Rosca de
acoplamiento ½”.
- 1 Unidad Corona diamantada de 200 mm de longitud para extraer probetas de rocas de 42,04 mm de diámetro. Rosca de
acoplamiento ½”.
- 1 Unidad Corona diamantada de 200 mm de longitud para extraer probetas de roca de 54,74 mm de diámetro. Rosca de
acoplamiento ½”.
- 1 Unidad Corona diamantada de 450 mm de longitud para extraer probetas de roca de 30,1 mm de diámetro. Rosca de acoplamiento
1 ¼”.

Otras coronas : Consultar
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APARATOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

SACATESTIGOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO

27.0630 CONJUNTO MOTOR +COLUMNA + KIT DE ANCLAJE + RUEDAS + KIT MECACISA



KIT 27.0630-01 = MOTOR + SOPORTE + KIT ANCLAJE + RUEDAS+VARI-DRILL

SMART START®
Para simplificar la etapa inicial de

la perforación se puede pulsar un

botón inmediatamente después de

haber arrancado la máquina para

reducir considerablemente la

velocidad. Esta función es muy

útil al iniciar una perforación.

MECANISMO DE
TRANSMISSÃO COM 3
VELOCIDADES,
ARREFECIDO POR ÁGUA.
Mecanismo de transmisión con 3

velocidades, enfriado por agua,

optimiza a performance e alarga

os intervalos de manutención.

INDICADOR DE CARGA El
testigo LED muestra la carga de

la máquina, permitiendo perforar

siempre a la máxima presión para
un rendimiento óptimo.

Ventajas del motor
 Si el motor funciona con una carga demasiado alta durante un

periodo largo, comenzará a pulsar. Si la carga no se reduce el

motor se apagará para evitar recalentarse. Elgard aumenta

significativamente la vida útil de la máquina.

 Limitador electrónico de corriente para arranques más suaves.

La velocidad máxima se alcanza aproximadamente a los dos

segundos de haber activado el mando.

 Equipado con Elgard que indica con el LED si la máquina

está recalentada. Esto permite al operario perforar siempre a

la máxima presión evitando que el motor se dañe y

prolongando la vida útil de los productos.

 Al comenzar una perforación la velocidad puede ser reducida

a la mitad con SmartStart.

SOPORTE
El másgrandede lossoportesde lanueva familiade lossoportes .

Es ligeropero fuerteyresistente.Laplacabaseesexcepcionalmenteestable

graciasasu tamañooptimizado tienemangoergonómicocon un

práctico puño suave que facilita el transporte.

Ventajas del soporte

 Carro de dos velocidades.

 Tiras plásticas para proteger la columna de aluminio.

 Soporte trasero para estabilidad optimizada.

 Rodillos guía.

 Accesorios: ruedas, placa base combinada para anclaje y vacío, colector

de agua, conexión rápida


