
PRENSA DE 2000 Y 3000 KN PARA ENSAYO
DE ROCAS Y HORMIGONES.

28.4200 PRENSA 2000 KN CON CONTROL DOBLE DE PRESIONES HASTA 700 BAR.
28.4202 PRENSA 2000 KN CON CONTROL DOBLE DE PRESIONES HASTA 350 BAR.

28.4300 PRENSA 3000 KN CON CONTROL DOBLE DE PRESIONES HASTA 700 BAR.
28.4302 PRENSA 3000 KN CON CONTROL DOBLE DE PRESIONES HASTA 350 BAR.

Prensa automatica electrohidraulica con doble sistema de presiones, tanto para la carga axial ,
como para la presion de confinamiento en la celula Hoek, de hasta 700 bars o bien hasta 350 bar.

PRENSA ELECTROHIDRAULICA, AUTOMATICA, CON CABEZAL FIJO Y BASTIDOR DE CARGA DE 4 COLUMNAS,
CONTROL POR ORDENADOR, PARA ROTURA A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE: ROCAS, HORMIGÓN, CEMENTOS.

Maquina construida bajo normas EN 12390-4 UNE 83304 y ASTM C-42. Precision grado BS 1610 y clase 1 segun ASTM E4.
Formada por dos cuerpos :

Caracteristicas del bastidor de carga

Formado por una base inferior, cabezal superior y 4 columnas cromadas. platos de acero templado y rectificado, con una
dureza superficial segun norma.

Tanto el cilindro como el piston son de acero, estando rectificada su superficie de contacto y como elemento de estanqueidad
lleva una junta de bajo coeficiente de rozamiento.

El plato superior se encuentra acoplado mediante una rotula para asegurar el apoyo total sobre la base superior de la probeta.
En el plato inferior lleva un rebaje para encajar en la cabeza del piston.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA HIDRAULICO

- Grupo electrohidraulico con motor de 3 kw con 2 salidas
de presion, ambas salidas a una presion de 350 bars.

- Multiplicador de presion para alcanzar los 700 bar
( solo para las prensas 28.4200 y 28.4300)

- Bomba de presion de 3.5 l/minuto para alimentar el
cilindro hidraulico de la prensa.

- Segunda bomba de presion de 1.5 l/minuto
- Filtro de presion con indicador luminoso
- Refrigerador de aire para el aceite hidraulico,

con termostato.
- Electrovalvula de descarga para el cilindro de prensa
- Válvula proporcional para control de la prensa.
- Válvula proporcional para control de la presion de

Confinamiento en celula Hoek.
confinamiento.

- Conjunto de 2 electrovalvulas para el accionamiento
del multiplicador de presion y el rellenado de aceite
hidraulico del mismo.

- Valvula hidraulica de seguridad para el cilindro
- Valvula hidraulica de seguridad para la presion

de confinamiento.
- Filtro de presion con indicador luminoso
- Nivel optico del deposito de aceite
- Manometro indicador de la presion de salida,

incorporado en el grupo y con llave de cierre.
- Deposito hidraulico de aluminio, de 30 litros
- Sensores electricos de nivel maximo y minimo

de aceite hidraulico.
- Alarma de maxima,para parada automatica



MECANICA DE ROCAS : PRENSA DE 2000 Y DE 3000 KN

NOTA Maquina capaz de realizar entre otros y con los utiles opcionales
necesarios indicados en oferta aparte, los ensayos según normas

UNE 22950 puntos 1, 2, 3, 4 (procedimiento tipo 1)

CARACTERISTICAS DEL MODULO DE CONTROL
Y MEDIDA “ MECA-2”

El modulo “MECA” de medida y control, incorpora las mas avanzadas
técnicas en su construcción, trabajando con servoasistencia en lazo
cerrado.

El conjunto del equipo permite el control de la maquina así como la
adquisición de datos y posterior procesado.

Tanto el modulo "MECA" y el programa "MECASOFT" asociado, son
originales "Mecacisa" y permiten el control automático de maquinas,
tales como prensas, corte directo y mantenedores de presión, (para otros
equipos consultar), así como para la adquisición de los valores de los
sensores en ensayo.

Dotación estándar del modulo “MECA-2”

* Ordenador
* Placa conversora A / D - D / A,
* Fuente de alimentación y placa amplificadora acondicionadora de los

sensores del ensayo.

* El modulo "MECA-2" (opcionalmente) puede prepararse
para recibir las señales procedentes de hasta 8 sensores.

* Programa "MECASOF" para el control automático, así como
para la adquisición de los valores de los sensores del
ensayo y creación de un fichero ASCII.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA "MECASOFT"

* Adquisición y control de procesos independientes en un
entorno de aplicación multiventana (entorno Windows),

* Grafica en tiempo real de los datos adquiridos.

* La grafica se autodimensiona para ofrecer la máxima
resolución de toda la curva. Posibilidad de realizar

zoom y ampliar zonas de interés.

* Displays para la visualización del valor de los datos
adquiridos por los sensores con posibilidad de:

- Ver valores máximos y mínimos
- Realizar ajuste de cero
- Cambio de ejes en grafica
- Control de maniobra

Ademá se dispone de un display extra con información
del tiempo de ensayo transcurrido.

* Alarmas configuradas desde fabrica para prevenir
sobrecargas, crear finales de carrera, etc.

* Posibilidad de copiado de datos al portapapeles de
Windows para trasladarlos a otras aplicaciones.ej:
Word, Excel, etc.

* Funciones de control que permiten realizar rampas de
subida o bajada así como mantenimiento de carga,
posición, presión, etc. dependiendo del ensayo y
automatizar tareas como la de acercamiento hasta
contacto con la muestra en ensayo.

* Posibilidad de automatizar totalmente el ensayo. eje:
contacto hasta precarga, rotura
inicial que puede se elegida por el usuario.

* Campos a rellenar por el operario para identificación
del ensayo y de la muestra.

CARACTERISTICAS R E F E R E N C I A S Y MEDIDAS

SERIE 284
28.4200 28. 4202 28.4300 28.4302

Capacidad maxima : 2000 3000 kN
Recorrido del piston 80 80 mm
Distancia entre columnas 330 380 mm
Distancia entre platos de compresión 380 380 mm

d Diametros de platos 280 280 mm **
Diametro de columnas 110 130 mm
Presion de trabajo en prensa 350 bar 350 bar 350 bar 350 bar
Presion de confinamiento celula Hoek 700 bar 350 bar 700 bar 350 bar

Ancho incluido soporte de prensa 710 800 mm
Fondo 540 600 mm
Alto 1685 1765 mm
Peso 1350 1950 Kg

RACK DE CONTROL: 700 X 660 X 1720 MM (ANCHO X FONDO X ALTO). PESO 160 KG.

CONEXIÓN : 380 V TRIFÁSICA + TIERRA + NEUTRO 50 HZ

Precision : Igual o mejor de + - 1% según norma.

*** Para medidas especiales : consultar.


