
APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

PRENSAS AUTOMÁTICAS MULTIENSAYO DE 200 Y 300 KN
PUENTE SUPERIOR DESPLAZABLE A MOTOR

TRABAJA  A  COMPRESIÓN  Y  TRACCIÓN  Y  EL  CONTROL  SE  EFECTÚA  MEDIANTE  MICROPROCESADOR
EMBEBIDO.  

REF   42.0430     200 KN
REF   42.0440     300 KN

CONTROL EN DESPLAZAMIENTO
CONTROL EN CARGA

PRENSA AUTOMÁTICA ELECTROMECÁNICA ESPECIAL  QUE  DISPONE  DE  PUENTE  SUPERIOR  DESPLAZABLE  A MOTOR  Y
CONTROL AUTOMÁTICO  DE VELOCIDAD EN CARGA Y DESPLAZAMIENTO MEDIANTE MICROPROCESADOR EMBEBIDO

Para ensayos de carga, se introduce el valor de la carga aplicar y la velocidad por pantalla y la
maquina automáticamente ejerce la fuerza especificada.

Para ensayos de rotura por control en desplazamiento, se introduce el valor de la velocidad por
pantalla y la maquina automáticamente realiza el ensayo, detectando la rotura y volviendo al punto
de partida de forma automática.

El equipo permite acoplar células de carga auxiliares de la capacidad adecuada a la sensibilidad que
requiera el ensayo.

CONTROL Y MEDIDA
                                                                                                 
Módulo "MECACOR-4" de pantalla táctil de 7 pulgadas con microprocesador embebido,
que acondiciona, adquiere y almacena en memoria los valores del ensayo procedentes de
transductores.
                                                                                                                  
El equipo funciona de forma autónoma y no requiere de la presencia de un ordenador para
la toma de datos.

                                                                                      
Características:
                                                                                      

 16 Bits de resolución de conversión A/D  
 Fuente de alimentación y placa de conexión para los sensores del ensayo.
 Salida USB para la descarga en una memoria extraíble de los datos previamente

guardados o para la conexión de un teclado y/o ratón de apoyo. 
 Salida Ethernet 
 Servidor web y ftp integrado para la descarga remota de los ensayos realizados.
 Visualización de graficas en tiempo real de la medida

El software que incorpora el equipo incluye las siguientes funciones: 

 Menú inicial donde se muestra el estado de todos los  tipos de ensayos.
 Adquisición de datos independiente para cada uno de  los ensayos instalados.
 Elección de los ejes de representación modificable con el ensayo en marcha.
 La grafica se auto dimensiona para ofrecer la máxima resolución de toda la curva
 Posibilidad de realizar zoom sobre las graficas para observar con detalle zonas de interés.
 Displays numéricos para la visualización del valor de  los distintos sensores.
 Posibilidad de realizar ajuste de cero sobre cada uno  de los sensores
 Indicación del tiempo transcurrido del ensayo
 Campos a rellenar por el operario para identificación  del ensayo y la muestra
 Campos para anotar valores de la muestra. Ej: Altura, diámetro, peso, etc.
 Archivos de ensayo generados automáticamente
 Búsqueda en el  histórico  de ensayos por fecha,  tipo  de ensayo o por palabras clave

incluidas en los campos  a rellenar por el operario
 Pantalla especial para la calibración de sensores con clave de entrada.
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BASTIDOR DE CARGA CON PUENTE DESPLAZABLE A MOTOR

Compuesto por la base, columnas, cabezal superior, grupo  electromecánico, husillos a bolas de doble efecto (tracción-compresión), plato
inferior de carga.

CARACTERISTICAS REF 42.0430                REF 42.0440  

Control de velocidad de desplazamiento 0.01 a 100 mm / min

Capacidad de carga compresión 200 kN 300 KN

Capacidad de carga tracción 200 kN 300 KN

Luz vertical máxima de trabajo 680 mm 680 mm

Luz horizontal de trabajo 540 mm 540 mm

Diámetro del plato 250 mm 250 mm

Altura total aproximada 1945 mm 2050 mm

Ancho (cuerpo excluida pantalla) 1160 mm 1160 mm

Fondo 800 mm 800 mm

Peso aproximado 1000 kg 1200 kg

Conexión                         380 V TRIFASICA + NEUTRO + TIERRA

DOTACION QUE INCLUYEN LAS PRENSAS

PRENSA REF 42.0430 DE 200 KN
42.0430-01 Prensa equipo base, multiensayo, de 200 

kN
42.0430-02 Motor, reductor y driver.

50.0329 Célula de carga de 200 kN

50.0329-1 Soporte para acoplar celula anterior a 
prensa.

52.0260 Modulo "Mecacor-4" y programa de control 
automático. 

PRENSA REF 42.0440  DE 300 KN
42.0440-01 Prensa equipo base, multiensayo de 300 

KN
42.0440-02 Motor, reductor y driver.

50.0330 Célula de carga de 300 kN

50.0330-1 Soporte para acoplar célula anterior a 
prensa

52.0260 Modulo "Mecacor-4" y programa de control 
automático. 
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                         COMPLEMENTOS OPCIONALES     

                                                       Para ensayo Marshall  y  tracción indirecta
                                    25.0007      Mordaza Marshall   
                                    28.9017      Mordaza para tracción indirecta      

    50.0426       Célula de carga de 50 kN                                          
    50.0426-1    Soporte para célula de 50 kN                                    
    25.0005       Alargadera para contacto con mordaza                              

                                    52.5055       Programa de análisis para  MARSHALL  

                                                      Para ensayo CBR                      
                                    20.0154       Pistón de penetración para ensayo CBR  

    50.0426       Célula de carga de 50 kN                                                                    
    50.0426-1    Soporte para célula de 50 kN                                 
    52.5050     Programa de análisis para C.B.R          

                                                       Para compresión simple  de suelos  

                                     20.0815     Plato superior a rotula de 160 mm d.  para compresión 
                 20.0813     Plato superior a rotula de 100 mm d.  para compresión 
                                                       de baja capacidad de carga.   Se incluyen tres suplementos: 
                                                       1 de 80 mm y 2 de 40 
                                     50.0323     Célula de carga de  500 kg con conector y cable.                                           
                                     50.0323-1  Acoplamiento de célula 50.0323 a prensa. 
                                     52.5040      Programa para análisis de compresión simple.  

                     Equipo para ensayos Duriez ( PARA PRENSA DE 100 KN )
                          NORMAS: NF P98 - 251 1/4
                          Se utiliza para determinar las propiedades mecánicas y físicas de las mezclas bituminosas.

                       Equipo de ensayos Duriez para probetas de 120 mm de diámetro:
        B095-0      Molde de ensayo
        B095-02   Pistón de penetración
        B095-03*  Pistón de penetración ranurado
        B095-04   Pistón superior/inferior
        B095-05*  Pistón superior/inferior ranurado
        B095-06   Dos soportes temporales
        B095-07   Cilindro de desmoldeo

                       Equipo Duriez para probetas de 80 mm de diámetro:
        B096-01    Molde de ensayo
        B096-02   Pistón de penetración
        B096-03*  Pistón de penetración ranurado
        B096-04   Pistón superior/inferior
        B096-05*  Pistón superior/inferior ranurado
        B096-06   Dos soportes temporales
        B096-07   Cilindro de desmoldeo
                         * Utilizado para ensayos en frío en mezclas de emulsiones bituminosas.
                                                               

                                     Opcional y común  para todos los ensayos

                                      52.0200      Ordenador  con  DVD grabador, pantalla 17 “, ratón y teclado
                                                        NOTA:   PC sujeto a variaciones técnicas de  mercado
                                   
                                            52.5095      Control remoto a través de PC en maquinas con control automático tipo 52.0260
                                            52.0400      Impresora a inyección de chorro de tinta A-4                                         
                                            53.5001      Mesa de 100x50x80 cm para ordenador, impresora y otros servicios.                

NOTA IMPORTANTE:  En aquellos ensayos que el proceso exija de la prensa operaciones 
tales como subidas o bajadas en rampa, paradas, o configuraciones del ensayo diferentes
a las clásicas del  tipo  Marshall, CBR,  C. simple,  Duriez,  etc,  es necesaria  la 
adquisición del ordenador y del programa especial de control a través del ordenador.
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