
COMPACTADOR DE RODILLO TOTALMENTE ELECTROMECANICO

* CAPACIDAD : 40 kN
UNE EN 12697-33 * 2 Servosistemas con control electrónico

* Aplicación precisa de la carga axial.
* Control en carga y control en altura

REF 86.0560 * Fabricado por MECACISA

Se trata de un compactador de mezclas bituminosas para la elaboración de probetas con forma de
paralelepípedo de dimensiones 410x300mm y espesor seleccionable en un rango entre 25 y 150 mm.

El compactador está fabricado íntegramente en acero al carbono de alta resistencia lo que confiere gran
rigidez al conjunto. Dispone de un puente central, unido al bastidor a través de dos columnas cilíndricas,
donde se encuentra acoplado el pisón de compactación y de una mesa deslizante donde se aloja la
probeta que se desplaza longitudinalmente de lado a lado durante la compactación.

El pisón de compactación está fabricado también en acero al carbono y
tiene la forma de sector circular de radio 500mm. Está unido al puente a
través de un sistema electromecánico formado por un husillo y una tuerca
a bolas que aplica la fuerza vertical de compactación. Una vez unido el
pisón, solamente se deja libre el movimiento vertical para aplicar la carga
de compactación y el giro de oscilación respecto al centro geométrico del
sector circular, lo cual es totalmente necesario para obtener probetas
homogéneas en su espesor.

La mesa deslizante sobre la que se coloca el molde con la muestra
descansa sobre cuatro patines que deslizan sobre dos guías lineales (dos
patines por guía). Estas guías lineales son de precisión, lo que implica
obtener un deslizamiento con mínimo rozamiento y una ausencia
completa de holguras.

El compactador dispone de un sistema de calentamiento que permite
calentar el rodillo (segmento) de compactación. La temperatura puede
regularse hasta 130 ºC y la indicación de la misma se visualiza en la pantalla de la unidad de control.

La estructura base de la bancada está fabricada en tubo estructural de acero necesario para dar la rigidez
necesaria a una máquina donde las fuerzas dinámicas en la compactación son importantes.
La máquina está dotada también de una protección completa de la zona de trabajo con una puerta de
acceso para poder acceder a la colocación del molde con la muestra para compactar. Esta protección está
dotada con los sistemas de seguridad necesarios para asegurar el funcionamiento sólo cuando la puerta
de protección está cerrada, lo que garantiza la seguridad del operario.

CARACTERÍSTICAS
Compactador de segmento para fabricación de probetas de mezcla bituminosa de 410x300 mm y
espesores comprendidos entre 25 y 150mm. Posibilidad de compactar moldes de 500 x 300 mm

 Capacidad : máxima 40 KN
 Accionamiento vertical de la carga de forma electromecánica. Servo asistida de gran precisión
 Desplazamiento longitudinal de la mesa de forma mecánica mediante un husillo a bolas accionado

por un motor.
 Sistema íntegramente accionado por 2 motores servo controlados.
 Todas las piezas de la máquina presentan un tratamiento anticorrosivo químico o de pintura para

garantizar una buena imagen y un uso útil de larga duración.

El compactador de rodillo dispone de sistemas electromecánicos, tanto para el desplazamiento del carro,
como para el empuje vertical del rodillo sobre la probeta y capaz de ejercer una fuerza o energía de
compactación sobre la muestra regulable hasta 40 kN.( Recomendable hasta 35 kN en trabajo continuo).
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COMPACTADOR DE RODILLO TOTALMENTE ELECTROMECANICO
UNE 12697-33

La fuerza de compactación, el numero de pasadas del sector sobre la muestra, la altura de la probeta y la
temperatura del sector son visualizados y registrados en todo momento durante la compactación.

La velocidad de desplazamiento de la mesa donde va anclado el molde con la probeta también es variable
y ajustable en fábrica ante posibles cambios futuros que puedan tener las normas de ensayo.

SISTEMA DE CONTROL DE INDICACION DIGITAL

El sistema de control dispone de una pantalla táctil de 7 pulgadas, con una resolución de 800x480 píxel,
que nos permite:

 Visualizar el número de pasadas, energía de compactación y altura de la probeta.
 Visualiza gráficamente la energía de compactación o altura de la probeta frente al nº de pasadas

o frente al tiempo, en tiempo real.
 Control de la compactación a través de secuencias de carga o deformación programables con

definición de: carga final de secuencia, velocidad para llegar a dicha carga y número de ciclos
manteniendo la carga definida.

 Posibilidad de realizar zoom en la grafica de ensayo para ampliar zonas de interés, así como
posibilidad de cambiar los ejes X e Y de representación de las medidas.

 El sistema almacena en memoria todos los datos del proceso completo de la compactación. Estos
datos los podemos buscar posteriormente por fecha o contenido. Los datos almacenados por el
sistema de control pueden ser descargados mediante un puerto USB a un pendrive o a través de
un puerto ethernet a su intranet.

 El archivo de salida permite la inclusión de identificadores de ensayo y muestra, así como de un
campo de observaciones.

 Incluye menús especiales para una sencilla calibración de los sistemas de medida.

Dimensiones aproximadas: 1400x890x2000 mm (ancho x fondo x alto)
Peso aproximado: 650 Kg.

El equipo se suministra con un molde de 410 x 300 x 150 mm y el diseño del equipo permite
obtener alturas desde 25 hasta 150 mm. El molde es desmoldable y se puede trasladar la muestra
de aglomerado, una vez acondicionada en tiempo, directamente a la pista de ensayo Wheel
Tracking de “Mecacisa”. Igualmente el equipo permite ensayar muestras de 500 x 300 mm por
medio de accesorios extras opcionales.

Conexión a red: 380 V trifásica +neutro + tierra. 50 Hz. Potencia total: 5.5 KW


