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El sistema de aplastamiento de botellas TOP LOAD 2500
está especialmente concebido para realizar de forma simple
pruebas de aplastamiento de botellas y frascos. Este
conjunto se adapta al taller o al laboratorio. Equipado con
un gran plato, es capaz de aplicar una fuerza de 2.500 N y
acepta botellas hasta una altura de 400 mm. La pantalla de
fuerzas muestra directamente la fuerza aplicada y la fuerza
de aplastamiento máxima. La indicación de desplazamiento
determina el valor de aplastamiento.
El panel de control permite iniciar la prueba, controlar la
elevación y el descenso rápidos, regular los parámetros
de la prueba como la velocidad entre 10 y 350 mm/min,
en ascenso y descenso.
Los valores de velocidad y de desplazamiento se indican
de forma permanente en la pantalla del panel.
También existe en versión de 1.000 N.
El sistema está equipado con un plato fijo Ø 50 mm.

Top Load 1000/2500

REFERENCIAS TOP LOAD 1000 TOP LOAD 2500
Capacidad máxima 1.000 N 2.500 N
Recorrido de corredera 200 mm 300 mm
Altura entre platos de 240 a 440 mm de 240 a 640 mm
Resolución del desplazamiento 0,01 mm 0,01 mm
Precisión 0,05 mm 0,05 mm
Velocidad regulable de 10 a 300 mm/min de 10 a 300 mm/min
Resolución de la velocidad 1 mm/min 1 mm/min
Precisión 5 % 5 %

Velocidad de 350 mm/min 350 mm/min
desplazamiento rápido
Dimensiones generales 850 x 500 x 490 mm 950 x 500 x 490 mm
Peso 45 kg 50 kg
Alimentación 220 V 220 V

El conjunto Extractor II es un sistema simple pero muy
práctico para ensayar la fuerza de extracción de tapones de
corcho. Equipado con accesorios adaptados a la prensión de
las botellas y suministrado con un “sacacorchos” conforme a
la carta de taponeros, es un pequeño banco de pruebas ideal
para realizar mediciones en el lugar de fabricación de tapones
o de embotellamiento.
Mide fuerzas hasta 500 N y permite igualmente guardar los
resultados en un ordenador gracias a un software de
transferencia (suministrado de forma opcional).

Extractor II

REFERENCIA EXTRACTOR II
Capacidad máxima 500 N
Resoluciones de fuerza 0,05 N
Recorrido 100 mm
Resolución del desplazamiento 0,01 mm

Embalaje

Seguridad: protección contra sobrecargas, protecciones por fin de recorrido,
parada de emergencia.

Conforme a la carta de taponeros, este conjunto “sacacorchos”,
EXTRACTOR 500, utiliza un CENTOR First equipado con
accesorios específicos para medir la fuerza de extracción de
tapones para vinos no espumosos.
Simple y robusto, se utiliza manualmente como un sacacorchos
clásico y memoriza la fuerza máxima ejercida por el operario.

- Fuerza máxima: 500 N
- Resolución: 0,1 N

Extractor 500
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