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DESCRIPCION 
Instrumento de mesa, con estructura de acero barnizado en polvo. Dispone de 

electrónica de precisión para la determinación de la carga de rotura por flexión 

(carga máxima) sobre muestras cerámicas o similares. 

De tipo semiautomático, está equipado con un plano de acero sobre la que se 

colocan, mueven y ajustan dos soportes oscilantes (cuchillos) de forma manual e 

individual, que a su vez acogen la muestra a probar. 

 

El ajuste se realiza con la ayuda de índices de referencia milimétricos. 

 
El plano de acero se eleva automáticamente, con funcionamiento electromecánico, 

a una velocidad conocida de aproximación. Esta velocidad de aproximación es 

cambiada automáticamente por la unidad de control a la velocidad de trabajo según 

lo requerido por las normativas. 

 

El cuchillo colocado en la parte superior presiona sobre la muestra hasta romperla 

 

 

 
Con este instrumento es posible determinar la resistencia a la flexión, el módulo de ruptura y la flecha de curvatura de la muestra 

operando de acuerdo con las normas: UNI EN ISO 10545-4 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
• Célula de carga de 220 kg (con una precisión de 10 

gr. hasta escala completa) 

• Diámetro de los cuchillos: Ø 15 mm 

• Tamaño mínimo de la muestra: 30x60 mm 

• Tamaño máximo de la muestra: 150x200 mm 

• Espesor de la muestra: de 5 a 12 mm 

• Accionamiento electromecánico. 

• Velocidad de cuchilla superior doble (ida y vuelta) 

• Carga aplicada programable 

• Almacenamiento (10 ranuras) de los parámetros básicos 

de las muestras que deben analizarse 1 

•  Funciones de programación y resultados de pruebas 

gestionados y mostrados en una pantalla LCD 

• Puerto de entrada para programación también mediante 

teclado externo (no incluido) 

• Pies articulados ajustables para nivelar 

perfectamente el instrumento 

 
1 Por lo tanto, al hacer pruebas de control de rutina, es suficiente con recuperar de la memoria el 

formato del que se llevará a cabo la prueba, sin tener que restablecer los datos necesario para el 

cálculo. 

 

UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO 
 

 
 

el compartimento eléctrico es fácilmente accesible, por 

medio de dos puertas (A / B) 

La gestión de la prueba se efectúa a través de unidad de 

control electrónico, que dará el resultado final, como un 

módulo de rotura, expresado tanto en Newton / mm 2 

como en Kg / cm2 y como una carga de rotura 

expresada tanto en Newton como en kg. 
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FUERZA 

MÁX. 

TAMAÑO MÁXIMO 

DE LA MUESTRA 

 
DIMENSIONES 

EXTERNAS 

 

PESO 

 

PODER 

 

VOLTIO 

 

HERCIO 

[kG] [mm] An x P x H [mm] [kG] [kW] [V] [Hz] 

CC 96/2006 220 150 x 200 400 x 550 x 630 64 0,4 230 50/60 

(todos los datos no son vinculantes, el fabricante se reserva el derecho de modificación) 


