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Impactómetro y doblado  
“coverall” de BYK-Gardner
Este instrumento se usa para medir la elasticidad y resistencia al 
impacto. Simplemente, invirtiendo la herramienta de impacto, el 
equipo puede evaluar la flexibilidad de recubrimientos de latas 
“can-stock” y ensayar su resistencia al impacto.
■ Verifica la flexibilidad y la resistencia de impacto
■ Tubo guía graduado en pulgadas
■ Fuerza máxima de 160 pulgadas-libras

proceso: Ensayo de impacto
Para estudios de impacto, la parte superior del bloque se nivela 
con el tapón quitado, mostrando un agujero (matriz) de 0.563 in 
(1.43 cm). El percutor de diámetro 0.50 in (1.27 cm) roscado al 
peso de 4 lb, se deja caer a una altura de la escala graduada del 
tubo guía, desde 0 a 160 inch-lbs.

proceso: Ensayo de doblado
Para realizar un ensayo de doblado, primero se hace un doble 
doblado en el panel recubierto (galga estañada 30-31) encima 
del cilindro de 1/8. El panel doblado se coloca entre las partes de 
la bisagra. Entonces la herramienta de impacto, con la cara plana 
hacia abajo, se deja caer a la altura deseada en la parte superior 
de la bisagra. El pliegue cilíndrico del panel queda aplastado en 
forma cónica.

pF-1125 conjunto de suministro: 
Base con brazo soporte; Tubo guía con collar; Escala en pulgadas; Peso de 4 lbs; 
Manual de instrucciones

Normas
astm D 3281

La parte superior del tubo  
no está visible

Im
pacto / Elasticidad

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140

Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Escala Pesos 

 incluidos

 Dimensiones  
unidad base

 Peso neto Peso del 
envío

PF-1125 Impactómetro y doblado “Coverall” de BYK-Gardner Inglesa 4 lbs 127 x 25 x 25 cm
(50 x 10 x 10 in)

8.2 kg
(18 lbs)

11 kg
(24 lbs)

accesorios
No. Cat. Descripción
PF-1574 Placa bisagra
PF-1573 Tapón de yunque
PF-1568 Tubo guía
PF-1569 Montaje peso soporte
PF-1558 Peso soporte giratorio
PF-1571 Peso, 4 lbs
PF-1231 Tornillo de elevación
PF-1128 Accesorio, Peso de 2 lbs




