
211

Apariencia
Color

Aparatos de ensayos físicos
Servicio Técnico

Índice

Impactómetro SPI modificado  
(Versión extra pesada)
El impactómetro SPI fue desarrollado en cooperación con la Society 
of the Plastics Industry (Sociedad de la industria de plásticos),  
para evaluar la resistencia al impacto de láminas rígidas de PVC 
(30-60 mils) y otros plásticos y materiales que exceden el limite de 
160 in-lbs del impactómetro versión pesada.
■ Tubo guía de 102 cm (40 in) con un peso de 8 lbs
■ Base con brazo modificado para impactos más resistentes
■ Mordaza de freno que garantiza siempre la misma altura, si 

es necesario
■ Herramienta, opcional, de alineación, que asegurar que el 

impactómetro está alineado correctamente (pedir por separa-
do)

■ Fuerza de impacto máxima de 320 pulgadas-libras
■ Diámetro del percutor 12.7 mm (0,500 in)
■ Diámetro de la matriz 16.3 mm (0,640 in)

conjunto de suministro: 
Base, tubo guía con collar, escala en pulgadas, pesos; matriz; percutor;  
Manual de instrucciones

* Forma parte del conjunto de ensamblaje de la base PF-6041 
Disponibles accesorios adicionales

Normas
ASTM D 2794, D 3029,  

D 4226, D 5420, G 14

La parte superior 
del tubo no está 
visible

PF-1190

Im
pacto / Elasticidad
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Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Escala Pesos 

 incluidos
 Dimensiones Peso neto Peso del 

envío
PF-5546 Impactómetro versión pesada Inglesa 3.6 kg

(8 lbs)
127 x 25 x 25 cm
(50 x 10 x 10 in)

16.8 kg
(37 lbs)

19.5 kg
(43 lbs)

accesorios
No. Cat. Descripción
PF-1190 Herramienta de alineación y calibración
PF-1260 Peso, 8 lb
PF-1231 Tornillo de deslizamiento
PF-1220 Bola percutora, 0.500 in
PF-1263* Yunque
PF-1264 Matriz, 0.640 in ID
PF-1265 Plataforma
PF-1266 Tubo
PF-1267 Peso soporte giratorio
PF-1268 Peso montaje para girar
PF-1269 Placa base
PF-1270* Brazo soporte
PF-1271* Brazo
PF-1275* Base
PF-1274 Mordaza de posición de freno




