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PRUEBA ANTIEXTRACCIÓN DE PERFILES C.T.
AS 251 M - AS 250 M



Sede legal y Producción
Via F. L. Ferrari, 23

44122 FERRARA - ITALY
Tel.  0532.777411
Fax 0532.777444

info@oemmespa.com

Sede Comercial Italia
Via Cavallotti, 16

42122 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel.  0522.271275
Fax 0522.923879

vendite@oemmespa.com

Export Department
Via F. L. Ferrari, 23

44122 FERRARA - ITALY
Tel.  +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477
sales@oemmespa.com
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AS 251 M PRUEBA ANTIEXTRACCIÓN MOTORIZADA DE PERFILES CON CORTE TÉRMICO

AS 250 M PRUEBA ANTIEXTRACCIÓN DE PERFILES C.T.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Motor monofásico 230 V – 50 Hz

- Carga máxima: 15000 N

- Velocidad de avance empujador: 5 mm/min (constante)

- Carrera empujador: 6 mm (con vuelta automática en posición de salida)

- Longitud muestra de ensayo: 100mm (+/-1)

- Altura del punto de empuje con relación al plano de apoyo: min 6 – max 160 mm

- Altura máxima del perfil: 250 mm

- Rodillos locos montados sobre cojinete para contención vertical del perfil

- Reglaje independiente por medio de volante de los rodillos de contención vertical

- Reglaje plano de apoyo inferior por medio del volante con numerador 

- Sistema de desenganche rápido del perfil ensayado

- Dimensiones máquina: 1050 mm (a) x 280 mm (b) x 720 mm (c)

- Peso maquina: 135 Kg

DOTACIÓN ESTÁNDAR
- Puerta serial para conectarse al ordenador externo 

- Manual de instalación, uso y mantenimiento en el idioma 
correspondiente

- Llaves de servicio

ACCESORIOS OPCIONALES
- Software para elaboración datos 

Máquina para detección de la resistencia a la extracción de los perfiles con corte térmico
según las normas EN14024

Dispositivo con rodillos locos
montados sobre cojinetes para
contención vertical del perfil según
las normas EN14024. Gracias al
reglaje independiente en altura,
los rodillos permiten de contener
cualquier tipo de perfil sin recorrer
al bloqueo mecánico de este
mismo

La célula de carga detecta y
visualiza el empuje máximo
ejercitado durante la carrera y
permite de descargar los datos del
proceso en un ordenador externo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Empuje con regulación continua de 0 a 1.000 kg

- Presión de funcionamiento máxima: 10 bar

- Avance y apertura autónoma y automática de la unidad de empuje, con mandos de botón

- Longitud de la muestra de prueba: 100 mm (+/-1)

- Altura máxima del punto de empuje con respecto al plano de apoyo del perfil: 120 mm

- Bloqueo y desbloqueo rápido del perfil de muestra, sin estribos suplementarios

- Dimensiones de la máquina: 340 mm (a) x 220 mm (b) x 450 mm (c)

- Peso de la máquina: 35 kg

DOTACIÓN ESTÁNDAR
- Estribo para el bloqueo rápido del perfil

- Manual de instalación, uso y mantenimiento en el idioma correspondiente

- Llaves de servicio


