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Product Feature:

replace similar foreign products.

quency requirements.

Technical Agreement

prototype testing, product qualification.

Restrictions:

Test samples or storage of corrosive substances;
Testing or stockpiling of biological specimens;

Testing or storage of radioactive material sample;
Test samples or store strong toxic substances;

Volume, size and weight
Nominal volume: 408L

Within the box size: W(600)mm × H(850)mm × D(800)mm
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Máquina de preparación de muestras 
de material plástico

Referencia

ISO 179: “Plásticos - determinación de las propiedades de impacto Charpy”
ASTM D6110: “Método de prueba estándar para determinar la resistencia al impacto de Charpy de los espe-
címenes entallados de plásticos”
ISO 180: “Plásticos - determinación de resistencia al impacto Izod”
ASTM D256: “Métodos de ensayo estándar para determinar la resistencia al impacto del péndulo Izod de los 
plásticos”

Especificaciones técnicas

Introducción

Máquina de reparación de muestra de muesca ZQK-20, se utiliza para 
procesar la prueba de impacto en material no metálico, como los plásti-
cos, cristal orgánico, etc., es una máquina para prueba de impacto plásti-
co. De acuerdo con el estándar ISO179, ISO180 etc. Manual para ajus-
tar la posición de muestra, corte de motor. 

Máquina de reparación de muestra de muesca QK-20 se utiliza para 
procesar la prueba de impacto del material no metálico, tal como los 
plásticos, el cristal orgánico etc., es una máquina que hace muescas 
para la prueba de impacto plástica.

Modelo
Longitud de la hoja
Velocidad del corte
Potencia del motor
Max. espesor de corte
Dimensiones
Peso
Accesorios

ZQK-20
60 mm
460 rpm
180 W, 220 V, 50 HZ, única fase 
20 mm
420*280*380 mm
55 kg
Marco, hoja muesca (A: 45 ° ±1 ° R0.25 B: 45 ° ±1 ° R1 C: 45° 
±1 ° 0.1), llave, cable de alimentación, manual etcetera. 

ZQK-20

QK-20
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Modelo
Longitud de la hoja
Velocidad del corte
Potencia del motor
Max. espesor de corte
Dimensiones
Accesorios

ZQK-20A
60 mm
1400 r/min
380V, 50HZ, 3 fase 
30 mm
600×600×500mm
Marco, hoja muesca (A: 45 ° ±1 ° R0.25 B: 45 ° ±1 ° R1 C: 45° 
±1 ° 0.1), llave, cable de alimentación, manual etcetera. 

Modelo: ZQK-20A

Introducción

ZQK-20A Máquina de preparación de muestra,  se utiliza para 
procesar la prueba de impacto de materiales no metálicos, 
como plástico, cristal orgáico, etc.
Con dos motores, uno para el corte, otro para ajustar la posi-
ción de la muestra. 

Referencias: 

ISO 179: “Plásticos -- determinación de las propiedades de 
impacto Charpy”
ASTM D6110: “Método de prueba estándar para determinar la 
resistencia al impacto de Charpy de los especímenes entalla-
dos de plásticos”
ISO 180: “Plásticos -- determinación de resistencia al impacto Izod”
ASTM D256: “Métodos de ensayo estándar para determinar la resistencia al impacto del péndulo Izod de 
los plásticos”

Especificaciones técnicas

Product Feature:

replace similar foreign products.

quency requirements.

Technical Agreement

prototype testing, product qualification.

Restrictions:

Test samples or storage of corrosive substances;
Testing or stockpiling of biological specimens;

Testing or storage of radioactive material sample;
Test samples or store strong toxic substances;

Volume, size and weight
Nominal volume: 408L

Within the box size: W(600)mm × H(850)mm × D(800)mm
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Modelo
Diámetro de corte
Velocidad de rotación del corte
Potencia del motor

Grosor de la muestra
Dimensiones
Fuente a alimentación
Accesorios

ZY-25
30 mm
2810 rpm
180 W

30 mm
700×500×800mm
380V, 50HZ
Marco, placa de molde, cortador, herramientas, cable de 
alimentación, manual, etc

Introducción

Máquina con doble navaja utilizada para la prepa-
ración de la muestra en forma de mancuerna de 
material no metálico, y luego ejecuta la prueba de 
impacto.

La muestra en forma de mancuerna que hace la 
máquina se utiliza para la preparación de la mues-
tra de mancuerna del material no metálico, luego 
ejecuta la prueba de impacto.”

Referencias: 

ISO 527: Plástico -- Determinación de las propiedades de tracción
ISO 6259: Tubos termoplásticos -- Determinación de las propiedades de tracción

Especificaciones técnicas

ZZY-25
30 mm
1400 rpm
Potencia del Motor de corte: 300W 
Potencia Motor alimentación: 60W
30mm (Max. 70mm)
700×500×800mm
380V, 50HZ

Product Feature:

replace similar foreign products.

quency requirements.

Technical Agreement

prototype testing, product qualification.

Restrictions:

Test samples or storage of corrosive substances;
Testing or stockpiling of biological specimens;

Testing or storage of radioactive material sample;
Test samples or store strong toxic substances;

Volume, size and weight
Nominal volume: 408L

Within the box size: W(600)mm × H(850)mm × D(800)mm

 ZZY-25

ZY-25
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CP-25

Modelo
Max. espesor de corte
Presión de la prensa

CP-25
10 mm
30 mm

Modelo
Max. longitud de corte
Longitud del brazo de palanca
Presión de la prensa
Tamaño de la mesa de trabajo 
Dimensiones

CPL-25
390 mm
8 Ton
18 mm
150*200 mm
210*370*360mm

Introducción

CP-25 se utiliza principalmente para cortar materiales no metáli-
cos como caucho, plástico, cuero etc. para muestras de tamaño 
estándar. Función manual, cortador diverso para obtener mues-
tra diferente. 

Introducción

CPL-25 se utiliza principalmente para cortar materiales no metáli-
cos como caucho, plástico, cuero etc. para muestras de tamaño 
estándar. Función manual, cortador diverso para obtener mues-
tra diferente.

Especificaciones técnicas 

Especificaciones técnicas

CPL-25



Max. ancho de corte
Max. longitud de la superficie
Dimensiones de corte
Especificación de la superficie y 
de la pesa de la mancuerna
Max espesor de corte
Longitud de corte
Dimensiones
Molde de mancuernas
Corte
Energía

300 mm
300 mm
250×32×2mm
Φ30×12×30mm

15mm
50 mm
1130×720×950mm
optional
A, B, C
380V, 50HZ 3 phase, (220V, 50HZ, 3 phase)
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Introducción

Máquina universal 240 WZY  se utiliza para producir impac-
to estándar, tensión, probetas de compresión para plástico, 
cristal orgánico, etc. materiales no metálicos. Puede moler, 
forma curvilínea, plano superficial etc., dispositivo de ciclo de 
enfriamiento por agua es opcional.

Características: 
-  Banco, aspecto hermoso y funcionamiento confiable; 
- La forma del espécimen se puede ajustar según diverso 
molde y la cuchilla; 
- Proceso automático, alta velocidad y precisión.

Norma: ISO8004.2

Especificaciones:

Accesorio principal:
Ordenador central 1 juego
Molde de muestras (ISO 6259-3: Tipo 2, longitud: 115mm) 1 PC
Hoja de muesca 3 piezas
Hoja de muestra de tracción 1 PC
Fresa 1 PC
Línea eléctrica 1 PC
Colector de polvo 1 juego
Sistema de refrigeración por agua (opcional)



GP

www.cmsmetrology.com.mx

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

LAS IMAGENES  PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250,  442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999,  222-887-0114, 222-228-1633
     

www.controlymedicion.com.mx

Máquina de preparación de muestras 
de material plástico

Dimensiones de tabla 2

Simbolo
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Dimensiones mm
115
25+1
33+2
6+0.4
14+1
25+2
25+1
80+5
Tubería

Descripción
Longitud total (min)
Ancho de los extremos
Longitud
Anchura
Radio pequeño
Radio grande
Longitud del indicador
Distancia inicial
Espesor

Simbolo
A
B
C
D
E
F
G
H

Dimensiones mm
150
20+0.2
60+0.5
10+0.2
60
50+0.5
115+0.5
Tubería

Descripción
Longitud total (min)
Ancho de los extremos
Longitud
Anchura
Radio
Longitud del indicador
Distancia inicial
Espesor

Molde opcional
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l3
l1
r
l2
b2
b1
h
L0

L

1A
170
80+2
24+1
109.3+3.2

20+0.2
10+0.2

      40+0.2
75+0.5

50+0.5

115+1

Descripción
Longitud total a
Radio
Distancia inicial
Ancho en los extremos
Ancho
Grosor preferido
Longitud del indicador
Longitud del indicador 
(aceptable para el control 
del especimen)
Distancia inicial entre la 
presión
Espesor

1B
>150
60.0+0.5
60+0.5
108+1.6

50.0+0.5

115+1


