
 
 

BASE MANUAL HORIZONTAL MANIVELA 
MODELOS SH-110, SH-220 Y SH-750 MARCA IMADA 

 

 
 

El Soporte de Prueba de Medición de Fuerza de la Rueda Manual de SH es una opción ideal o pruebas push / pull 
donde se requiere una configuración horizontal. Las configuraciones horizontales son ideales para probar objetos 
grandes. La construcción totalmente metálica del banco de pruebas garantiza una plataforma de medición estable. 
La serie SH está disponible en tres capacidades, 110 lbf, 220 lbf y 750 lbf. 

El stand de prueba presenta las ventajas del diseño de la rueda de mano; Velocidad relativamente constante, 
posicionamiento preciso del indicador y movimiento bidireccional. El SH-220 de perfil bajo acepta cualquiera de los 
calibradores de fuerza Imada y los accesorios especiales. 

Aplicaciones: Pruebas de tensión/compresión, pruebas de desprendimiento, pruebas fuerza/tiempo, pruebas de 
adherencia, pruebas peeling, prueba de resortes, pruebas destructivas y no-destructivas, pruebas de fatiga, 
pruebas de elongación, etc. 

Dimensiones y peso: 160 x 243 x 600 

Contenido de la caja: Banco de prueba, palanca, manual de operación. 

Condiciones de operación: -5o hasta 40 oC 

SH-220 Características estándar 

 -El diseño horizontal es ideal para pruebas push / pull y otras aplicaciones 

 -La rueda manual proporciona una velocidad relativamente constante para pruebas repetibles 

 -El indicador permanece en su lugar cuando se suelta la rueda manual 

 -Un soporte para pruebas de compresión (empuje) y tensión (pull) 

 -Carrera: 11.8 "(300 mm) 

 -Distancia de recorrido por rotación de la rueda 1.2mm 

 -Medidor de distancia digital opcional 

Pantalla Botón pulsador para pulgadas/mm, ajuste cero y encendido/apagado 

 -Resolución 0.0005 "/0.01 mm 
 -Precisión ± 0.01 "/0.2mm 

 Modelo Capacidad Carrera Viajes / Rotación 

SH-110 o SH-110-S 110 lbf - - 

SH-220 o SH-220-S 220 lbf 11.8" (300mm) 1.2mm 

SH-750 o SH-750-S 750 lbf 14.5" (370mm) 0.6mm 

 *Dinamómetro no Incluido 
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