
PROBADOR DE DESPRENDIMIENTO 
 

 
Números de Catálogo: IMKPT-0.5, IMKPT-1, IMKPT-4, IMKPT-11, IMKPT-110, IMKPT-220 
Descripción General: Realice las pruebas de desprendimiento rápida y eficazmente con el probador de 

desprendimiento KPT. El banco de prueba motorizado Mv-220 proporciona la 
velocidad suave, constante esencial para la prueba de desprendimiento. 

 

El dinamómetro DPS ofrece los botones de empuje convenientes para seleccionar las unidades de 
medición, modos de medición e incluye un puerto RS232 para la transferencia directa de datos.  
 
Los accesorios especiales facilitan la pruebas de desprendimiento a 90°, 180°, T y de tipo rotatorio.  
 
La operación del probador es simple. Ajuste los límites de velocidad del recorrido del Mv-220, después 

empuje el interruptor de la dirección para alcanzar pruebas exactas, repetibles de desprendimiento. El 
interruptor rápido reajusta rápidamente el Mv-220 para la prueba siguiente. Especifique la capacidad 
del dinamómetro DPS, elija los accesorios especiales y listo para probar velcro, graba, lamina, 
empaquetado y una variedad amplia de otros materiales. Las opciones incluyen el software de la 
adquisición de datos Sw-1 para el proceso estadístico completo y análisis de la representación gráfica 
y un indicador digital de velocidad. 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

  Fácil operación 
  Especificación de pruebas de 90°, 180°, T y rotatorias de desprendimiento 
  Análisis opcional SPC y de representación gráfica 
  Unidades de medición seleccionables 
  Movimiento largo de 16" 

  Indicador digital de velocidad opcional 

FUNCIONES 
 

Configuración de Velocidad 

Velocidad Estándar .4-4" / min 

Alta Velocidad Opcional .8-8" / min 

Baja Velocidad Opcional .2-2" / min 

 



ACCESORIOS 
 

A 90° A 180° Tipo T Rotatoria 

    

FC-20 Grip de Pelicula 
Delgada y Tabla 

Resbaladiza 

FC-20 Grip de Película 
Delgada GT-30 Chuck de 

Sujeción 

WG-2 Grips en la parte de 
arriba y de abajo 

FC-20 Grip de Película 
Delgada 

 
RP-1A Base Rotatoria para 
probar Desprendimiento 

 

MODELOS 
 

IMKPT Rangos (Resolución) • Efectividad ±0.2% F.S. ±1 LSD 

Modelo 
Capacidad (Resolución) 

Libras / Onzas Kilogramos / Gramos Newtons 

IMKPT-0.5 8.819 oz (0.001 oz) 250.0 g (0.1 g) 2.452 N (0.001 N) 

IMKPT-1 17.64 oz (0.0 oz) 500.0 g (0.1 g) 4.903 N (0.001 N) 

IMKPT-4 4.409 lb (0.001 lb) 2.00 kg (0.001 kg) 19.61 N (0.01 N) 

IMKPT-11 11.02 lb (0.01 lb) 5.00 kg (0.001 kg) 49.03 N (0.01 N) 

IMKPT-44 44.09 lb (0.01 lb) 20.00 kg (0.01 kg) 169.1 N (0.1 N) 

IMKPT-110 110.20 lb (0.1 lb) 50.00 kg (0.01 kg) 490.3 N (0.1 N) 

IMKPT-220 220.50 lb (0.1 lb) 100.00 kg (0.1 kg) 980 N (0.1 N) 

 

 


