Probador de Presión Interna para Envases
Plásticos
BR-7000
El equipo para pruebas de resistencia a la presión interna en envases de PET
modelo BR-7000 marca ATRYA, permite realizar pruebas de estrés como prueba de
explosión de la botella, simulación de operaciones de llenado o con incrementos de
forma gradual para observar la resistencia del PET al aumentar la presión interna
de la botella. Este probador se puede utilizar en laboratorio o dentro de las líneas
de producción para asegurar que los envases cumplan con las especificaciones de
la industria.
Ventajas
• Nueva Servo-válvula de última generación, permite una respuesta inmediata al
incremento de presión, mayor control y precisión sobre la muestra y menor
mantenimiento.
• Iluminación automática en la cabina de operación para apreciar mejor el
comportamiento de la muestra durante el ensayo.
• Cambio rápido sin herramientas del soporte para diferentes diámetros de
acabados finish.
• Cabina de pruebas de mayor capacidad y resistencia para envases retornables
o de gran tamaño.
El nuevo software con plataforma Windows 7 permite, de forma amigable, la
creación y almacenamiento de recetas personalizadas para su uso continuo, cambio
de idiomas, unidades de medida, almacenamiento de resultados, comparación
simultánea de gráficas, tablas de estadísticas y muchas innovaciones más.
características de la interfaz
• Interfaz de 10” (pantalla táctil).
• Presentación en tiempo real de gráficas.
• Notificación de alarmas preajustadas.
• Monitoreo de temperatura del agua de prueba.
• Resultados organizados por receta y número de molde.
• Memoria para almacenar hasta 10 recetas por cada modalidad.
• Navegación amigable por el menú del software interno.
• Ubicación ergonómica de controles para comodidad del usuario.
El BR-7000 ofrece tres modos de prueba que permiten a los operadores llevar a cabo una variedad
de pruebas para cumplir con los estándares internacionales como el ISBT, así como pruebas
configuradas a la medida para aplicaciones únicas.
Todas las pruebas muestran los resultados de presión, tiempo, expansión y temperatura
• Modo Brusco = En este modo de funcionamiento el envase se presuriza rápidamente a un nivel de
presión predefinido y se mantiene durante un tiempo específico. Los parámetros de entrada son:
presión inicial, volumen nominal, límite de expansión y el tiempo de sostenimiento.
• Modo Incremental = En este modo de operación simula las condiciones para las operaciones de
llenado, cumple con la norma ISBT. Los parámetros de configuración son, presión inicial, volumen
nominal y límite de expansión.
• Modo Personalizado = Proporciona al operador la facilidad de crear o elaborar ensayos para cumplir
con requisitos de pruebas específicos de acuerdo con las especificaciones a cumplir o para
investigación y desarrollo (2021).

El dispositivo es fabricado de perfil estructural de aluminio, tina contenedora en acero inoxidable AISI 304,
compuerta de operación construida de Lexan® resistente a impactos y explosiones, sensor instalado en las puertas
para protección del usuario, además otorga un desempeño superior gracias a sus componentes de fabricación que
aseguran una mayor vida útil del equipo.
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