
 C610M Máquina de Ensayos de Resistencia a la    
             Tracción Automática

La Máquina de Ensayos de Resistencia a la Tracción Automática C610M es aplicable 
profesionalmente a la medición de tracción, pelado, deformación, desgarro, termosellado, adhesivo, 
fuerza de perforación, fuerza de apertura, fuerza de tracción y fuerza de desenvolvimiento a baja 
velocidad, así como otras propiedades de películas plásticas, materiales compuestos, materiales 
de paquete blando, tubo plástico flexible, adhesivos, cintas adhesivas, etiquetas autoadhesivas, 
yesos médicos, papel de liberación, películas protectoras, tapas combinadas, láminas de aluminio, 
diafragmas, láminas traseras, telas no tejidas, caucho y papel, etc.

Características del ProductoNote1 

Excellent User-oriented, High-efficient and Safe Designs

Diez modos de prueba independientes que incluyen prueba de tracción, prueba de pelado, 
prueba de desgarro, prueba de sellado térmico, prueba de tracción en alargamiento fijo, prueba 
de perforación del cierre de goma y prueba de fuerza de retención de perforación, etc. a elección 
de los usuarios
• El equipo admite modos de prueba bidireccionales, que se pueden utilizar para la prueba de 
    perforación del cierre de goma y la prueba de fuerza de rotura de la ampolla y la velocidad de 
    prueba se puede ajustar libremente 
• Los diseños inteligentes de protección contra sobrecarrera , protección contra sobrecargas y 
    restablecimiento automático de la posición garantizan una operación de prueba segura de los 
    usuarios

Excelente Mecanismo de Prueba & Precisión de Prueba Mejorada 
• El sistema de medición de fuerza es suministrado por el principal proveedor mundial, garantiza 
   una precisión de prueba superior al 0,5% de la escala completa y garantiza resultados de 
    prueba precisos y buena repetibilidad. Se pueden seleccionar libremente varios rangos de prueba. 
• El sistema de Control Servo impulsado por el principal proveedor mundial y la tecnología patentada de posicionamiento multipunto 
   de husillo de bolas de alta precisión proporcionan una precisión de desplazamiento de mejor del 0,5% de la escala completa y 
    una velocidad infinitamente variable, facilitan el equipo con una operación simplificada y estable. 
• El sistema de control neumático de marca de renombre mundial admite la sujeción neumática del espécimen, evita el 
    deslizamiento del espécimen y garantiza la precisión de los datos de prueba

Sistema Controlado por Computadora Integrado de Alta Gama, Seguro y Fácil de Usar

• El equipo está integrado con software que no requiere una computadora externa 
• El sistema admite la visualización y el análisis de comparación de grupos de datos de prueba, así como conversiones de unidades 
   de resultados de prueba. 
• El diseño de seguridad de datos exclusivo de Labthink al separar los datos de prueba de la computadora, evita totalmente el mal 
    funcionamiento del software del sistema causado por virus informáticos u operaciones defectuosas, cumple con los requisitos 
    de trazabilidad de datos de China GMP (opcional). 
• El equipo está equipado con puertos USB y puertos de Internet para una cómoda transmisión de datos. 
• El sistema exclusivo DataShieldTM admite la gestión centralizada de los datos de prueba y se puede conectar a otro sistema de 
    gestión de información.

AplicacionesNote1

ASTM F2029, QB/T 2358, YBB 00122003





Normas de Prueba Nota 1 

Este equipo cumple con múltiples normas que incluyen: 
ISO 37, ASTM E4, ASTM D882, ASTM D1938, ASTM D3330, ASTM F88, ASTM F904, JIS P8113, GB 8808, 
GB / T 1040.1-2006, GB / T 1040.2-2006, GB / T 1040.3-2006, GB / T 1040.4-2006, GB / T 1040.5-2008, GB / T 
4850-2002, GB / T 12914-2008, GB / T 17200, GB / T 16578.1-2008, GB / T 7122, GB / T 2790, GB / T 2791, 
GB / T 2792, GB / T 17590, QB / T 2358, QB / T 1130

Especificaciones Técnicas Nota 2



Configurations

Por favor note que: Atrya y Labthink siempre se dedica a la innovación, mejora del rendimiento y la función del producto. Por lo 
tanto, las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Labthink se reserva los derechos de interpretación 
y revisión final.

Note 1:  Los estándares de prueba, las aplicaciones y las características del producto descritas deben estar en consonancia con 
las Especificaciones Técnicas. 

Nota 2: Los parámetros de la tabla son medidos por operadores profesionales en el laboratorio Labthink bajo condiciones de 
laboratorio estrictamente controladas. 

Nota 3: DataShieldTM brinda soporte de aplicaciones de datos seguro y confiable. Varios equipos Labthink pueden compartir un solo 
sistema DataShieldTM que se puede configurar según sea necesario. 


