
Datos técnicos

El equipo SCD-7016 está diseñado para realizar la prueba de Stress Cracking en dieciséis muestras simultáneamente, cada uno 
de los dieciséis contenedores es independiente y se pueden activar uno a uno de acuerdo con la cantidad de pruebas que se 
desea realizar.

1 Pregunte a su asesor de ventas por boquillas con diámetros especiales.



Dimensiones generales

La fabricación del equipo emplea materiales aptos para soportar agentes corrosivos como NaOH, en las  cubiertas y estructura de 
soporte se utiliza acero inoxidable AISI 304, además para seguridad del operador el equipo cuenta con una tapa abatible de seguro 
mecánico.

Permite contener las posibles explosiones de las muestras presurizadas en un rango entre 1 a 85 psi. Su diseño compacto e 
intuitivo permite un control total del equipo mediante botones y pantallas LCD táctil 
ubicados en el panel frontal del equipo.

Su puerta con bisagras de cierre mecánico da acceso al interior del equipo donde se encuentran los dieciséis contenedores junto 
con la misma cantidad de boquillas de montaje rápido para suministrar presión a las muestras (las cuales deben ser previamente 
llenadas por el operador). Una vez que las muestras han sido introducidas, el equipo permite la visualización de las muestras 
durante la prueba por medio de una ventana Lexan®.

características De la interfaz
• Ajuste general de la duración de la prueba mediante pantalla táctil de 7”.
• Visualización de presiones de prueba en pantallas de 2.5”, mediante transductores de presión individuales para cada muestra.
• Regulador de precisión con visualización digital.
• Ubicación ergonómica de controles para comodidad del usuario.
• Presurización independiente para cada muestra, con activación simple mediante un accionador electrónico.
• Detección digital de explosiones bruscas y micro-fugas.

ventajas
• Diseño compacto con capacidad de hasta 16 muestras.

• Corte de suministro automático al detectar fugas o explosiones en cada muestra de forma independiente.

• Presurización independiente de las muestras por medio de válvulas de paso.

• Boquillas con conector rápido permiten un montaje rápido de las muestras.

• Controles sencillos e intuitivos proporcionan una operación rápida del equipo.

• Indicadores visuales permiten al operador saber e identificar rápidamente fallas en las muestras.




