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MÁQUINA PARA ENSAYOS DE TORSIÓN MODELO T-300 
 

 

Esta máquina se utiliza para la realización de ensayos de 
torsión, donde se aplica un par torsor sobre una probeta 
a una velocidad constante 
 
Sirve para determinar el número de vueltas que soporta 
el material hasta su rotura.  
 
La máquina permite la posibilidad de aplicar una fuerza 
axial adicional sobre la probeta mediante diferentes 
pesos muertos mientras se aplica el par.  
 
Es capaz de someter a ensayos  alambres pretensados 
con elevada dureza superficial (aprox 54 HRC) y de 
valores de resistencia a la rotura de hasta 2 200 MPa. 
 
A alcanzar la rotura de la probeta ó el número de ciclos 
preseleccionado, la máquina para automáticamente. 
 
Opcionalmente puede llevar incorporado un transductor 
de par. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

Par torsor máximo 300 Nm 

Velocidad de giro 0 -100 mm 

Distancia entre caras de mordazas 90 - 530 mm 

Accionamiento: Electromecánico: Mediante motor asíncrono controlado con variador de 
frecuencia, reductor, correa dentada y eje acoplado a cabezal 

Bastidor: Construido con perfiles de aluminio estruído anodizado 

Bancada: Placa base reforzada contra la torsión 

Aplicación fuerza axial: Mediante pesas 

Mordazas:  Accionamiento manual. 
Opción 1: Para probetas cilíndricas: de Ø 1 a Ø 12 mm. 
Opción 2: Para probetas de sección rectangular  

Protección: Estructura de perfiles de aluminio anodizado y paneles de policarbonato 
transparente para evitar atrapamiento y proyecciones. 

Ajuste de velocidad de giro: Manual, mediante potenciómetro.  

Contador: Digital 

Panel de mando e indicadores: Marcha, parada, potenciómetro para ajuste de velocidad de giro, contador 
digital de nº de vueltas, indicador digital de velocidad de giro (rpm), etc. 
(La parada se produce automáticamente tras la rotura de la probeta) 

Anclaje al suelo: No necesita anclaje ni cimentación, se soporta sobre antivibratorios. 

Ruido: < 65 dB (A) 

Altura (prot. abierta / cerrada) 1 115 / 1310  mm 

Profundidad (prot. abierta / cerrada) 540 / 735 mm 

Tensión de alimentación: 3 x 380V, 50Hz. (Otros según necesidad) 

Potencia 4 kW 

Peso 600 kg 

 


