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Accesorios de Flexión de Cambio Rápido  
ASTM C-78, C-293;AASHTO T-97.
 
u   Rodillos de carga ajustables para pruebas con mues-

tras de distintas longitudes. 
u   Punto de carga central o carga del tercer punto. 
u   Cumple con las especificaciones ASTM y AASHTO. 

Estos accesorios están diseñados para su uso con los 
probadores de compresión de las series ASTM a través del 
sistema de montaje de cambio rápido. Se utilizan para aplicar 
los métodos de carga en el punto central o en el tercer punto 
sobre vigas para la determinación de módulos de ruptura. La 
cabeza de carga superior tiene orificios de montaje para el 
ajuste de los rodillos de soporte utilizando configuraciones de 
punto de carga simple o del tercer punto de carga. 

El canal de soporte inferior dispone de orificios de montaje que 
permiten el ajuste de vigas de una longitud de 305 mm. (12 
pulg.) hasta 760 mm. (30 pulg.). Las placas de soporte son 
flexibles para que la fuerza sobre la viga se aplique solamente 
en el sentido vertical sin excentricidad. 

Especificaciones

Carga. Punto central o tercer punto.

Bloques. Flexible con el fin de mantener el eje adecuado 
con respecto a la superficie de la muestra en el 
punto de compresión.

Cabeza Inferior. Ajustable para longitudes de muestras desde 
305 mm. (12 pulg) hasta 760 mm. (30 pulg.).

Cabeza 
Superior

Utiliza enganche para montarse sobre la cruceta 
superior. 

Información para Órdenes
La fotografía muestra el Accesorio de Flexión modelo EI37-5526 
montado en el marco de carga de la serie ACCU-TEK™ 500 

EI37-5524. Para uso en máquinas de compresión de la 
serie ACCU-TEK™ 350 

EI37-5526. Para uso en máquinas de compresión de la 
serie ACCU-TEK™ 500
 

Serie ACCU-TEK™ 250 
Accesorios de Flexión
ASTM C-78, C-293;AASHTO T-97.
 
u          Rodillos de carga ajustables para pruebas con 

muestras de distintas longitudes.

u         Punto de carga central o carga de tercer punto.
u         Cumple con las especificaciones  ASTM y AASHTO.

El Accesorio de Flexión para los probadores de compresión de 
la serie ACCU-TEK™ 250 está diseñado para poder convertir 
rápidamente el dispositivo de ensayo en un aparato de pruebas 
para vigas. El accesorio se puede ajustar para el punto de carga 
central o carga en el tercer punto con distintas longitudes de viga. 
Los rodillos transversales son flexibles con el fin de asegurar que su 
eje quede perfectamente perpendicular con respecto a la superficie 
de la muestra en todo momento durante las pruebas de resistencia 
a la flexión. 

Especificaciones

Carga. Punto central o tercer punto.

Bloques. Flexible con el fin de mantener el eje adecuado 
con respecto a la superficie de la muestra en el 
punto de compresión.  

Cabeza Inferior. Se ajusta a vigas de longitudes de 457, 533, 
610, 762 y 914 mm. (18 pulg., 21 pulg., 24 
pulg., 30 pulg. y 36 pulg.).

Cabeza 
Superior.

Se fija a la platina superior mediante 4 carretes. 

Peso. Neto 79 kg. (175 lbs.).

Información para Órdenes
La fotografía muestra el modelo EI37-5528  montado sobre el 
marco de carga de la serie ACCU-TEK™ 250 

EI37-5528. Para uso en probadores de compresión de la 
serie ACCU-TEK™ 250 / EI36-0650 y EI36-0655.


