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Compression 
Set - 
Adjustable 
Compression Set fabricado en acero 
inoxidable con distancia ajustable entre las 
placas entre 0 y 20 mm. 
Normas: ASTM D1414; ASTM D395-B; FIAT 50410; ISO 815; ISO 1856; 
Nota: el cumplimiento de algunas normas puede requerir 
accesorios o configuraciones opcionales. 
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El instrumento es óptimo para la ejecución de 
pruebas en artículos terminados debido a que la de-
formación que se aplicará a las muestras se puede 
configurar de acuerdo con su espesor real. 
El método de construcción precisa lo hace ideal 
tanto para los ensayos en O-rings o artículos ter-
minados de pequeño tamaño como para muestras 

estándar. 
 
Características 
• Fabricado íntegramente en acero inoxidable. 
• Amplia superficie utilizable (100 mm de diámetro) 
• Distancia ajustable entre las superficies de prueba 
entre 0 y 20 mm. 

• Paralelismo perfecto entre las superficies de prue-
ba (error de planeidad inferior a 0.01mm). 
El ajuste de la distancia entre las placas se realiza 
mediante un medidor de espesor estándar (opcio-
nal) 

Thickness regulation: Between 0 and 20 mm 
Usable test area: Diameter 100 mm 

External Dimensions: Diameter 140 mm, Height 120 mm 
Weight: 8 kg
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Compression 
Set - Drive 
Aparato para la ejecución de ensayos de 
Compression Set a deformación 
Normas: ASTM D1056; ASTM D1414; ASTM D3574; ASTM D3575; ASTM 
D395-B; EN 681-1; FIAT 50410; ISO 815; ISO 1856; ISO 6916-1; ISO 6916-2; 
Nota: el cumplimiento de algunas normas puede requerir 
accesorios o configuraciones opcionales. 
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Dispositivo para ensayo de Compression Set con-
forme a las normas ISO 815, ASTM D 395 Metodo B, 
DIN 53 517 con caracteristicas innovadoras y para la 
preparacion rapida del ensayo y resultados fiables .  
Características clave :  
• Área útil optimizada para 12 probetas  
• Instrumento configurable a 2 o 3 placas  

• Asa en aluminio para manejo con una sola mano  
• Cierre a 3 tornillos  
• Base soporte para uso de apriete  
• Platos Cromados con rugosidad a norma  
• Certificado de calibración de de rugosidad y espe-
sore de los separadores  
• Espesores Circolares anti caida  

• Pies en goma  
Accesorios  
• Base soporte bloqueable con mordaza para cierre 
rapido con llave de apriete  
• Espesimetro a norma  
• Distanciales con espesor a medida en opción  

Construction Characteristics: Chrome-plated steel plates with 18 mm thick-
ness. 
Number of plates: 2 or 3 
Usable surface / Samples for layer: 100 cm2 - 12 Samples (with 29 mm diam.) 
Roughtness of the plates: Ra < 0.4 µm  
Dimensions of the assembled device: Device with 3 Plates:(WxDxH) 
182x184x123 mm; Device with 3 Plates:(WxDxH) 182x184x93 mm 
Weight of complete device: Device with Two Plates: 8 kg; Device with 3 Plates: 

11.5 kg 
Calibration: Calibration report with traceability to the instruments used. Cali-
bration includes:; - Measurement of surface roughness; - Measurement of the 
thickness of the spacers 
Standard Spacers (Big sample): ISO 815 Type A: 9,35 mm ± 0,05 mm; ASTM D 
395 Type 1: 9,5 mm ± 0,02 mm ; DIN 53 517-II: 9,38 mm ± 0,01 mm 
Standard Spacers (Small sample): ISO 815 Type B: 4,75mm±0,05mm; ASTM D 
395 type 2: 4,5mm±0,01mm  ; DIN 53 517-I: 4,72mm±0,01mm
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Compression Set - PV 
3307 
Instrumento de acero inoxidable para 
deformación plástica y elástica de 
materiales elastoméricos. 
Normas: FCA 9.02132/01; PV 3307; 
Nota: el cumplimiento de algunas normas puede requerir 
accesorios o configuraciones opcionales. 
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Compression Set - PV 
3330 
Dispositivo para compression set en acero 
inoxidable para la realización de ensayos de 
piezas terminadas según la norma PV 3330. 
Normas: PV 3330; 
Nota: el cumplimiento de algunas normas puede requerir 
accesorios o configuraciones opcionales. 

El dispositivo permite realizar la prueba de deforma-
bilidad PV 3307 en 6 muestras de caucho o plástico 
con 15 mm de diámetro y 2 mm de espesor.  
 

Características clave   
• Fabricado íntegramente en acero inoxidable 
• Construcción y acabado de superficies totalmente 
conforme a la especificación de la norma 

Accesorios  
Medidor de espesores para medición de muestras 
de acuerdo a la norma PV 3307 

Sample dimension: 15 mm diameter and 2 mm thickness. The instrument can 
be regulated for testing samples with other dimensions. 
Number of Samples: 6 

External Dimensions of the device: 90 x 90 x 90 mm 
Weight: 1.5 kg

 

El dispositivo está diseñado para ensayar la defor-
mación permanente de piezas terminadas y O-Rings 
de acuerdo al método PV3330. 
Características clave   
• Fabricado íntegramente en acero inoxidable 

• Construcción y acabado de superficies en total 
conformidad con la especificación de la norma  
• Altura de los espaciadores según especificación 
del cliente 
 

Accesorios  
• Separadores adicionales según especificación del 
cliente.  
• Medidor de espesores para medición de muestras 
conforme a la norma PV3300. 

Distance of the plates: The distance of the plates is regulated with 4 spacers. 
Spacers of customer defined thickness can be provided. 

External Dimensions: 120 x 100 x 100 mm 
Weight: 1.5 kg

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw1&from=wiki_es
http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw2&from=wiki_es



