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Multi-Unit 
Automatic 
Hardness 
Check 
Se pueden instalar hasta 4 unidades de 
dureza Shore o IRHD diferentes en el 
instrumento. La unidad de dureza que 
se utilizará para realizar la prueba 
automática se puede seleccionar fácilmente 
girando el soporte. 
Normas: ASTM D1415; ASTM D2240; FIAT 50408; FIAT 50411; ISO 868; 
ISO 48-2; ISO 48-4; ISO 12046; VDA 675-202; 
Nota: el cumplimiento de algunas normas puede requerir 
accesorios o configuraciones opcionales. 
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El durómetro automatico de multicabezal ha sido 
diseñado para laboratorios que necesitan realizar 
ensayos de dureza de acuerdo con diferentes esca-
las de dureza. Pueden ser aplicados al instrumento 
hasta 4 cabezales de los disponibles disponibili 
(Shore A, Shore D, Shore A0, Shore 00, Shore AM, 
IRHD-Micro, IRHD-Normal, IRHD-Hard, IRHD-Low) 
La unidad de prueba de dureza que se utilizará debe 
colocarse en la posición frontal girando la parte 
superior del soporte. El sistema giratorio permite 
intercambiar la unidad de prueba en unos pocos 
segundos y el dispositivo de control identifica auto-
máticamente el durómetro en uso . No se requiere 
desmontaje ni reemplazo de partes delicadas ni 

capacitación específica para realizar esta operación 
con total seguridad. Esta solución técnica sólida es 
ideal incluso en el caso de reemplazo frecuente de 
unidades. 
Características  
• Desplazamiento automático controlado por motor 
de la muestra para ensayos en puntos diversos  
• Conformidad total con los estándares internacio-
nales 
• Certificado de calibración ACCREDIA emitido por 
Gibitre, laboratorio acreditado ISO 17025 
Control del instrumento  
El instrumento puedes ser controlado con la Panta-
lla táctil Gibitre que permiten visualizar inmediata-

mente la medida de la dureza obtenida. En opción, el 
Software Hardness-Check permite un control más 
sofisticado del instrumento y permite insertar iden-
tificación del ensayo, efectuar medidas multiples en 
automatico, verificar la conformidad con límites de 
tolerancia y guardar los datos numéricos y curvas 
en el Database SQL para garantizar la trazabilidad de 
las pruebas  
Accesorios  
• Placa de extensión para el ensayo de piezas 
grandes.  
• Dispositivos de centrado para O-Rings.  
• Dispositivo de centrado para tubos de caucho. 

Available Hardness types: Shore A, Shore D, Shore 00, Shore M, IRHD (Normal, 
Hard, Low), Micro-IRHD 
Resolution: 0.01 Hardness point 
Unit control: Control via Gibitre Hardness Check Software or via Gibitre Digital 
Display 
Test modality: Fully automatic test in different points of the same sample 

Test results calculated for each test: Shore units: Initial hardness, hardness 
values after set test times; IRHD/micro IRHD: Hardness at 30 sec (and at set test 
times), Angle Coeff. of Hardness Vs Time curve, Hysteresis after load removal. 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM

 

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



