EquiposdepruebadegoteoIPX1ͲIPX2



Los equipos de prueba de goteo IPX1 IPX2 están diseñado para cumplir con los requisitos
de la norma IEC 6052 9. El probador puede dar cabida a uno de los tres diferentes tamaño
de cajas de goteo 500mm- x 500mm, 700mm x 700mm, o 500 mm x 1000mm. La tasa de
flujo de goteos es conjunto y supervisado por un controlador de pantalla táctil que
establece el agua a presión para la caja de goteo. El equipo de prueba de goteo IPX1 IPX2
y el sistema de agua es completamente cerrado y se filtra para reducir al mínimo la
obstrucción de cualquier boquilla.
El instrumento se suministra con una la placa giratoria para el espécimen que gira a 1
rpm. La base de la placa giratoria es de 500mm de alta. El plato giratorio puede ser de
ruedas dentro y fuera de debajo de la caja por goteo para la muestra de carga y descarga.
La altura de la caja es regulable electrónicamente hasta una altura de 2500 mm 2000mm o
por encima de la base de la placa giratoria. Duración de la prueba es de 10 minutos para
IPX1 2.5 y minutos cada uno para el ajuste de ángulo de ipx 2. La duración de la prueba
se puede establecer en el controlador para que la prueba se detiene automáticamente.

Características:
x

controlador de pantalla táctil

x

la elección de goteo de tres tamaños de la caja

x

boquillas de acero inoxidable extraíble para su limpieza o sustitución

x

Tanque de agua 40l de acero inoxidable con filtro de agua y la bomba

x

el flujo de goteo es controlado con precisión por el regulador y la bomba

x

caja de goteo de altura regulable electrónicamente

x

giradiscos motorizado conectado a instrumento controlador

x

Giradiscos se inclina a 15°;

Parámetros técnicos de equipos de prueba de goteo IPX1 IPX2:

Suministro de energía

220v 50hz o 115v 60hz

caja de goteo

De aluminio anodizado, varios tamaños

capacidad de goteo

Ipx1 1~1.5mm/min
Ipx2 3~3.5mm/min

altura de la placa giratoria

500mm

diámetro de la placa giratoria

810mm (max de ángulo de inclinación 15°)

giradiscos max peso de la carga

100kg

velocidad de rotación

1 rpm

caja de goteo de viaje

500mm~2000mm

dimensión

W*d*h=530mm*1300mm*2300mm

de peso

150kg
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