
Carga de ensayo 3000 kgf (opcional 1000kgf, 750kgf, 500kgf)

Penetrador Bola de carburo Ø 10 mm (opcional Ø 5 mm)

Rango de medición 32 - 650 HBW

Capacidad 350 mm (altura) x 100 mm (cuello de cisne)

Precisión de indicación Conforme a ISO 6506 y ASTM E 10

Repetibilidad Conforme a ISO 6506 y ASTM E 10

Precisión carga aplicada Conforme a ISO 6506 y ASTM E 10

Peso 13,8 kg

Durómetro PHB-3000.

Patrón de dureza Brinell.

Yunque plano

Yunque en V

Yunque convexo

Penetrador bola 10 mm

Microscopio 20X

Manual de instrucciones

Especi� caciones técnicas
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DURÓMETRO PORTÁTIL PHB-3000
SISTEMA PORTÁTIL HIDRÁULICO PARA ENSAYOS BRINELL HASTA 3000 KGF

Dotación estándar

Patrones de dureza.

Sistema digital de me-

dida de huellas Brinell 

en automático.

Accesorios opcionales

Los durómetros Brinell PHB-3000 son equipos fácilmente transportables, de 

manejo sencillo y que requieren de un solo operario, lo que los hace idóneos para 

los ensayos en la planta de producción.

Su funcionamiento es muy sencillo. El operario coloca la muestra entre el yunque 

y el penetrador, desciende el cabezal de ensayo mediante la manivela y lo bloquea, 

cierra la válvula de presión y acciona la palanca hidráulica hasta que el indicador 

muestra que se ha alcanzado la carga de ensayo. La huella obtenida se mide con el 

microscopio Brinell incluido en la dotación estándar del durómetro.

El durómetro puede aplicar hasta 3000 kgf de carga con bola de Ø 10 mm para 

realizar la huella, una válvula tipo by-pass se activa al alcanzar la carga calibrada 

eliminando así el riesgo de aplicar una sobrecarga.

Alta � abilidad, resultados reales: El durómetro PHB-3000 efectúa los ensayos 

siguiendo por completo las especi% caciones del método Brinell, de igual manera 

que un durómetro de sobremesa.

Precisión según normas: La precisión de indicación, la repetibilidad y el error de 

aplicación de cargas, cumplen con las de% nidas en las normas ISO 6506 y ASTM E10 

para durómetros Brinell de sobremesa.

Versatilidad: Puede usarse en prácticamente cualquier posición, boca arriba, boca 

abajo o incluso lateralmente.

Permanencia: Al realizar un ensayo real Brinell de 3000 kgf, la huella es permanente 

y puede volverse a medir en cualquier momento.

Sistema automático 

de medida de la huella 

Brinell. (Opcional).

Microscopio 20X 

(Incluido).

También disponible en versión con 

cadena, para la medición de dureza 

Brinell en tuberías y grandes piezas 

cilíndricas o irregulares.


