
PBU 350
BANCADA

MAGNÉTICA
DE INSPECCIÓN

PORTÁTIL

Generador  integrado  de  1000  Amperios
Magnetización  AC  (1 .000  A  rms )  y  HWDC
(770  A )

Longitud  de  ensayo  ajustable  hasta  350
mm  con  un  cabezal  cuya  distancia  se
bloquea  manualmente  y  el  otro
mediante  presión  por  muelle .

Contacto  de  cobre  de  50x60  mm
reemplazables  y  soporte  para  piezas  de
tipo  V
Desmagnetización  AC  en  bancada
Control  de  corriente  variable  mediante
Tir istor
Amperímetros  digitales  calibrados
Preselección  de  intensidad  de  corriente
con  una  tolerancia  de  un  5%

Tiempos  de  disparo  seleccionable  de  1 ,2
y  2x1  s .

CARACTERÍSTICAS

PBU  Bancada  magnética  compacta  con  generador  integrado  con  capacidad  para
inspeccionar  piezas  de  hasta  350  mm  de  longitud .  Estructura  de  acero  inoxidable  y
cuadro  de  control  integrado .  

 

Ciclo  de  rendimiento  al  50% a
máxima  potencia
Interruptor  de  pie .

Presión  del  resorte  de  gas  en  el
cabezal  para  un  óptimo  contacto
eléctrico  con  el  componente  bajo
prueba .



La  Bancada  PBU  t iene  ajuste  neumático
para  la  f i jación  de  la  pieza  entre
cabezales  y  así  asegurar  el  contacto
eléctrico  óptimo  con  el  componente  que
se  está  inspeccionando .

 

A  su  vez  se  ha  desarrollado  la  bobina  para
ofrecer  una  sujeción  bidireccional
permitiendo  una  rotación  manual  de  la
bobina  a  90º  para  conseguir  la  máxima
flexibil idad  en  la  inspección .

 

La  Bancada  magnética  de  inspección
portáti l  PBU  350  ofrece  un  excelente
rendimiento  y  un  diseño  de  gran  calidad ,
hecho  por  el  cual  Baugh&Weedon  es
conocido .  Con  una  larga  y  exitosa  historia
en  el  diseño  y  fabricación  de  bancadas  de
todas  las  medidas ,  hemos  añadido  la  opción
de  una  bancada  magnética  portáti l  a
nuestra  gama  de  productos .
 
Tal  y  como  viene  indicado  en  las
característ icas  principales ,  existen  varios
aspectos  en  el  diseño  de  la  bancada  PBU
que  la  hacen  posicionarse  en  otro  rango
dentro  del  mercado ,  incluyendo  la
capacidad  de  añadir  un  sistema  de
recirculación  completo  para  la  suspensión
de  partícula  magnética  al  equipo
ofreciendo  una  mayor  f lexibil idad  al
operario .
 

Ordene contactando con
nosotros en

comercial@tecnitest.com
o por teléfono 
+34 91 796 14 18

 
 

España
Tecnitest Ingnieros S.l.
Calle Ciudad de Frias, 1 
Nave 4, Madrid 
28021

Salida

Dimensiones

Flujo de corriente 1000 A AC rms (1800Amps pico equivalente) HWDC 700 A dos
veces media (=MagAmps), 350 A media equivalente

Entrada de alimentación 220V-10A. (Versión de doble voltaje disponible, 110V-30A / 220V-10A)

Medidas Digital

Longitud máx de componente Hasta 350 mm

Almohadillas de contacto Almohadillas de cobre trenzado de 50 mm x 60 mm

Sujeción

Opción de bobina Bobina de cobre de 100 o 150 mm de diámetro y 3 vueltas

Cabezal con sujeción por presión de resorte de gas y contrapunto bloqueado manualmente

Ciclo Demag Flujo de corriente: ciclo de desintegración de CA decreciente. Flujo de flujo: baja
frecuencia, marcha atrás  polaridad, corriente en descomposición.

Peso Aproximadamente 80 kg

Calibrado Calibración rastreable con certificado

Tiempo de disparo Selección 1, 2 y 2x1 segundo (otras opciones disponibles)

Formas de onda

800 mm x 550 mm x 380 mm

AC, HWDC como estándar con FWDC monofásico como opcional

Opción de flujo de corriente Bobinas en cabezal y contrapunto alimentadas por FWDC - salida máxima de 20000 A
por turno

ESPECIFICACIONES


