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Cte model 5000 
medidor de resistenCia a la CompresiÓn

medidor de resistenCia a la Com-
presiÓn

el Cte modelo 5000 compresión tester es una prensa hidráulica con 
el estado de la técnica de control hidráulico digital. el modelo 5000 se 
utiliza para probar la resistencia a la compresión de los cubos de dos 
pulgadas (50 mm) de longitud de cemento de tamaño estándar en el 
estricto cumplimiento de las normas vigentes api / iso especificados 
en la api spec 10a y iso 10426. núcleos de hasta 7 “(180 mm) larga 
también puede ser resistencia a la compresión a prueba. la prensa tiene 
una doble gama de 15 y 250 kn (3.372 y 56.202 lbf).

el modelo 5000 consta de un conjunto de carga de acero marco, caja 
de control computarizado con pantalla táctil integrada, y un sistema 
de energía hidráulica de alta precisión, de alta fiabilidad. la unidad 
se puede montar fácilmente en el piso o el banco de un laboratorio 
permanente o móvil y no necesita ningún accesorio o gabinetes 
adicionales. 

el Cte modelo 5000 a la compresión probador de fuerza dispone 
de un sistema de control digital con algoritmos de fuerza continua 
fácilmente programable de rampa para la detección exacta y precisa de 
la resistencia a la compresión.

CaraCterÍstiCas
 • desconexión de seguridad del interruptor y de alta resistencia jaula 

de protección para la muestra. 
 • Gráfico en la impresora bordo. 
 • 2 puertos host usb y 1 ranura para tarjetas sd. 
 • pantalla táctil. 
 • Conexión directa a internet para asistencia remota. 
 • multi-segmento de control de velocidad de la Fuerza programable / 

presión según las especificaciones api / iso. 
 • medición de resistencia a la compresión de alta precisión, de alta 

precisión. 
 • banco de trabajo pesado de montaje. 
 • Configuración de los parámetros internacionales. 
 • test (brasileño) sanitarios: dividir opcional a la flexión y 

disponible. 
 • Conecte un teclado y un ratón tradicional o utilizar el teclado 

qWerty incorporado. 
 • max. altura vertical entre platinas: 185mm; diámetro 153 mm. 
 • precisión: Grado 1, 1% de la escala.
 • de medición de doble gama permite una mayor precisión. 15 
kn gama se puede utilizar en muestras de ensayo con valores 
de resistencia más bajos esperados.

Cement test equipment, inC. info@ctetulsa.com www.ctetulsa.+1 (918) 835-4454

espeCiFiCaCiones
input Voltage 230 VaC (±10%)

850W power max
dimensions 32 x 20 x 48 in

(80 x 50 x 120 cm)
Weight 750lb (340kg)

min loading rate 13.5 lb/min
0.06kn/min

max loading rate 50,000 lb/min
178 kn/min

max Force 250 kn/56,202 lbf

todos los productos de Cte están cubiertos por una garantía de un 
año completo contra defectos en materiales y mano de obra. a las 
condiciones de venta, las condiciones y la garantía declaración se 
incluye en cada cita o la confirmación de la orden.

GarantÍa


