SONOHARD
Durómetro portátil por ultrasonidos
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Introducción al método de medida por
ultrasonidos del SH21
El durómetro portátill SH-21 difiere por completo en
sus métodos de otros durómetros tradicionales. En
lugar de medir el tamaño o profundidad de muesca
sobre la muestra con una observación al
microscopio, hace uso de un impactador de
diamante equipado con una punta vibrante que
presiona en la superficie de prueba con una carga
fija y mide la dureza mediante la aplicación de
vibraciones ultrasónica. La técnica, muy
reproducible, hace de SH-21 una herramienta
perfecta para medidas in situ como, por ejemplo,
mantenimiento de grandes estructuras metálicas,
vehículos, barcos, torres de alta tensión, puentes y
componentes aeronáuticos. Resulta ideal para
inspecciones en áreas de difícil acceso como
cigüeñales, moldes, engranajes y acanaladuras.

Medida rápida en segundos
Marca prácticamente invisible (0,1 mm2)
Lectura directa de la dureza en varias
escalas (HV, HRC, HS y HB) y conversión a
N/mm2
El soporte y posición de la pieza resultan
casi irrelevantes para la medida
Fácilmente manejable, con sonda
aplicable en cualquier dirección sin
compensación
Fácil de usar, incluso por operarios sin
conocimientos de medida durométrica
Memoria para 2000 datos y 10 piezas de
calibración
Posibilidad de conexión a impresora in situ
Establecimiento de alarma para límites
inferior y superior
Mantenimiento sencillo, con muy poco
desgaste de piezas consumibles
Cabezales intercambiables para el uso
sobre diferentes geometrías superficiales
-concavidades, curvas, cilindros, pipas-.
Funciona con una pila de Niquel-Cadmio

Fácil de usar
SH21 tiene un uso muy sencillo que no requiere un conocimiento especial de durometría para
ponerlo en funcionamiento. La unidad convierte directamente a las cuatro escalas de dureza
más habituales, que se seleccionan mediante la simple presión de un botón. Siempre se muestra
en pantalla la escala en que se está trabajando.
Para realizar una medida de dureza, basta con apoyar la sonda en la superficie a medir y
mantenerla en posición unos pocos segundos hasta que se obtenga una lectura. Ese resultado se
muestra inmediatamente en la pantalla en la escala seleccionada. Se puede realizar una
secuencia de medidas consecutivas, de las que el aparato calcula automáticamente la media y
la desviación estándar.
El método de calibración es igualmente sencillo. Se hace una medida sobre un bloque de
prueba estándar y se almacena el resultado en memoria como clave de calibración. El aparato
se hace ideal en aplicaciones de inspección y control de calidad, así como en entornos de
producción. Ligero y portátil, puede trabajar con pilas o con un cargador.

Apoyos de la sonda y banco de medida
Debajo se muestran las dimensiones de la
sonda con su apoyo estándar. Es posible
adaptar apoyos para superficies
cóncavas y convexas. A la derecha se
muestra el banco de medida que se
utiliza para objetos pequeños.

Datos técnicos del durómetro por ultrasonidos

● Punta de medida: De diamante
para Micro-Vickers (con un ángulo
de 136º entre planos opuestos)
● Carga: 20 N ( 2 kgf aprox.)
● Rango: HV50 a 999, HRC10 a 70,
HS20 a 99.9, HB85 a 550
● Precisión: HV/HB ±3％rdg、HRC/HS
±1.0
● Baterías: 100 VAC, o pila
recargable Li/Ion
● Tamaño mínimo de muestra: 15
mm (anchura) x 15 mm (longitud),
Grosor: 7 mm

■ Banco de medida (optativo)
Al afianzarlo en su banco de
medida, SH-21 se comporta como un
durómetro de sobremesa. El banco,
de dimensiones reducidas y ligero
(peso 2.5 kg) puede ser transportado
con facilidad al lugar de medida.

Aplicaciones
● Evaluación del carburizado y el enfriado rápido
● Medida de soldaduras en estructuras soldadas (tanques, puentes, torres, cascos, etc.)
● Medida de dureza en áreas estrechas o de difícil acceso
● Medida del deterioro por edad y de la fuerza de estructuras metálicas
● 100% inspección de campo en componentes (válvulas, apoyos, cremalleras, cigüeñales, etc.)

Sonohard es un durómetro de ultrasonidos comercializado en España por:

Comercial de Ingeniería DAGA, S. L.

C/ Corregidor Juan Francisco de Luján, 17 - 28030 Madrid. España
Tel (34) 917 511 523 - Fax (34) 917 720 793 - E--mail: daga@dagasl.es
Obtenga más información en nuestra web www.daga.es
Aseguramos servicio y garantía en equipos suministrados por DAGA S.L.

