Serie 23 EMIC

La diferencia se puede medir

Máquinas Universales,Electromecánicas,
Microprocesadas y Fabricadas en América del Sur
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Instron con Fábrica en América del Sur
Instron Brasil Equipamentos Científicos Ltda tiene hoy el mayor cuerpo de ingenieros, técnicos e investigadores especializados
en ensayos mecánicos con sede en América del Sur, ofreciendo la línea de accesorios más avanzada y completa del mercado
mundial,con un equipo de servicios post venta global que atiende en Brasil y toda Sudamérica

Dos Historias que representan más de 100 años de experiencia en equipos de ensayos.

INSTRON - Desde 1946

EMIC - Desde 1969

Durante la Segunda Guerra Mundial, Harold Hindman y
George Burr trabajaron juntos en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts (Massachusetts Institute
of Technology, MIT), donde Hindman se dedicaba a
determinar las propiedades de los nuevos materiales
para paracaídas. Los equipos de ensayo disponibles en
aquel momento no podían evaluar correctamente los
materiales, por lo que Hindman y Burr diseñaron un
equipo de ensayo de materiales en el que la fuerza se
calculara basándose en sistemas de servocontrol y
celdas de carga con strain gauges. Su prototipo tuvo
tanto éxito que en 1946 fundaron Instron.

Emic fue fundado el 7 de julio de 1969 en São Paulo,
Brasil, como una empresa conjunta del técnico mecánico
industrial Antônio Rodrigues Gallego y su hijo Ivan
Rodrigues. Gracias al duro trabajo, la empresa que se
creó para cubrir la demanda del mercado pasó a ser un
símbolo de la tecnología brasileña. La década de los 70
constituyó un logro en el desarrollo de la tecnología de la
construcción, y la falta de un equipo brasileño de control
de calidad para los materiales llevó a Emic a invertir en la
fabricación de prensas y máquinas de ensayos.

En la actualidad, la marca Instron representa el liderazgo
del mercado y productos de alta calidad. A lo largo de los
años, las inversiones de la empresa en investigación y
desarrollo han generado una serie de innovaciones en
los equipos de ensayo; desde la primera celda de carga
con strain gauges hasta sistemas electrodinámicos
avanzados. En la actualidad, los productos Instron
cubren una amplia gama de necesidades de ensayos
mecánicos, desde ensayos de tracción sencillos hasta
complejos simuladores de vida útil de productos.
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Introducción

En 1992, la empresa se mudó a São José dos Pinhais,
una ciudad que simbolizó la transformación económica
del Estado de Paraná, situada en la región metropolitana
de Curitiba.
En 2012, Emic Equipamentos e Sistemas de Ensaio Ltda
fue adqurida por ITW (Illiniois Tool Works de Chicago,
Illinois USA) y en 2015 con la incorporación de la
empresa por Instron Brasil, EMIC se convirtió en una
marca nacional. Su cuerpo de ingenieros y técnicos pasó
a ser parte de Instron,el mayor fabricante del mundo de
equipamientos para ensayos mecánicos. Hoy,Instron
Brasil Equipamentos Científicos Ltda es propietaria de la
marca EMIC.

Presentación de la Serie 23 EMIC - "Hecha en Brasil"
La Serie 23 EMIC de máquinas universales de ensayos es el resultado del esfuerzo de profesionales de Instron
para desarrollar una línea que pudiese atender el exigente mercado local integrando el costo beneficio de la
Línea DL EMIC discontinuada con la calidad y tecnología avanzada de la Serie 33 de Instron,campeona de ventas
en los Estados Unidos.
Esta concertación de esfuerzos produjo un producto económico, con tecnología y calidad de las más avanzadas,
compatible con el software Bluehill y con la opción de utilizar accesorios fabricados en Brasil o importados.
Además, la Serie 23 EMIC es la única línea económica de máquinas universales de ensayos que posibilita el uso
de accesorios avanzados como extensómetro de video, cámaras ambientales para alta y baja temperatura,
celdas de carga de alta performance y extensómetro automático.
Por estas razones, además de la relación imbatible que Instron mantiene con sus clientes en todo el mundo la
Serie 23 EMIC representa la mejor relación beneficio/costo y la mejor opción del mercado.

Máquinas de Mesa de 2 hasta
50kN de Capacidad

Diversos Accesorios Instron y EMIC

Máquinas de Piso de 100 hasta
1000kN de Capacidad

Software BLUEHILL (Disponible en Portugués y Español)

Presentación de la Serie 23 EMIC

5

¿Dónde se usa EMIC Serie 23?
Los equipos de ensayo universales de la Serie 23 son equipos de laboratorio usados en la industria (en
departamentos de control de calidad o desarrollo de nuevos productos), en instituciones de educación técnica
(dentro del campo de la ciencia de los materiales) y en laboratorios privados que proporcionan servicios de
ensayo.
Los productos de INSTRON y EMIC pueden encontrarse en las industrias y las universidades más prestigiosas,
así como en los laboratorios de ensayo más confiables de América del Sur y de todo el mundo.
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Aplicaciones

¿Para qué ensayos y materiales se usa Serie 23?
Los equipos de la Serie 23 se usan para determinar la resistencia de los materiales en ensayos de tracción, compresión,
flexión, doblamiento, cizallamiento, pelado, deslaminación, adhesión, etc.; es decir, todas las clases de ensayos
mecánicos destructivos. Estos ensayos pueden realizarse en materiales y/o productos de metal, plástico, materiales
compuestos, materiales biomédicos, elastómeros, polímeros y material cerámico,y hasta donde la ingeniería de
materiales puede llegar.

Aplicaciones
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Modelos y Especificaciones.
La Serie 23 cubre un amplio rango de capacidades hasta 100 toneladas (1MN/100.000 Kg) con modelos de mesa y de piso. La
línea se diferencia de otras en el mercado por su construcción mecánica diseñada con tornillos pre-tensionados, columnas con
guías y sistemas de transmisión con poleas sincronizadas que aumentan la rigidez y disminuyen juegos. La electrónica
posibilita la adquisición de datos a 500Hz de frecuencia de muestreo muy superior a nuestros competidores locales.
A continuación puede obtener información acerca de todos los modelos estándar de la serie. Si tiene alguna duda, póngase en
contacto con nuestro equipo de profesionales.

23-2S

23-5S

Capacidad de Carga

kN

2

5

Velocidad de Ensayo Máxima

mm/min

1000

1000

Velocidad de Ensayo Mínima

mm/min

0,005

0,005

Velocidad de Retorno al Finalizar Ensayo

mm/min

1000

1000

Recorrido Máximo

mm

885

885

Profundidad Útil de Ensayo

mm

100

100

Altura

mm

1358

1358

Ancho

mm

382

382

Profundidad

mm

500

500

Peso

kg

51

51

Potencia Máxima

VA

300

300

Aplicaciones
Estos modelos son recomendados para ensayos de materiales como: papel, filmes plásticos, hilos textiles, cauchos en general,
cueros, componentes electrónicos, materiales de uso médico u odontológico de baja resistencia etc; principalmente tensión.

23-5D

23-10

23-20

5

10

20

Capacidad de Carga

kN

Velocidad de Ensayo Máxima

mm/min

500

500

500

Velocidad de Ensayo Mínima

mm/min

0,005

0,005

0,005

Velocidad de Retorno al Finalizar Ensayo

mm/min

600

600

600

Recorrido Máximo

mm

1122

1122

1122

Espacio entre Columnas

mm

420

420

420

Altura

mm

1582

1582

1582

Ancho

mm

756

756

756

Profundidad

mm

707

707

707

Peso

kg

110

110

110

Potencia Máxima

VA

300

300

600

Aplicaciones
Estos modelos son recomendados para ensayos de polímeros en general, textiles, caucho de alto desempeño, materiales de uso médico u
odontológico, resortes, conductores eléctricos etc; con performance adecuada tanto para tensión como compresión.
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Modelos y Especificaciones

Obs.: De acuerdo a las necesidades, Instron provee modelos especiales en cuanto a dimensiones, rango de
velocidades u otras especificaciones diferentes a las mencionadas en este folleto. Los modelos 23-2S, 23-5S,
23-5D, 23-10, 23-20, 23-30, 23-50 pueden ser provistos según las necesidades del cliente con recorrido útil
extendido y/o espacio entre columnas ampliado.

23-30

23-50

30

50

Capacidad de Carga

kN

Velocidad de Ensayo Máxima

mm/min

500

500

Velocidad de Ensayo Mínima

mm/min

0,005

0,005

Velocidad de Retorno al Finalizar Ensayo

mm/min

600

600

Recorrido Máximo

mm

1122

1122

Espacio entre Columnas

mm

420

420

Altura

mm

1582

1582

Ancho

mm

756

756

Profundidad

mm

707

707

Peso

kg

121

121

Potencia Máxima

VA

600

600

Aplicaciones
Las mismas aplicaciones para los modelos 23-10 y 23-20 pero con una estructura más reforzada para materiales más resistentes
como chapas de acero y compuestos de pequeño espesor.

23-100
Capacidad de Carga

kN

100

Velocidad de Ensayo Máxima

mm/min

500

Velocidad de Ensayo Mínima

mm/min

0,005

Velocidad de Retorno al Finalizar Ensayo

mm/min

600

Recorrido Máximo

mm

1235

Espacio entre Columnas

mm

575

Altura

mm

2393

Ancho

mm

1124

Profundidad

mm

779

Peso

kg

766

Potencia Máxima

VA

1500

Aplicaciones
Para ensayos en materiales de resistecia mediana como plásticos de alta performance, compuestos en general, chapas metálicas,
varillas metálicas de diámetro pequeño, madera, tejidos de alta resistencia.

Modelos y Especificaciones
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Modelos y Especificaciones
Los modelos 23-200 y 23-300 son configurados con tres campos de ensayos de los cuales dos fueron diseñados para
operar a plena carga

23-200
Capacidad de Carga

kN

200

Velocidad de Ensayo Máxima

mm/min

500

Velocidad de Ensayo Mínima

mm/min

0,005

Velocidad de Retorno al Finalizar Ensayo

mm/min

500

Recorrido Máximo

mm

1170

Espacio entre Columnas

mm

450

Altura

mm

2250

Altura con la mordaza superior montada

mm

2500

Ancho

mm

980

Profundidad

mm

980

Peso

kg

900

Potencia Máxima

VA

1800

Aplicaciones
Aplicaciones de carga mediana similar al modelo 23-100 pero con mayor capacidad y adecuada para ensayos de cementos y cerámicos.

23-300
Capacidad de Carga

kN

300

Velocidad de Ensayo Máxima

mm/min

500

Velocidad de Ensayo Mínima

mm/min

0,005

Velocidad de Retorno al Finalizar Ensayo

mm/min

500

Recorrido Máximo

mm

1200

Espacio entre Columnas

mm

650

Altura

mm

2300

Altura con la mordaza superior montada

mm

2600

Ancho

mm

1340

Profundidad

mm

1000

Peso

kg

1900

Potencia Máxima

VA

1800

Aplicaciones
El modelo 23-300 es uno de los más abarcativos de la Serie 23 con el mayor campo de ensayos de todos los modelos y con una distancia entre
columnas de 650mm. Satisface prácticamente todo el rango de ensayos de media resistencia y es altamente recomendable para instituciones de
enseñansa técnica.
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Modelos y Especificaciones

Los modelos 23-600 y 23-1M han sido configurados con dos campos de ensayo y máxima capacidad.
Opcionalmente puede proveerse con un tercer campo lateral de ensayos

23-600
Capacidad de Carga

kN

600

Velocidad de Ensayo Máxima

mm/min

250

Velocidad de Ensayo Mínima

mm/min

0,005

Velocidad de Retorno al Finalizar Ensayo

mm/min

250
1250

Recorrido Máximo

mm

Espacio entre Columnas

mm

500

Altura

mm

2530

Altura con la mordaza superior montada

mm

2800

Ancho

mm

1210

Profundidad

mm

1120

Peso

kg

2100

Potencia Máxima

VA

3000

Aplicaciones
El modelo 23-600 tiene una estructura ideal para ensayos en compuestos de alta resistencia, aceros de varios espesores y diámetros, bulones,
aleaciones metálicas diversas, concreto convencional, etc.

23-1M
Capacidad de Carga

kN

1000

Velocidad de Ensayo Máxima

mm/min

200

Velocidad de Ensayo Mínima

mm/min

0,005

Velocidad de Retorno al Finalizar Ensayo

mm/min

200
1200

Recorrido Máximo

mm

Espacio entre Columnas

mm

550

Altura

mm

2520

Altura con la mordaza superior montada

mm

2700

Ancho

mm

1440

Profundidad

mm

1280

Peso

kg

3500

Potencia Máxima

VA

3000

Aplicaciones
Diseñado para satisfacer a clientes que necesitan mayor resistencia del modelo 23-600.El 23-1M es el de mayor capacidad de la Serie
alcanzando cargas de 100 toneladas (1Mega Newton) como las máquinas hidráulicas pero con la ventaja de la precisión de control que un
sistema servo/electromecánico posibilita.

Modelos y Especificaciones
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Principales Accesorios
Instron está siempre en sintonía con las normas técnicas vigentes y sus
actualizaciones, base de los procedimientos de ensayos. Estas normas tanto
nacionales como internacionales, recomiendan accesorios que son importantes para
la realización del ensayo.
La Serie 23 EMIC puede ser equipada con infinidad de accesorios como celdas de
carga, mordazas mecánicas, mordazas neumáticas, dispositivos diversos,
extensómetros, cámaras de temperatura etc. Todo depende de los ensayos a
implementar. La Serie fue diseñada para ser compatible con accesorios EMIC (hecho
en Brasil) o Instron (importados). Usted podrá discutir su aplicación con nuestros
consultores comerciales quienes le podrán asesorar los accesorios recomendables
para su aplicación.
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Accesorios

Accesorios
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Software Bluehill®
Programa de Ensayos de Aplicación Mundial
El Bluehill es el software de referencia mundialmente utilizado para los
ensayos de materiales. Es un paquete poderoso y flexible con un diseño
intuitivo fácil de usar. Desde un ensayo básico a la complejidad de uno
cíclico los usuarios de este software pueden obtener resultados rápidos y
con entrenamiento mínimo.
Conozca las tres opciones disponibles compatibles con la Serie 23 EMIC:

Bluehill® L.E. Modifique parámetros simple y

rápidamente

El paquete más accesible de software Bluehill provee los recursos que
usted necesita para ejecutar todos los ensayos estandarizados, incluídos
tensión, compresión, flexión, adhesión, corte, rozamiento, etc. El Bluehill
LE automatiza la adquisición de datos, el control de la máquina y el
análisis y generación de informes para una gran variedad de ensayos
basados en las normas ABTN,ASTM,ISO,BS,EN,DIN y JIS.

Bluehill® 3 y sus diversos módulos de aplicación
Para aquellos que exigen flexibilidad y control final,Bluehill 3 dispone de
mejoras y recursos proyectados específicamente para el usuario. Dispone
de poderosos módulos para rutinas y cálculos avanzados, como
"TESTPROFILER" (que posibilita ensayos cíclicos con diversas formas de
onda) el Bluehill 3 satisface las demandas de cualquier nivel de usuario.
Consulte también otros módulos disponibles del Bluehill 3 como
"TESTCACM" y "CLASSROOM EDITION".

Bluehill® Universal
La nueva generación
aplicada a ensayos de
materiales:
El Bluehill Universal fue diseñado
para interacción táctil.El aspecto de
la pantalla en forma de retrato y
diseño visual meticulosamente
trabajado ofrece una visión más
optimizada del espacio de trabajo del
ensayo que incluye un monitor táctil
de gran tamaño. Todos los módulos
del Bluehill 3 están disponibles para
esta versión.
Conozca además el Instron Connect
que lo coloca a un click del soporte
Instron.
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Software Bluehill

Accesorios Premium: Con la Serie 23 usted puede
La Serie 23 es la única línea de máquinas de bajo costo compatible con accesorios de alta tecnología como el
extensómetro automático AUTO-X o de video AVE-2 y CÁMARAS AMBIENTALES para ensayos a alta y baja
temperatura. Aún cuando en una primera etapa usted no necesite de estos accesorios, considere que esa
necesidad podría ocurrir en un futuro. Adquriendo la Serie 23 usted garantiza esa posibilidad.

Soporte y Mantenimiento para su equipo Instron o
EMIC
Instron es el mayor proveedor de máquinas de ensayo de materiales del mundo.Nuestros sistemas de ensayos pueden
funcionar 24 horas por día, 7 días por semana, 365 días al año. Sin embargo,si algún problema o duda se presentase,
ofrecemos una variedad de recursos para garantizar que usted reciba la ayuda que precisa cuando la necesita.

Instron Brasil es propietaria de la marca EMIC y prestadora oficial de la marca.

Puede contar con nosotros
• Representada en más de 160 países, hablando 40 idiomas diferentes;
• Nuestros laboratorios locales de calibración y procedimientos de verificación son
acreditados conforme a ISO 17025 en toda Europa, América del Norte, Brasil, Australia,
China, Japón, Korea, Singapur, India, Tailandia y Taiwan.

Estamos apenas a una llamada de distancia
• Mantenimiento preventivo, calibración, reparación de emergencia, servicios de actualizaciones
y partes de reposición;
• Nuestro Laboratorio de Calibración en Brasil ofrece servicios de calibración y verificación
acreditados que cumplen las normas vigentes para: fuerza, deformación (extensómetro),
desplazamiento y velocidad del cabezal móvil.

Construímos más que equipos de ensayos. Construímos relaciones.
Accesorios Premium / Servicios
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Europa

Medio
Oriente
Áfric a

Amé ric a s

Asia ,
Austra lia

Sede central en Europa
3 instalaciones de fabricación
Más de 150 ingenieros de
mantenimiento y ventas

2 instalaciones de fabricación
Más de 120 ingenieros de
mantenimiento y ventas

Oficinas centrales mundiales
3 instalaciones de fabricación
Más de 200 ingenieros de
mantenimiento y ventas
Américas

Europa, Medio Oriente, África

Asia, Australia

Brasil +55 41 3035 9400
Canadá +1 905 333 9123
América Central +1 781 575 5000
México +1 781 575 5000
Suramérica +55 41 98504 4569
Estados Unidos +1 800 877 6674/1 781 575 5000

África +44 1494 456815
Bélgica +32 495 26 6627
Francia +33 1 39 30 66 30
Alemania +49 6151 3917 0
Irlanda +44 1494 456815
Italia +39 011 9685 511
Luxemburgo +32 495 26 6627
Medio Oriente +44 1494 456815
Países Bajos +31 610 898 286
Escandinavia +44 1494 456815
España +34 93 594 7560
Suiza +0800 561 550
Turquía +90 0 216 5621052
Reino Unido +44 1494 456815

Australia +61 3 9720 3477
China +86 21 6215 8568
India +91 44 2 829 3888
Japón +81 44 853 8530
Corea del Sur +82 2 552 2311/5
Singapur +65 6586 0838
Taiwán +886 35 722 155/6
Tailandia +66 2 513 8751/52

Para ver otros contactos, visite
go.instron.com/locations

Consúltenos
Para Soluciones Premium en Máquinas Universales

Soporte Global que es Local para Usted
Instron posee una infraestructura global que es
local para usted y continúa comprometida en ser
el líder en equipos de ensayos mecánicos.

www.instron.com
www.instron.com
Oficinas centrales
825 University Avenue, Norwood,
MA 02062-2643, EE.UU.
Tel: +1 800 564 8378 o +1 781 575 5000

Sede central europea
Coronation Road, High Wycombe, Bucks,
HP12 3SY Reino Unido
Tel: +44 1494 464646

Sede de América del Sur
Instron Brasil Equipamentos Científicos Ltda
Rua Quirino Zagonel, 257, São José dos Pinhais | PR - Brasil
Tel.: +55 41 3035 – 9400

Instron es una marca comercial registrada de Illinois Tool Works Inc. (ITW). Los otros nombres, logotipos, iconos, y marcas que identifican a los productos y servicios de Instron a los que se hace referencia en este folleto
son marcas comerciales de ITW y no pueden ser utilizados sin el consentimiento previo por escrito de ITW. Los demás nombres de productos y compañías mencionados son marcas comerciales o nombres comerciales de
sus respectivas empresas. Copyright © 2017 Illinois Tool Works Inc. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones contenidas en este folleto están sujetas a cambio sin previo aviso.
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