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PIEZA DE PRUEBA DE CARGA 5,5 Kg
Dispositivos de evaluación de ensayo

El estándar de elevación en masa de 5.5 kg está diseñado 
específicamente para yugos de corriente alterna (CA) que 
cumplen con los requisitos de PETROBRAS N 1598.

Contiene una distribución de peso equilibrada que 
garantiza resultados de prueba de levantamiento de masa 
seguros.

El bloque de levantamiento de masa estándar tiene un 
peso certificado de 5.5 kg diseñado específicamente para 
yugos magnéticos alternos de CA para confirmar que el 
yugo es lo suficientemente fuerte como para realizar 
inspecciones de partículas magnéticas.

El bloque de elevación de masa del yugo tiene una 
estructura para garantizar una distribución equilibrada del 
campo magnético y resultados de prueba precisos.

BENEFÍCIOS

• 5,5 kg de peso equilibrado
• Certificado de calibración rastreable
• Tiene un estuche

CONFORMIDAD NORMATIVA

• PETROBRAS N 1598

RECOMENDACIONES DE USO

Para usar con yugos magnéticos Y-6 e Y-7.

El estándar de levantamiento de masa de 5.5 kg 
está destinado a verificar la eficiencia y la fuerza de 
magnetización de Yokes CA.

• Coloque las zapatas del yugo (patas) sobre la cara del 
bloque de 117 x 240 mm.

• Con una separación máxima del centro del zapato de 
165 mm.

• Dispare el yugo.

• Con Yoke activado, levante el patrón.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones del patrón

Altura 25 mm

Longitud 240 mm

Ancho 117 mm
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PIEZA DE PRUEBA DE CARGA 5,5 Kg
Dispositivos de evaluación de ensayo

PROPIEDAD DEL PRODUCTO

Dimensiones 25x240x117mm

Material Acero al carbono 1020

Peso 5.5 kg + 50g

GARANTÍA

Este equipo tiene una garantía de 12 meses contra defectos 
de fabricación a partir de la fecha de emisión de la factura 
al consumidor.

Magnaflux se encargará de la reparación y el mantenimiento 
del equipo durante el período de garantía de acuerdo 
con el Plazo de garantía de Magnaflux, después de la 
evaluación e informe por parte del equipo técnico y del  
defecto de fabricación.

Magnaflux mantiene piezas de repuesto, soporte técnico 
local y servicio permanente incluso después de que expire 
el período de garantía.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Magnaflux: 
+55 11 4785-0470 o contato@magnaflux.com


