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Dispositivo neumático para 

pruebas y elevador de tapas 

de bocas de hombre 
 
El primer dispositivo está diseñado para pruebas 
de cierre en bocas de hombre 
 
Tipo de construcción: El dispositivo de prueba está 
construido con una estructura de acero soldado y un 
perfil acanalado y un dispositivo fijo de colgado o un 
dispositivos de colgado ajustable verticalmente. 
 
Dispon ible como dispositivo para pruebas de agua 
con un acoplamiento C-storz para llenado y un 
acoplamiento de agua GEKA para las pruebas. Como 
accesorio se puede suministrar una bomba de aire de 
pie con manómetro. También existe un dispositivo para 
pruebas de aire. 
 
Aplicación: El diospositivo de pruebas de boca de 
hombre es suspendido en la boca de hombre en la 
sección que debe ser probada. El dispositivo se fija en 
la esquimna superior de la boca de hombre. Este ha de 
ser preparado como elemento de resistencia  
(productos adicionales de Städtler + Beck)  y deben 
suspenderse elementos de bloqueo en la sección 
transversal de la boca de hombre. 
En ese momento se presurizan los perfiles acanalados 
a una presión aproximada de 4 a 6 bars por medio de 
una bomba de pier (u otra fuente de aire comprimido). 
Esto hace que las cámaras cierren para llevar a cabo 
las pruebas. 
 
Con el fin de documentar las pruebas con precisión, se 
recomienda utilizar una rueda de banda o un 
controlador electrónico para captar y analizar los datos 
de la prueba. 
 
El elevador de tapas de bocas de hombre  hace el 
trabajo diario significativamente más fácil. Es fácil 
de usar, portátil, móvil, ligero pero estable y ajustable 
en anchura. El elevador se transporta fácilmente y 
puede levantar hasta 300 Kg. Está disponible con 
diferentes tipos de manillar y se ajusta a todas las 
tapas de boca de hombre estándar.  
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Dispositivo para pruebas  de bocas de hombre con accesorio 
para colgar ajustable verticalmente 

Elevador de tapas de bocas de hombre 
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Dispositivo neumático para pruebas de bocas de hombre 
 
 
Dispositivo neumático de pruebas de boca de 
hombre, dispositivo fijo de colgado 
Nº de pieza   Tamaño 
 
2 1  0936 1 01   DN 625 
 
Dispositivo neumático de pruebas de boca de 
hombre, dispositivo de colgado ajustable 
 
Nº de pieza   Tamaño 
 
2 1  0936 2 02   DN 625 
 


