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Elcometer 5135 & 5155
Medidores giratorios de desgaste por abrasión
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Elcometer 5135 & 5155 Taber® Rotary Abrasers

Usados principalmente para probar cerámica, plásticos, productos textiles, 
metales, cuero, caucho y superficies pintadas, laqueadas y electrochapadas, se 
han establecido también procedimientos acelerados de prueba del desgaste en 
muchas especificaciones de prueba, incluidas las ASTM, ISO, TAPPI y DIN – así 
como en los procedimientos de fabricación de automóviles en todo el mundo.

El medidor giratorio de desgaste por abrasión Taber® es una norma en la industria, 
que se utiliza en la prueba de desgaste y durabilidad y que se fabrica con una sola 
cabeza de prueba o con dos , lo que permite al usuario verificar dos materiales 
diferentes o idénticos simultáneamente.

Elija entre una gran variedad de ruedas abrasivas y accesorios del medidor de 
desgaste por abrasión para simular las condiciones de desgaste en la vida real.

Características :
• Velocidades de la plataforma 60 y 72 rpm
• Brazos equilibrados y calibrados y piezas de montaje de las ruedas
• Sistema de vacío con ajuste preciso de la altura
• Envolvente de aluminio sellada con panel de control de membrana y pantalla 

digital
NORMAS:
ANSI INCITS 322, AS/NZS 1580.403.2, AS/NZS 4266.2, ASTM C1353, ASTM C217, ASTM C241, ASTM C501, ASTM D1044, ASTM D3389, 
ASTM D3884, ASTM D4060, ASTM D6037, ASTM D-7255, ASTM F1478, ASTM F1978, ASTM F362, ASTM F 510, BS 5599, DIN 52347, 
DIN 53109, DIN 53754, DIN 53799, DIN 68861-2, ECCA T16, EN 13329, EN 13523-16, EN 14323, EN 14327, EN 14354, EN 14431, 
EN 14688, EN 14864, EN 1504-2, EN 438-2, EN 660-2, EN 13696, FORD BN108-02, GM9515P, ISO 10074, ISO 14656, ISO 24338, ISO 3537, 
ISO 4586-2, ISO 5470-1, ISO 7784-1, ISO 7784-2, ISO 9352, JIS A 1453, JIS H 8503, JIS K 5600-5-8, JIS K 5600-5-9, JIS K 6404-22, JIS K 6902, 
JIS K 7205, NEMA LD 3, NF Q03-055, SAE J 1530, SAE J 1847, SAE J 365, SAE J 948, SIS 923509, SS 923509, TAPPI T 476, UNE 135203-1, 
UNE 48250, UNE 56842, UNE 56843, UNE 56868, UNE 57095

Características Técnicas

Referencia Descripción Certificado
UK/EUR 230V US 115V
ST985135-2 ST985135-1 Medidor de desgaste por abrasión con un solo cabezal Elcometer Taber® 5135 ●
ST985155-2 ST985155-1 Medidor de desgaste por abrasión con doble cabezal Elcometer Taber® 5155 ●
Dimensiones y Pesos Elcometer Taber® 5135:      279 x 406 x 279mm (11 x 16 x 11”), 19.50kg (43lb)

Elcometer Taber® 5155:      482 x 355 x 279mm (19 x 14 x 11”), 31.75kg (70lb)
Unidad de vacío:                 279 x 279 x 610mm (11 x 11 x 24”),10.00kg (22lb)

Lista de empaque Medidor de desgaste por abrasión Elcometer Taber®, pesas auxiliares - 1 carga de 
500 g (17.64 oz) y 1 carga de 1000 g (35.27 oz), portamuestras 109.2 mm (4.3”) D/E 
(E-100-125), aro de sujeción (E-100-101), 100 discos de refrentado (S-11), juego de 
ruedas Calibrase® (CS-10), juego de ruedas Calibrade® (H-18), unidad de vacío con 
tubo de aspiración, cepillo redondo, cables de red (230V y 115V) e instrucciones de 
funcionamiento

Para el set completo de accesorios, ver páginas 3 a 5

● Certificado de Calibración incluido. 



Lavabilidad y abrasión

3elcometer.com

Las ruedas abrasivas Taber® se ofrecen en cinco niveles de abrasividad para 
adaptarlas a un amplio espectro de aplicaciones de prueba de materiales.

Ruedas de lana, fieltro o caucho liso para probar materiales delicados o la 
abrasividad de materiales como los polvos empleados en odontología.

Ruedas con partículas abrasivas en una matriz elástica de caucho o una matriz 
dura de arcilla vitrificada apropiada para materiales más rígidos.

• Calibrase® : rueda abrasiva elástica - caucho y óxido de aluminio
• Calibrade®: rueda abrasiva no elástica - arcilla vitrificada y carburo de silicio 
• Caucho liso: no contiene partículas abrasivas a menos que se utilice con tiras 

de papel de lija
• Carburo de tungsteno: corte y acción de rotura intensa con dientes helicoidales 

para su uso en materiales elásticos como caucho, cuero y revestimientos de suelos

Características Técnicas

Referencia Descripción Acción abrasiva Composición
ST125319 Rueda no resilente CS-5 (Paquete de 2) Ninguna Fieltro de lana
ST125321 Rueda resilente CS-10F (Paquete de 2) Muy suave Caucho y grano abrasivo
ST125320 Rueda resilente CS-10 (Paquete de 2) Suave Caucho y grano abrasivo
ST125322 Rueda resilente CS-17 (Paquete de 2) Fuerte Caucho y grano abrasivo
ST125345 Rueda no resilente S-35 (Paquete de 2) Corte severo Carburo de tungsteno
ST125323 Rueda no resilente H-10 (Paquete de 2) Gruesa Arcilla vitrificada
ST125324 Rueda no resilente H-18 (Paquete de 2) Media, gruesa Arcilla vitrificada
ST125325 Rueda no resilente H-22 (Paquete de 2) Muy gruesa Arcilla vitrificada
ST125326 Rueda no resilente H-38 (Paquete de 2) Muy fina, dura Arcilla vitrificada
ST125344 Rueda resilente CS-0, S-32 (Paquete de 2) Muy suave Caucho no abrasivo
ST125564 Tiras de papel de lija para uso con CS-0,S-42 Media Tiras de papel de lija (Paquete de 100)
ST121124 Tiras de papel de lija para uso con CS-0, S-42 Fina Tiras de papel de lija (Paquete de 100)

Elcometer Taber® 5135 y 5155 Medidores giratorios de desgaste por abrasión (2 juegos de ruedas)

Ruedas abrasivas Elcometer 5135 & 5155

Para usar con el Elcometer 5135 y 5155 Medidor de abrasión rotacional Taber, ver 
página 2
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Elcometer 5135 & 5155 Taber® Medidores giratorios de desgaste por abrasión

Accesorio Multimedia
Este accesorio se utiliza para recrear el desgaste de superficies de contacto provocado 
por líquidos, fluidos y polvos. Mide la abrasividad de materiales como pinturas, 
pigmentos, adhesivos, sellantes, pastas, aditivos, etc.

Si requiere el Elcometer Taber® 5135 o el Taber® 5155 ya montados con el accesorio
multimedia, póngase en contacto con Elcometer.

Referencia:    ST985500

Accesorio alimentador de arenisca
Proporciona un único método para evaluar la resistencia a la abrasión de tres cuerpos 
(siendo éstos, las dos superficies de las ruedas y la arenisca) en una variedad 
de materiales. Las partículas de arenisca de óxido de aluminio se distribuyen 
uniformemente en la vía de desgaste de las muestras y pasan bajo un par de ruedas 
de cuero. Esta arenisca suelta actúa como abrasivo, facilitando una acción que 
contribuye a la rotura física de los materiales.
El vacío del medidor de desgaste por abrasión se fija al alimentador de la arenisca 
y va eliminando continuamente el material erosionado y la arenisca utilizada. 
La altura del distribuidor de la arenisca y de la boquilla de eliminación del vacío se 
ajusta con un tornillo de cabeza moleteada.
Existen dos versiones: modelo 155 y modelo 255. El modelo 155 utiliza un tornillo 
guía de alineación para fijar la posición del instrumento. A la base del modelo 255 
se incorpora un bloque de alineación para garantizar la colocación correcta del 
alimentador de la arenisca en relación con el medidor de desgaste por abrasión. 

Estos dos modelos se suministran completos con:
• Conjunto de ruedas de cuero S-39
• Placas de normalización S-38 
• Óxido de aluminio S-41 nº 240 
• Guía de alineación y útiles de montaje

Referencia:    ST980503-1 Modelo 155
Referencia:    ST980503-2 Modelo 255

Cortador de muestras
El Modelo 5000 Cortador de Muestras cortará una precisión de 106mm (4.2”) de una 
muestra circular con un 6.35mm (0.25” agujero central)como preparación de sus 
muestras para su uso con los medidores de abrasión Elcometer Taber®. 

Un sencillo movimiento de giro en sentido antihorario permite cortar una variedad de
materiales. También se dispone de almohadillas opcionales con las que es posible 
cortar.

Referencia:    ST985000

Accesorios
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Taber® Medidores giratorios de desgaste por abrasión Elcometer 5135 & 5155

Mueble silencioso

Formado por una unidad superior y otra inferior, este mueble de madera maciza 
es apropiado para su uso en un entorno de laboratorio, consiguiéndose con él una 
reducción aproximada del nivel sonoro de trabajo del 20%.

El mueble superior constituye un espacio de trabajo cómodo y exento de polvo 
para el medidor de desgaste por abrasión y se caracteriza por tener una mirilla de 
Plexiglas® para controlar la prueba y un frente separable para poder introducir y 
sacar fácilmente del mueble el medidor de desgaste por abrasión.

El mueble de base aloja la unidad de vacío del medidor de desgaste por abrasión e 
incluye un sistema de escape integrado para una efectiva circulación del aire.

Estos dos muebles ofrecen amplio espacio para almacenar muestras de prueba, 
suministros y accesorios. El mueble silencioso puede adquirirse como unidad 
completa o bien, por separado, la parte superior y la base.

Referencia Descripción
ST129497 Completo 230V - muebles superior y de base
ST128372 Completo 115V - muebles superior y de base
ST129498 Unidad de base sólo 230V - incluye unidad de vacío
ST128371 Unidad de base sólo 115V - incluye unidad de vacío
ST128370 Unidad superior sólo - espacio de trabajo y mirilla

Características Técnicas

El kit le permite verificar: 
• Alineación longitudinal del brazo del medidor 

de desgaste por abrasión
• Alineación transversal del brazo del medidor 

de desgaste por abrasión
• Forma de seguimiento y de desgaste de la 

rueda
• Integridad de los cojinetes (conforme al

diagrama de seguimiento)
• Tamaño del orificio de la boquilla de vacío
• Mínima fuerza de aspiración de la boquilla de vacío
• Ruedas de precisión Weartrac S-30 (1 juego)

Referencia Descripción
ST132030 Kit de verificación de calibración

Características Técnicas

Se suministra completo con:
• Tarjetas de seguimiento de rueda 

S-45 (15 unidades)
• Medidor de aspiración y del orificio 

de la boquilla de vacío
• Junta tórica de la boquilla de vacío
• Tapón de vacío de la doble unidad
• Tubería de limpieza del medidor de 

desgaste por abrasión Taber®

Kit de verificación de calibración
Se trata de un método rentable con el que los usuarios pueden verificar si el 
instrumento está calibrado o precisa atención. Cada kit se calibra individualmente, 
proporcionando un sistema de comprobación fiable.
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INGLATERRA
Elcometer Limited
Manchester M43 6BU
Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com 
www.elcometer.com

BÉLGICA
Elcometer SA
Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
be_info@elcometer.com
www.elcometer.be

FRANCIA
Elcometer Sarl
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com 
www.elcometer.fr

ALEMANIA
Elcometer Instruments GmbH
Tel: +49(0)7361 52806 0
Fax: +49(0)7361 52806 77
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

PAISES BAJOS
Elcometer B.V.
Tel: +31 (0)30 259 1818
Fax: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

JAPÓN
Elcometer KK
Tel: +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp

REPÚBLICA DE SINGAPUR
Elcometer (Asia) Pte Ltd
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg

EMIRATOS ÁRABES  
UNIDOS
EL Inspection & Blasting 
Equipment LLC
Tel: +971 4 295 0191
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae 

EE.UU. 
MICHIGAN
Elcometer Inc
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

TEXAS
Elcometer of Houston
Tel: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

elcometer.be • elcometer.fr • elcometer.de
elcometer.nl • elcometer.jp • elcometer.com.sg

elcometer.be i elcometer.fr i elcometer.de i elcometer.nl
elcometer.jp i elcometer.ae i elcometer.com.sg

© 2017 Elcometer Limited. Elcometer es una marca comercial registrada de Elcometer Limited. Todas las demás marcas comerciales se dan 
por reconocidas.  En cumplimiento de nuestra política de mejora continua, Elcometer se reserva el derecho a modificar las especificaciones 
sin previo aviso. 


