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Descripción

• prácticas de probada eficacia pa-

ra la medida de dimensiones

• diversos instrumentos de medi-

ción y ocho piezas a medir

El kit de prácticas para la medida de di-

mensiones está concebido para la for-

mación de las profesiones metalmecáni-

ca.

Un kit contiene todo el material necesa-

rio para llevar a cabo las prácticas, lo

que permite que pueda ser utilizado in-

mediatamente. El kit incluye ocho conos

interiores y exteriores de acero inoxida-

ble como piezas a medir y que han sido

fabricadas en máquinas CNC de preci-

sión. Dichas placas presentan ligeras di-

ferencias en sus dimensiones y están

marcadas para su identificación.

Todas las piezas están colocadas clara-

mente en un sistema de almacenamien-

to de plástico que las protege. Los siste-

mas de almacenamiento se pueden api-

lar ocupando poco espacio.

Contenido didáctico/ensayos

• comprobación de conos:

· comprobar un cono externo con el

calibre cónico de exteriores

· comprobar un cono interno con el

calibre cónico de interiores

• establecimiento de un protocolo de

medición

• estimación de los errores de medición

Especificación

[1] juego de prácticas para la medida de

dimensiones de las profesiones me-

talmecánica

[2] ejercicios de medición en un cono

externo y un cono interno

[3] kit didáctica con piezas a medir e

instrumentos de medición

[4] 8 piezas a medir de acero inoxidable

y diferentes dimensiones

[5] sistema de plástico para almacenar

las piezas

[6] material didáctico detallado

Datos técnicos

Piezas a medir: 3 medidas controlables

Calibre cónico de exteriores MK 3

Calibre cónico de interiores MK 3

Pie de rey de profundidades: 0…150mm

LxAnxAl: 500x350x110mm (sistema de

almacenamiento)

Peso: aprox. 4kg

Volumen de suministro

1 sistema de almacenamiento con es-

puma de embalaje

1 pie de rey de profundidades

1 calibre cónico de exteriores

1 calibre cónico de interiores

8 piezas a medir (4 conos internos,

4 conos externos)

1 material didáctico
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