
gunt
MT 140.01

Banco de pruebas para el compresor de émbolo

La ilustración muestra el MT 140.01 junto con el compresor MT 141 a comprobar.

Descripción

• dispositivo para la comprobación

del kit de montaje del compresor

de émbolo montado MT 141

• es posible un análisis del montaje

El dispositivo de comprobación 

MT 140.01 se utiliza junto con la prácti-

ca de montaje del compresor de émbolo

MT 141. El compresor completamente

montado se coloca sobre él para su

comprobación. Allí tiene lugar el montaje

del sistema, incluyendo la alineación del

compresor con el motor, si se requiere

también puede realizarse la conexión

eléctrica del compresor. Un proyecto de

montaje realizado exitosemente se pue-

de concluir con una comprobación for-

mal. Durante la comprobación del fun-

cionamiento se registran el aumento de

la presión en el depósito y el consumo

de corriente eléctrica del motor de ac-

cionamiento a lo largo del tiempo.

Los componentes del MT 140.01 son

dispuestos claramente sobre una placa

base. El equipo contiene un motor eléc-

trico con polea para correas y rejilla pro-

tectora, una caja de distribución con ele-

mentos de indicación y de mando así co-

mo un depósito a presión con indicador

de presión, válvula de seguridad y pre-

sostato. Un amperímetro dispuesto en

la caja de distribución indica el consumo

de corriente del motor de accionamien-

to. El compresor a comprobar se monta

en el dispositivo de comprobación y se

une al motor de accionamiento por me-

dio de una transmisión de correa.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el compresor de émbolo 

MT 141

· prueba de funcionamiento de un

compresor de émbolo

· aumento de presión en el depósito

en función del tiempo

· consumo de corriente del motor de

accionamiento en función de la pre-

sión

· aprendizaje de un sistema genera-

dor de presión y sus componentes

· función y actuación de los elementos

de seguridad: válvula de seguridad,

interruptor por aumento de presión,

válvula de retención

· montaje correcto del compresor en

el dispositivo de comprobación, inclu-

yendo operaciones de ajuste y alinea-

ción
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1 interruptor de presión, 2 manómetro, 3 caja de distribución con amperímetro, 4 compre-

sor MT 141, 5 protección de la correa, 6 carro del motor, 7 motor eléctrico, 8 depósito a

presión

Diagrama de presiones del interruptor por aumento de presión: p

E

 presión de

conexión, p

A

 presión de desconexión, superficie gris: valores admisibles del interruptor por

aumento de presión

Presión de depósito p en bar en función del tiempo de bombeado t en minutos;  azul: monta-

je bueno, rojo: montaje malo

Especificación

[1] aparato para comprobar el funcionamiento del

compresor de émbolo de la práctica de montaje 

MT 141

[2] accionamiento por motor eléctrico y transmisión de

correa

[3] motor eléctrico monofásico sobre carro desplaza-

ble

[4] depósito a presión con interruptor por aumento de

presión regulable y manómetro

[5] caja de distribución con elementos de mando y am-

perímetro (clase 2,5) para indicación del consumo

de corriente

[6] dispositivos de protección: interruptor por aumento

de presión, válvula de seguridad, rejilla protectora

para la transmisión por correa, interruptor de des-

conexión de emergencia

[7] el equipo forma parte de la línea de productos 

GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y

reparación

Datos técnicos

Motor monofásico

• potencia: 250W

• número de revoluciones: 1405min

-1

 

Depósito a presión

• capacidad: 10L

• presión máxima: 10bar

Rangos de medición

• presión: 0…16bar

• corriente: 0…4A

230V, 50Hz, 1 fase

120V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 1 fase

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 820x550x500mm

Peso: aprox. 45kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo

1 cronómetro

1 juego de herramientas

1 aceite (0,5L)

1 manual
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Accesorios necesarios

051.14100 MT 141 Kit de montaje: compresor de émbolo
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