
APLICACIONES
La cinta extensometrica Convex se usa para medir con rapidez y precisión la distancia entre 2 puntos así como las variaciones.
Se usa principalmente para controlar la convergencia en excavaciones subterráneas (túneles).
También puede usarse para supervisar las deformaciones en estructuras o movimientos de la superficie.

DESCRIPCIÓN

Cinta

Puntos de referencia

La cinta extensometrica Convex incluye un cuerpo, una cinta de medición, y dos puntos de las referencias.
El cuerpo extensometrico es un dispositivo tensiometrico electrónico que asegura la constante y la tensión repetitiva de la cinta, y
ofrece una medida digital. Montado con una clavija para sujetar la cinta en el extremo delantero del cuerpo. Los cambios en la
distancia entre los dos puntos del anclaje se leerán por medio de la cinta de acero y la medida digital.

Construida en acero con perforaciones para que la cinta de medición se sostenga dentro de la cabeza del extensómetros y está
montado en una bobina atada a un extremo de la cabeza del extensómetro.

El punto de la referencia normal consiste en un gancho de acero sujetado a un ancla. Las anclas, escogidas para satisfacer la
aplicación, son cualquier alcayata de acero en un taco instalado en los agujeros de taladro poco profundos, o tornillos de roca.
Las alcayatas también pueden colocarse  directamente o pueden soldarse a las vigas de acero estructurales.
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Fácil Lectura

Cinta Intercambiable o extensometro de cinta

Pantalla Digital

Peso ligero y diseño robusto

Para roca y manposteria Para roca y hormigon Para vigas de hierro

LECTURA
El gancho en el extremo de la cinta se sujeta en una alcayata previamente fijado a la estructura a comprobar. Llevando el extremo
del cuerpo y la cinta  hacia el ancla opuesta para tomar una lectura. Se estira la cinta y con la punta se encaja en uno de los
agujeros de la cinta. Los tensiometros de la cinta se manejan en el lado de la cabeza del extensometro se mueve hasta que se
consigue una tensión apropiada en la cinta, como indicara la luz verde localizada en el cuerpo. El usuario puede proceder ahora
a una lectura.

ESPECIFICACIONES STANDARD
Rango: 20 m o 30 m 
Exactitud:  ±0.1mm 
Baterías
Indicador de luz: 9 V 
Micrómetro digital: 3 V 
Peso: 2 kg
Longitud: 550 mm 
PUNTO DE REFERENCIA 
Alcayata de acero 
Diámetro: 6.35 mm 
Longitud: 50 mm

Tipo A . Tipo B
Diámetro: 20 mm
Longitud: 150 mm
Diámetro del taladro:    25 mm 12.5 mm
Longitud del taladro:    180 mm 60 mm

ANCLAJE.

ACCESORIOS
Caja de transporte
Cinta de repuesto
Puntos de Referencia y anclas

Art-no. Medida     Material Analógico / digital
15 m acero digital
20 m acero digital
30 m          acero digital

CM903
CM904
CM905

CM910C CM910D

CINTA DE CONVERGENCIA “CONVEX”

CINTA EXTENSOMETRICA

G.I.S
Ibérica
G.I.S

Ibérica
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