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Sutherland 2000 Rub Tester 
 

 

El Sutherland Rub Tester fue diseñado para determinar 

La resistencia a la abrasión de los materiales impresos. El 

probador es un instrumento motorizado que mueve un 

peso. 

Tira de prueba sobre una muestra impresa a través de un 

arco. Los probadores de movimientos rápidos simulan 

algunos tipos de daños por frotamiento incluyendo daños 

de envío. 

El motor Sutherland®2000 ™ ofrece algunas velocidades. 

opciones Estas velocidades permiten al cliente 

personalizar el procedimiento de prueba a su producto 

individual.  

Las velocidades más altas reducirán los largos tiempos de 

prueba necesarios para ciertos tipos de sustratos 

(plásticos, barnizados UV, películas impresas, etc.). 

 

• 21 ciclos por minuto 

• 42 ciclos por minuto 

• 106 ciclos por minuto 

 

El Sutherland®2000 ™                                                                       

incorpora un contador 

digital con una fibra óptica 

sensor para asegurar la 

exactitud del número 

de frotaciones para una prueba determinada. 

Simplemente ingrese el número 
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de 

frotaciones deseadas y las 

el instrumento se detendrá 

automáticamente en exactamente 

el numero correcto de 

golpes Se corta una sola almohadilla de montaje para la tira reactiva. 

para caber el peso. Dos libras y cuatro libras de peso y 

accesorio de puntuación están incluidos. 

El Sutherland Rub Tester está diseñado para evaluar la 

Resistencia a la abrasión o al roce del impreso o recubierto. 

Superficie de papel, cartón, película, etc. Los resultados de las pruebas. 

son reproducibles 

 

• Velocidades de prueba personalizables 

• Contador digital con parada automática. 

• 110 voltios monofásico (estándar) 

• 220 voltios opcional (costo adicional) 

• Capacidad de prueba: 

                 masaje en seco 

                 Frotación húmeda 

                 Sangrado Mojado o Transferencia 

                Frotis mojado 

                Frotamiento funcional 

• ASTM D5264 
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