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MANUAL DE USUARIO 

• Descripción del Producto 

 

1. diseño y fabricación según la norma ISO2409-1992 

2. Adecuado para GB/T9286-98, BS 3900 E6/ASTM D3359 

• Características del producto 

1. Se utiliza para dibujar uniformemente los cuadrados de cierto tamaño. El 

grado de recubrimiento, y se expresa por "nivel". se utiliza principalmente 

para la determinación de la adherencia del método de celosía de pintura 

orgánica. No solo es aplicable al laboratorio, sino también en el sitio de 

construcción bajo varias condiciones. 

• Uso del producto 

2. El instrumento es principalmente aplicable a la determinación de la 

adherencia de pintura orgánica en el método delimitar. No solo es 

aplicable al laboratorio, sino también en el sitio de construcción bajo 

diversas condiciones, Principio de funcionamiento y ámbito de aplicación: 

El instrumento corta y penetra el revestimiento con una herramienta 

estándar. El grafico terminado se clasifica según los seis niveles para 

evaluar la resistencia de la separación del recubrimiento de sustrato  

• Indicadores técnicos 

 

1. El espaciado de la herramienta de corte de varios filos es 1+0,01mm, 

2+0,01 mm, 3+0,01mm 

2. El gado lineal de la parte superior del diente de la herramienta de 

corte multífilo es respectivamente 0,003 mm 0,006 mm. Ancho de la 

punta de la navaja 
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• Métodos de operación y uso. 
1. Las probetas deben prepararse de acuerdo con las disposiciones de 

ISOR1514 y ls02808. Coloque la hoja de prueba en un plato plano con suficiente 

dureza. Sostenga el mango de la parrilla, de modo que el cortador de cuchillas múltiples 

esté 

. perpendicular al plano de la probeta. Con presión uniforme, 

técnica equilibrada sin temblores y velocidad de corte de 20-50 mm/s 

corte. Gire el corte 90 grados, repita la operación anterior en el 

corte del corte, para hacer el patrón de celosía. Usando un cepillo suave para 

medir las dos líneas diagonales de la red, suavemente hacia atrás 5 veces, 

y 5 veces la prueba del cepillo. La prueba se completa al menos tres posiciones 

en la pieza de prueba. Si los resultados de las pruebas de las tres ubicaciones son 

diferentes, 

deben repetirse en más de tres lugares, y todos los resultados 

se grabará al mismo tiempo. Si necesita reemplazar el borde multifuncional 

cuchillo de corte, el cuerpo del cuchillo con un destornillador desenrosque los dos tornillos, 

utilizado para el cuchillo, las partes de la boca del cuchillo unidas a un lado del 

mango, los tornillos apretados. 

• Asuntos que requieren atención 

2. Todas las incisiones deben penetrar el revestimiento, pero la parte inferior 

el material no debe ser demasiado profundo. Si el recubrimiento es demasiado grueso y 

difícil de 

penetrar a través del material, la prueba no es válida, pero debe ser 

explicado en el informe de prueba. En caso especial o requerimiento especial, se 

debe medirse con el método de la cinta. 
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