
Ensayos de elementos de fijación roscada

Somos un laboratorio de referencia en ensayos de elementos de fijación roscada – 
desde minúsculos tornillos de titanio para pequeños componentes de aeronaves hasta 
conectores de puentes en acero de carbono de 7 metros de largo.

Las fijaciones roscadas son elementos cruciales en cualquier tipo de producto. Deben ser 
suficientemente robustas para asegurar los elementos que unen, y además deben 
mantener sus propiedades mecánicas a lo largo de su ciclo de vida, en particular ante 
fenómenos como la dilatación, el agrietamiento y el cizallamiento provocados por bajas 
temperaturas.

Industrias como la construcción y la energía eólica están utilizando, en sus nuevos 
desarrollos, fijaciones roscadas cada vez más grandes – y más críticas a nivel de 
seguridad.  Por ello, sus propiedades mecánicas deben ensayarse en laboratorios 
especializados.

 

Expertos en ensayos de fijaciones roscadas, sea cual sea 
el tamaño o el material

Como proveedores habituales de sectores industriales como construcción, eólico, 
aeroespacial, automoción, ferroviario y naval, somos un  con una gran partner acreditado
experiencia ensayando fijaciones roscadas de diferentes tipos de materiales, como acero 

, entre otros.al carbono, acero inoxidable y titanio

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


En Applus+ Laboratories somos  de altas cargas. Disponemos de especialistas en ensayos
un expertise y de unas instalaciones únicas que nos permiten realizar ensayos de 

.fijaciones roscadas de hasta 7 metros de longitud

Seleccionamos los métodos más apropiados para ensayar las propiedades del material y 
cumplir así con la regulación aplicable. Somos una empresa comprometida con nuestros 
clientes que trabajamos de manera eficiente para asegurar un tiempo de respuesta 
rápido y .minimizar los plazos de entrega del producto  

Realizamos los siguientes métodos de ensayo:

Dureza
Límite elástico
Tracción axial y en cuña
Precarga
Carga de prueba
Relación par-precarga
Abocardado
Aplastamiento
Fatiga
Rotura por esfuerzo
Fluencia
Cizalla
Torsión
Espesor de recubrimiento
Enclavamiento
Autofrenado
Capacidad rotacional
Reusabilidad
Extensión total a la fractura
Coeficiente de fricción

 

 

Solicite presupuesto

https://www.appluslaboratories.com/global/es/contact-us/requestAQuote?servicesheet=ensayos-de-elementos-de-fijaci%C3%B3n-roscada
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