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Automatic 
Hardness 
Check 
Instrumentos automáticos para la medición 
de la dureza Shore o IRHD equipados con 
portamuestras controlado por motor. 
Normas: ASTM D1414; ASTM D1415; ASTM D2240; EN 681-1; FIAT 50408; 
FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-2; ISO 48-4; ISO 12046; VDA 675-202; 
Nota: el cumplimiento de algunas normas puede requerir 
accesorios o configuraciones opcionales. 

W
IK
I_
10
/2
2_
ES

Las unidades de dureza automáticas independientes 
son dispositivos de medición de dureza indepen-
dientes diseñados para la ejecución de ensayos 
de dureza de acuerdo con una escala de dureza 
específica. Las unidades automáticas independien-
tes se han diseñado para cumplir con los requisitos 
de los laboratorios de investigación y para el control 
de la producción. 
Las escalas de dureza disponibles son: Shore A, 
Shore D, Shore A0, Shore 00, Shore AM, IRHD-Micro, 
IRHD-Normal, IRHD-Hard, IRHD-Low.  
 

Características 
• Desplazamiento automático controlado por el 
motor de las muestras para ensayos múltiples  
• Completa conformidad con las normas interna-
cionales 
• Certificado de calibración ACCREDIA emitido por 
Gibitre laboratorio acreditado ISO 17025 
Control de los instrumentos 
Las unidades de dureza se pueden controlar por 
medio de la Pantalla táctil Gibitre que permite ver 
inmediatamente la medición de la dureza obtenida.  
En alternativa, el software Hardness-Check permite 

el control mas sofisticado del instrumento y permite 
: insertar identificación de las pruebas, efectuar 
medidas múltiples en modo automático, verificar 
la conformidad con limites de tolerancia, salvare 
risultados numéricos y curvas en el database SQL 
per mantener trazabilidad de los ensayos.  
Accesorios  
• Placa de extensión para el ensayo de piezas 
grandes 
• Dispositivos de centrado para juntas tóricas 
• Dispositivo de centrado para tubos de caucho. 

Available hardness types: Shore: (A, D, 00, M) ; IRHD: (Micro, Normal, Hard, Low) 
Resolution: 0.01 Hardness point 
Maximum Sample Thickness: 100 mm 
Unit control: Control via Gibitre Hardness Check Software or via Gibitre Digital 
Display 
Test modality: Fully automatic test in different points of the same sample 

Test results calculated for each test: Shore units: Initial hardness, hardness 
values after set test times; IRHD/micro IRHD: Hardness at 30 sec (and at set test 
times), Angle Coeff. of Hardness Vs Time curve, Hysteresis after load removal. 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM
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