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Rebound Check 
Instrumento para ensayo de rebote tipo 
Schob equipado con un sistema de pantalla 
táctil para calcular la resiliencia de los 
elastómeros con una dureza de entre 30 y 
85 irhd.  
Normas: ASTM D7121; ISO 4662; 
Nota: el cumplimiento de algunas normas puede requerir 
accesorios o configuraciones opcionales. 
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La resiliencia es la relación entre el rendimiento de 
energía y la energía aplicada en el impacto entre el 
martillo del instrumento y la muestra. Esta medida 
proporciona indicaciones útiles sobre el comporta-
miento dinámico de un elastómero. 
Las características de la muestra, del martillo y de 
la herramienta de fijación están definidas por las 
normas para garantizar resultados repetibles. 

La medición se realiza midiendo el ángulo de rebote 
del martillo después del impacto. El instrumento 
proporciona lectura directa del valor de resiliencia. 
La pantalla táctil permite: 
• Mostrar los resultados de 5 pruebas realizadas en 
la muestra. 
• Calcular la media y la desviación estándar de los 
resultados. 

• Calibrar la lectura del ángulo del instrumento. 
• Exportar los datos. 
La herramienta de fijación, de acuerdo con las 
normas ISO 4662 y ASTM D 7121, se suministra 
con una herramienta para facilitar la inserción y 
extracción de la muestra. 

Test method: Recording of 5 test results (Rebound %) and automatic calculation 
of mean and standard deviation. 
Sensitivity: 0.2 % 
Control Display: Touch Screen display for instrument setup and results display; 
The display permits to: • display the results of 5 tests • calculate mean and 
standard deviation of the results • calibrate the angle reading of the instrument • 

export the data  
Display Dimensions: External dimensions W 92 x D 150 x H 30 mm - Usable 
Area 60 x 100 mm 
Data transmission (option): Software, compatible with Windows 10, for import 
of test results and data storage into SQL database. ; The connection between 
the instrument and the pc is made with USB cable.
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