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1 GENERAL 

 
1.1 Importancia del manual de operación  
Este manual está escrito con el objetivo de familiarizar al usuario con todas las funciones y posibles 
aplicaciones del instrumento. Contiene importantes instrucciones sobre cómo usar el instrumento de 
forma segura y económica, acorde al propósito designado. Seguir estas instrucciones es esencial no 
solamente para evitar riesgos, sino que también reduce costes y periodos de inactividad, e incrementa 
la fiabilidad y la vida útil del producto.  
Quienquiera que trabaje con el instrumento deberá seguir las instrucciones de este manual, en 
particular las que se refieren a seguridad. Adicionalmente se deberán seguir las normativas y 
regulaciones locales referentes a la seguridad medioambiental y a la prevención de accidentes. 
 
1.2 Responsabilidad del usuario 
El usuario debe 
a) permitir utilizar el instrumento únicamente a personas familiarizadas con las instrucciones generales 
sobre cómo trabajar de forma segura para prevenir accidentes. Se tiene que enseñar debidamente 
cómo usar el instrumento. El capítulo de seguridad y las advertencias de este manual deben haber sido 
leídas y entendidas antes de utilizar el instrumento; y esto debe ser reconocido y testimoniado mediante 
su firma. 
b) comprobar regularmente que el personal sea consciente de las medidas de seguridad en el trabajo. 
 
1.3 Responsabilidad del personal  
Antes de comenzar a trabajar con el instrumento, quienquiera que tenga que utilizarlo debe fijarse en 
las regulaciones generales referentes a la seguridad en el trabajo y a la prevención de accidentes. El 
capítulo de seguridad y las advertencias deben ser leídos y entendidos; y esto debe ser reconocido y 
testimoniado mediante su firma. 
 
1.4 Riesgos 
Este instrumento ha sido diseñado y construido con tecnología punta y según las regulaciones de 
seguridad establecidas. No obstante, trabajar con el instrumento puede resultar peligroso para la vida y 
la salud del operador o para otros, o dañar el instrumento u otras propiedades. Por lo tanto, el 
instrumento deberá ser usado únicamente para desempeñar la función para la cual ha sido diseñado, y 
hacerlo en perfectas condiciones técnicas.  Cualquier defecto que pudiese tener un efecto negativo en 
lo referente a seguridad deberá ser reparado inmediatamente. 
 
1.5 Propósito específico  
El durómetro de péndulo TQC está diseñado exclusivamente para comprobar láminas de pintura y 
recubrimientos en paneles de prueba mediante los métodos de ensayo normalizados según König o 
Persoz. Otras aplicaciones se consideran usos impropios. TQC no se hace responsable por daños 
resultantes de un uso impropio del instrumento. El propósito específico incluye también el seguimiento 
de todas las instrucciones en el manual de operación, y el cumplimiento de los programas de 
inspección y mantenimiento. 
 
1.6 Copyright  
Los derechos de autor de este manual de operación pertenecen a TQC.  
Este manual de operación está dirigido únicamente al usuario y a su personal. Sus instrucciones y 
recomendaciones no podrán ser duplicadas o distribuidas de cualquier forma a terceros, total o 
parcialmente. La infracción de estas restricciones puede ser objeto de acciones legales.  
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1.7 Dirección del fabricante/proveedor 
TQC - Molenbaan 19, 2908 LL  Capelle aan den IJssel - Holanda,  
T +31(0)10 7900100, F +31 (0)10 7900129 
 
Lumaquin, S.A. – Av. Riu Mogent 18,  08170 Montornés del Vallés -Barcelona –España. 
T +34 935.444.310, F +34 935.722.674 
 
2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
2.1 Significado de los símbolos 
En este manual se utilizan los siguientes símbolos para diferentes peligros: 
 

Símbolo Significado Peligro 

 
Peligro 

Posible peligro inmediato para la vida o la 
salud del personal 

No tener en cuenta esta indicación 
puede originar situaciones de grave 
peligro para la salud, e incluso ser 
causa de heridas mortales. 

 
Atención 

Puede producirse una situación peligrosa 

No tener en cuenta esta indicación 
puede ser causa de heridas 
personales o provocar daños en el 
instrumento. 

 
Consejos especiales e información particular   

Reglas para realizar un óptimo uso 
del instrumento.  

 
2.2 Disponibilidad de la información de seguridad  
El manual de instrucciones debe guardarse en el lugar de operación del instrumento. 
Aparte de la información contenida en el manual de instrucciones, se deberán tener disponibles y seguir 
las regulaciones generales y locales respecto a prevención de accidentes y protección ambiental. 
 
2.3 Entrenamiento del personal  
 Quienquiera que tenga que operar el instrumento deberá ser previamente entrenado en su uso. 
 Deberá quedar claro quién es la persona encargada de cada una de las siguientes tareas: 

organización del mantenimiento y de las reparaciones, instalación, y operaciones. 
 Quienquiera que no haya acabado el entrenamiento deberá ser supervisado por una persona con 

experiencia al trabajar con el instrumento.  
 

2.4 Riesgos asociados a la energía eléctrica  
 Únicamente un/a electricista cualificado/a deberá operar en el suministro de energía. 
 El equipo eléctrico del instrumento deberá ser revisado regularmente. Conexiones sueltas y cables 

dañados por el calor son alteraciones que deberán ser corregidas inmediatamente. 
 Siempre compruebe que el instrumento está apagado y desconectado de la corriente antes de 

ajustar cualquier componente eléctrica. 
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2.5 Puntos especialmente peligrosos  
Hay un punto especialmente peligroso en la zona móvil portaherramientas: 
 

¡No mueva el sistema de desplazamiento del péndulo manualmente!  
 
No aplique excesiva fuerza en ninguno de los componentes. Los paneles de ensayo 
de cristal pueden romperse al agarrarlos con el sistema de sujeción si se ejerce 
demasiada fuerza sobre ellos. 
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2.6 Cuidados, mantenimiento y reparaciones  
 Asegúrese de que el instrumento esté siempre conectado a una toma de tierra. 
 El mantenimiento y las inspecciones deben llevarse a cabo siguiendo unos intervalos adecuados. 
 Los operarios deben ser informados antes de empezar con las tareas de mantenimiento o 

reparación. 
 Asegúrese de que el instrumento está apagado y desconectado de la corriente antes de empezar 

con las tareas de mantenimiento, inspección o reparación. 
 No abra el instrumento. En caso de mal funcionamiento consulte con el fabricante. 

 
2.7 Modificaciones al equipo  
 Cualesquiera modificaciones o alteraciones al instrumento únicamente podrán ser hechas con 

permiso del fabricante. 
 Todas las medidas referidas a modificaciones requerirán confirmación escrita de la aprobación por 

parte de TQC. 
 Cualquier instrumento que no esté en perfecto estado deberá apagarse inmediatamente.  
 Utilice únicamente piezas de repuesto provenientes del fabricante. Partes provenientes de otras 

fuentes no garantizan la resistencia a la carga, ni garantizan cumplir con los requerimientos de 
seguridad. 

 
2.8 Limpieza del instrumento y disposición de los materiales  
 Cuando se usa el instrumento no siempre es posible evitar un cierto derrame de pintura en la 

superficie de trabajo. 
 Intente mantener el instrumento tan limpio como sea posible para prevenir distorsiones en sus 

funciones. 
 Para limpiar el instrumento de forma adecuada utilice un disolvente apropiado para eliminar restos 

de pintura o tinta. 
 Utilice guantes durante la limpieza. No vierta un exceso de disolvente durante la limpieza. 
 Los materiales de limpieza deben ser usados y guardados correctamente. 
 
3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 
3.1 Embalaje 
Por favor tome nota de los símbolos pictóricos en el embalaje.  
 
3.2 Usuario: verificación del material recibido   
 Revise el embalaje en busca de posibles daños.  
 Tras el desembalaje compruebe que el material suministrado está completo. 
 
3.3 Declaración de daños en el transporte y documentación  
Cualquier daño deberá ser documentado de forma tan precisa como sea posible (preferiblemente 
adjuntando fotografías) y declarado a las compañías aseguradoras correspondientes o, si es usted 
usuario final, deberá ponerse en contacto con su distribuidor. 
 
3.4 Almacenamiento y medidas de protección del instrumento cuando no esté en uso 
 El instrumento debe guardarse en un lugar seco a una temperatura entre 10ºC y 40ºC. 
 El periodo de almacenamiento no debería superar los 3 meses. 
 Guarde el instrumento en la caja original, si es posible. 
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4 INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
4.1 Nombre / Artículo 
Durómetro de péndulo TQC Medidor de amortiguamiento – Artículo Nº. SP0500 
Durómetro de péndulo, controlado por un microprocesador, disponible en una versión con 
posicionamiento automático del péndulo y detección automatizada del extremo. 
 
SP0500 
Durómetro de péndulo   
Cable de alimentación 
Nivel de burbuja  
Panel de calibración de vidrio (VF2063) 
Manual 
 
SP0505 
Péndulo König  
 
 
SP0510 
Péndulo Persoz  
 
 
4.2 Material suministrado 
El material suministrado en la entrega varía debido a las aplicaciones específicas mencionadas 
previamente en la orden de compra. (P.ej. Instrumento básico, péndulo König o péndulo Persoz). 
 
4.3 Datos técnicos  

 SP0510 - Método Persoz  SP0505 -  Método König  

Descripción del producto Péndulo de acero inoxidable Péndulo de acero inoxidable 
con peso/masa ajustable 

Peso 500 g 200 g 

Bolas de pivote 2, hechas de carburo de 
tungsteno, diámetro 8 mm 

2, hechas de carburo de 
tungsteno, diámetro 5 mm 

Distancia entre las bolas de 
pivote 

50 mm  30 mm 

Periodo de oscilación 1.00  ± 0.01 segundos 1.40 ± 0.02 segundos 

Rango de desviación Desde 12° a 4° Desde 6° a 3° 

Método de conteo  Oscilaciones = tiempo Oscilaciones y tiempo  

Tiempo de amortiguación 
(sobre vidrio) 

Mínimo 430 +/- 15 segundos 250 +/- 10 segundos  

Número de oscilaciones  179 +/- 7 

Dim. máx. de la muestra 105 x 200 x 11 mm 105 x 200 x 8.3 mm 

Espesor mín. del panel 4 mm * 4 mm * 

Espesor máx. del panel 6,4 mm 7,6 mm 

 
* Es posible utilizar muestras más delgadas, pero es necesario alzarlas para tener un mínimo de 4 mm 
de altura. 
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4.4 Dimensiones y peso 
Profundidad:  430 mm (con la tapa abierta: 650 mm) 
Anchura:  430 mm (con la tapa abierta: 430 mm) 
Altura:  740 mm (con la tapa abierta: 960 mm) 
Peso neto:  26 kg aprox. 
 
4.5 Unidad básica 
Alimentación:  100 – 240 V, 50 - 60 Hz 
Potencia: máx. 80 Watt 
Pantalla:  Iluminación azul, pantalla gráfica 100 mm x 35 mm 
Seguridad: Interruptor cerrado para la tapa (5)  
Funcionamiento: Mediante disco selector (giro/pulsado)  
Métodos de ensayo: Persoz y König 
 
4.6 Estándares 
ISO 1522, DIN 53157, NBN T22-105, BS3900 E5, NFT 30 016 
 
4.7 Nivel de ruido 
El nivel continuo de ruido producido por el instrumento no excede los 70 dB. 
 
5 INSTALACIÓN Y MONTAJE 

 
5.1 Instalación y operación 
El instrumento debe ser instalado en un lugar adecuado, preferiblemente en una mesa o lugar de 
trabajo robusto y rígido, libre de vibraciones, en condiciones normales de humedad y temperatura. No 
se requieren sujeciones especiales. 
Desembale con cuidado el aparato y los accesorios, y compruebe que el contenido está al completo. 
Coloque, si es necesario, un nivel en la superficie de trabajo y ajuste la altura del pie. 
 
5.2 Preparación de los cables adaptadores  
El modelo de 230V está equipado con un cable de corriente con certificación de seguridad y 
únicamente puede ser conectado a un enchufe con toma de tierra, cumpliendo con las regulaciones de 
seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención 

Antes de conectar el instrumento, 
compruebe si el voltaje especificado en 
la ventana de indicaciones corresponde 
al voltaje de la red local.  
Si no así, el instrumento NO debe 
conectarse bajo ninguna circunstancia. 
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5.3 Cables adaptadores de corriente 
La entrada de corriente se encuentra en la 
parte posterior del instrumento. Conecte el 
cable en el orificio. El interruptor ON/OFF 
(14) está situado a la derecha, cerca del 
extremo del instrumento. 
 
  
 
6 CONTROLES Y FUNCIONES DEL INSTRUMENTO 

 
 

1. Pantalla con información del proceso  
2. Disco selector 
3. Alarma acústica / Timbre 
4. Pies de nivelación (2 en la parte posterior) 
5. Tapa 
6. Tabla de muestras con nivel de burbuja  
7. Perilla de regulación para la tabla de muestras 
8. Espejo 
9. Mecanismo de liberación automático 

10. Sensores ópticos 
11. Fuente de iluminación 
12. Péndulo de repuesto (depósito) 
13. Panel de calibración de vidrio (depósito) 
14. Interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) 
15. Varillas de sujeción   
16. Péndulo König  
17. Péndulo Persoz  
18. Bolas de pivote 
19. Peso ajustable (sólo para calibraciones avanzadas) 
 
 
 
15 Péndulos disponibles: 
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7 PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO 

7.1 Preparando el SP0500 

1. Coloque el instrumento en una superficie 
plana y libre de vibraciones. Deje espacio 
suficiente en las caras anterior y posterior del 
instrumento para que se pueda abrir la tapa 
(5). 

 

2. Sitúe el nivel de burbuja en el agujero 
indicado,  coloque el panel de calibración de 
vidrio (13) en la tabla de muestras (6) y 
levante la tabla de muestras (6) contra las 
varillas de sujeción superiores. Ajuste el 
espejo (8) de forma que al mirar 
horizontalmente al espejo (8) se vea 
perfectamente el nivel de burbuja (6). 

 

3. Ajuste los pies de nivelación (4) de forma que 
el nivel de burbuja (6) quede centrado. 

 

4. Baje la tabla de muestras (6) junto con la 
perilla de regulación (7) 

5. Asegúrese de que tanto el panel de 
calibración de vidrio (13) como el péndulo 
están libres de grasa y suciedad. 

6. Sitúe el péndulo en las varillas de sujeción 
(15). Deje que se estabilice. 
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7. Suba, baje y vuelva a subir el péndulo, 

cuidadosamente, con la perilla de regulación 
(7). Esto es para comprobar que está 
estabilizado, alineado y que descansa 
adecuadamente en las bolas de pivote (18). 

8. Compruebe la alineación final del péndulo. 
La aguja debería marcar el cero. El péndulo 
König (16) reacciona de forma más lenta que 
el péndulo Persoz (17). 

 
 

9. Con la tapa cerrada (5): ajuste la alineación 
del péndulo mediante la manipulación 
cuidadosa de los pies de nivelación (4). De 
forma periódica baje y suba el panel de 
calibración de vidrio (13) con la perilla de 
regulación (7) para asegurarse de que el 
péndulo está en la posición deseada. 

10. Una vez nivelado baje la tabla de muestras 
(6) y cierre la tapa (5). Levante la tabla de 
muestras (6) y compruebe de nuevo la 
alineación del péndulo. Cuando el péndulo 
(16/17) esté alineado correctamente prosiga 
con los siguientes pasos. Si no es así, 
compruebe el panel de calibración de vidrio 
(13) y las bolas de pivote (18). 

11. Asegúrese de que todas las preparaciones 
descritas en el capítulo 5 se llevan a cabo 
adecuadamente. Encienda el instrumento con 
el interruptor ON/OFF (14). Utilice el disco 
selector (2) para navegar por el menú (1). 
Gire el disco selector (2) para navegar, y 
pulse para confirmar. Tras seleccionar el tipo 
de péndulo utilizado vaya al menú de 
mediciones para empezar a tomar medidas. 
Si las mediciones están dentro de las 
especificaciones (véase 4.3), el péndulo 
(16/17) está alineado correctamente. Saque el 
panel de calibración de vidrio (13). El 
instrumento está listo para ser usado. Si los 
valores medidos se desvían, vea el párrafo 
siguiente. 

 

 
7.1.1 Desviaciones menores 
 Baje el péndulo (16/17) con la perilla de 

regulación (7) y compruebe si el péndulo 
(16/17) se mueve en las varillas de sujeción 
(15) sin desplazarse.  

 Si el péndulo (16/17) se desplaza eso significa 
que o bien el panel de calibración de vidrio (13) 
o bien las bolas de pivote (18) tienen grasa. 

 Limpie las partes grasientas con un detergente 
adecuado, y calibre de nuevo. 
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Si el péndulo (16/17) estaba perfectamente alineado, proceda a ajustar 
como se describe: 
 Si el péndulo (16/17) produce demasiadas oscilaciones, levante el 

lado izquierdo o baje el lado derecho del péndulo (16/17) ajustando 
cuidadosamente los pies de nivelación (4). 

 Si el péndulo (16/17) produce pocas oscilaciones, baje el lado 
izquierdo o levante el lado derecho del péndulo (16/17) ajustando 
cuidadosamente los pies de nivelación (4). 

 

  
7.1.2 Desviaciones significativas 
En caso de que se produzcan desviaciones significativas se deberán seguir los siguientes pasos: 
 Limpie el panel de calibración de vidrio (13) y las bolas de pivote (18). 
 Compruebe la posición del péndulo (16/17) en la escala y marque o escriba su posición (X1). 
 Baje la tabla de muestras (6) y retire el péndulo (16/17). 
 Gire el péndulo (16/17) 180º horizontalmente, colóquelo de nuevo y suba, baje y suba la tabla de 

muestras (6). 
 Compruebe la posición del péndulo (16/17) en la escala (X2). 
 Si X1 es diferente de X2 el péndulo (16/17) está torcido. 
 Si X1 y X2 están ambos a 0º, pero sigue habiendo desviaciones, compruebe la oscilación del 

péndulo (16/17). 
 Si X1 y X2 están ambos en la misma posición, pero no a 0º, el instrumento está desalineado. 
 
 
 
 
Péndulo torcido (16/17) 
Si X1 y X2 están posicionados como se muestra en la 
figura el péndulo (16/17) está torcido y necesita ser 
enderezado y equilibrado por un especialista. Siga el 
procedimiento tal y como se especifica en el apartado 
anterior para ver si esto se ha hecho correctamente. Si 
no es así, el péndulo (16/17) necesita ser reemplazado.  
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Instrumento desalineado 
Si X1 y X2 están posicionados como se muestra en la 
figura el instrumento está desalineado. Repita el 
procedimiento, comenzando por el paso 3. 

 
Oscilación del péndulo 
Si el péndulo (16/17) está enderezado y limpio pero las desviaciones todavía se producen, compruebe 
la oscilación del péndulo (16/17). Esto se lleva a cabo dividiendo el número de segundos entre el 
número de oscilaciones. Las oscilaciones deberían ser tal y como se detallan en el apartado 4.3. Si el 
péndulo (16/17) no cumple con las especificaciones contacte con su representante local de TQC. 
 
7.2 Péndulo König (16) 
El péndulo descansa en dos bolas de carburo de tungsteno (18) y está contrapesado (para ajustar la 
frecuencia natural de oscilación) mediante un peso corredizo en una vara vertical unida a la barra 
transversal. En una superficie pulida de vidrio flotado como la del panel de calibración de vidrio (13) el 
periodo de oscilación debería ser de 1,40 +/- 0,02 segundos, y el tiempo de amortiguamiento desde un 
desplazamiento de 6º hasta un desplazamiento de 3º debería ser de 250 +/- 10 segundos. El péndulo 
König puede patinar en superficies con un coeficiente de fricción muy bajo. 
 
7.3 Péndulo Persoz (17)   
El péndulo Persoz también descansa en dos bolas de carburo de tungsteno (18) de dureza 
estandarizada. No se proporciona ningún contrapeso. En una superficie pulida como la del panel de 
calibración de vidrio (13), el periodo de oscilación debería ser de 1 +/- 0,01 segundos, y el tiempo de 
amortiguamiento desde un desplazamiento de 12º a un desplazamiento de 4º en la misma superficie 
debería ser de 430 +/- 15 segundos. 
 
7.4 Paneles de prueba 
Disponemos de una amplia variedad de paneles de prueba (TQC, panel Q o equivalente), tales como: 
acero, aluminio, vidrio, desengrasados, no desengrasados, pulidos y pretratados. 
 
Para más detalles diríjase a: http://www.tqc.eu/en/products/article/569/ 
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8 PANTALLA DEL MENÚ: INFORMACIÓN Y OPERACIÓN 

 
8.1 Pantalla de inicio TQC tras el encendido. 
Encienda el instrumento con el interruptor ON/OFF (14). 
Ésta es la primera pantalla que se mostrará (1) tras 
encenderlo. 
 
 
8.2 Menú principal 
Dependiendo de la última pantalla utilizada, el instrumento 
comenzará en la misma pantalla. Para ir a la pantalla 
principal seleccione atrás (back). 
 
 

  
8.3 Menú de ajustes del instrumento 
El menú de ajustes del instrumento permite al usuario 
seleccionar múltiples opciones. Rotando y presionando el 
disco selector (2) el usuario puede seleccionar las opciones 
disponibles: idioma, tipo de péndulo, el retraso de la 
liberación automática del péndulo y las señales acústicas 
son las opciones disponibles.  
 
 
8.4 Idiomas 
Los idiomas disponibles pueden variar dependiendo de la 

versión del firmware.  
  
 
 
8.5 Liberación automática del péndulo 

El tiempo que tarda en liberarse el péndulo puede 
cambiarse y está estandarizado en 5 segundos. Se puede 
fijar el tiempo dependiendo de la estabilidad del 
posicionamiento.  
 
 
8.6 Calibración del Durómetro de péndulo SP0500 
Cuando haga una prueba en una muestra de vidrio flotado 
sin recubrimiento, como el del panel de calibración de vidrio 
(13), la norma ISO 1522 exige un determinado número de 
oscilaciones/segundos para ambos péndulos (16/17). 
König             250 +/10 s ó 179 oscilaciones +/- 7 
oscilaciones  
Persoz           430 +/- 15 sec. / oscilaciones 
 
8.6.1 El procedimiento de calibración: 
 Coloque el péndulo adecuado (16/17) en el instrumento.  
 Coloque el panel de calibración de vidrio (13) en la tabla de muestras (6).  
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 Cierre la tapa (5). 
 Eleve con cuidado la tabla de muestras (6) utilizando la perilla de regulación (7). 
   
Si los resultados están entre los límites anteriormente mencionados, en pantalla se mostrará el signo 
“PASS”. Si aparece un signo “FAIL”, pueden requerirse algunos ajustes:  
 Compruebe la nivelación del instrumento utilizando el indicador de burbuja en la tabla de muestras 

(6). El nivel tiene una cierta tolerancia, y a veces basta 
“jugar” ligeramente con el nivel dentro de la tolerancia 
para que el instrumento quede nivelado entre los límites 
requeridos.  

 Compruebe el estado del péndulo (16/17) -debería estar 
libre de cualquier distorsión- y limpie las bolas de pivote 
(18) y el panel de calibración (13). 

 Compruebe si el péndulo (16/17) está exactamente en la 
posición “0” al estar en reposo. 

 Con el péndulo König (16) el peso (19) situado en la 
parte superior puede reposicionarse para conseguir un 
tiempo de oscilación de exactamente 1,4 segundos. El 
tiempo de oscilación puede calcularse fácilmente 
dividiendo el resultado en segundos entre el número de oscilaciones. 

 Suelte el tornillo de fijación del peso. 
 Desplace peso hacia arriba cuando el tiempo de oscilación del péndulo (16) entre 6º y 3º sea 

menor que 1.4 segundos. 
 Desplace peso hacia abajo cuando el tiempo de oscilación del péndulo (16) entre 6º y 3º sea mayor 

que 1.4 segundos. 
 
 
8.6.2 Ajustar los detectores ópticos 
ÚNICAMENTE TRAS CONTACTAR CON TQC es posible 
reajustar los detectores ópticos (10) en la parte superior de la 
escala para que el instrumento entre dentro de las tolerancias. 
Ésta es una tarea que requiere ciertas habilidades técnicas. 
 
Tenga presente que hay dos detectores ópticos (10). Uno para el 
péndulo Persoz y otro para el péndulo König. Los detectores 
pueden reajustarse individualmente. ¡Asegúrese de que reajusta 
el detector correcto! 
 
 
En esta imagen:  
 El detector de la izquierda es Persoz 
 El detector de la derecha es König 
 Detectores ópticos 
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Para reajustar los detectores ópticos (10) debe seguirse el siguiente procedimiento:  
 Desconecte el enchufe de alimentación.  
 Abra la tapa (5). 
 Saque el péndulo (16/17) si estuviese en su posición.  
 Atornille/desatornille el perno, media vuelta únicamente, 

según el detector que tenga que ajustarse. 
 Mueva cuidadosamente el detector, un milímetro únicamente, 

en la dirección deseada:  
 Para incrementar el tiempo de oscilación, desplace el 

detector hacia la derecha 
 Para reducir el tiempo de oscilación, desplace el detector hacia la izquierda 

 
8.7 Llevar a cabo un ensayo 
 Abra la tapa (5). 
 Elija el péndulo adecuado (16/17) si están disponibles 

tanto el König como el Persoz. 
 Baje la tabla de muestras (6) girando la perilla de 

regulación (7).  
 Coloque el péndulo (16/17) en posición, con el logo 

TQC encarado hacia la derecha, y los dos agujeros de 
la parte inferior en los dos pernos de sujeción de la 
tabla de muestras (6). 

 Sitúe el panel de muestras en la tabla de muestras (6) 
con el recubrimiento orientado hacia arriba. 

 Cierre la tapa (5). 
 Eleve con cuidado la tabla de muestras (6) utilizando la 

perilla de regulación (7), elevando así el péndulo (16/17) 
por encima de las varillas de sujeción (15), de forma 
que las bolas de pivote (18) del péndulo (16/17) 
descansen en el panel de muestras.  
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9 OPERACIÓN 

 
9.1 Trabajo preliminar 
 Conecte el instrumento a la corriente (la entrada se encuentra en la parte posterior del 

instrumento). 
 Coloque el nivel de burbuja (6) y el péndulo (16/17). 
 Compruebe que el instrumento está nivelado.  
 
9.2 Material de ensayo  
Seleccione el material como se especifica en la norma ISO 1514. Se recomienda utilizar paneles de 
metal o de vidrio, de dimensiones aproximadas de 100 mm × 100 mm × 5 mm. Asegúrese de que los 
paneles sean rígidos, planos y de que no tengan ninguna distorsión. 
 
 
9.3 Pretratamiento y recubrimiento 
Prepare cada panel de prueba según la norma ISO 1514 a menos que se especifique lo contrario, y 
luego recúbralos con el producto o sistema que se quiere someter a prueba. El recubrimiento aplicado 
debe ser liso y sin irregularidades. 
 
9.4 Curado y secado 
Seque y cure cada panel de prueba con recubrimiento, durante el tiempo especificado y en las 
condiciones pactadas entre las partes interesadas mediante contrato. Antes de realizar la prueba, 
conserve los paneles a una temperatura de (23 + / - 2)º C y a una humedad relativa de (50 + / - 5) %, a 
menos que se especifique lo contrario, por un mínimo de 16 h. 
 
Nota   
Restos de suciedad, grasa, huellas dactilares, polvo o cualquier otra contaminación de la superficie con 
recubrimiento afectará negativamente a la precisión del ensayo. Por lo tanto, los paneles de prueba 
deberían almacenarse y ser manejados con sumo cuidado. 
 
9.5 Espesor del recubrimiento 
Mida el espesor del recubrimiento curado/seco mediante uno de los procedimientos especificados en la 
norma ISO 2808. Para un correcto ensayo de amortiguamiento, el espesor mínimo de la película seca 
de recubrimiento debería ser de 30 μm. 
 
9.6 Inicio 
Ponga en marcha el instrumento siguiendo las instrucciones detalladas en el capítulo 8. 
 
10 CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

 
10.1 Inspección y mantenimiento  
 Aunque robusto en su diseño, este instrumento es una máquina de precisión. Nunca lo deje caer. 
 Limpie siempre el instrumento tras cada uso. Utilice un paño seco y suave. 
 Nunca limpie el instrumento mediante procedimientos mecánicos, tales como un cepillo de alambre 

o papel abrasivo. Esto puede causar, al igual que si se usan agentes de limpieza agresivos, daños 
permanentes.  

 No use aire comprimido para limpiar el instrumento. 
 Generalmente, el Durómetro de péndulo TQC no requiere ningún mantenimiento. 
 Tras finalizar un ensayo con el péndulo, saque el panel de pruebas y compruebe si la tabla de 

muestras (6) está limpia de residuos de pintura.  
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Cuidado 
Asegúrese de que no caigan restos de vidrio, pintura u otros líquidos en los componentes electrónicos o 
en el compartimento de ensayo.   
 
Los péndulos están sujetos a un cierto grado de desgaste natural, y deben ser inspeccionados de tanto 
en tanto para comprobar que están en perfecto estado. 
 
10.2 Eliminación de los materiales  
La eliminación de los materiales utilizados tanto en la operación del instrumento, como para funciones 
auxiliares o piezas de recambio, debe llevarse a cabo con seguridad y de forma no dañina para el 
medio ambiente. Siga las regulaciones locales. 
 
10.3 Atención al cliente  
Diríjase a  
TQC - Molenbaan 19, 2908 LL  Capelle aan den IJssel - Holanda,  
T +31(0)10 7900100, F +31 (0)10 7900129 o mediante proveedores locales.  
 
Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.  
 

11 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 
La información ofrecida en este manual no se pretende exhaustiva; se considera que cualquier persona 
que use el producto con un objetivo distinto al que se recomienda específicamente en este manual, sin 
tener previamente nuestro consentimiento por escrito, lo hace por su propia cuenta y riesgo. Pese a 
que nos esforzamos para que todas las recomendaciones que ofrecemos sobre el producto (bien en 
este manual, bien por otros medios) sean correctas, no tenemos ningún control ni sobre la calidad o 
condición del producto, ni sobre los muchos factores que afectan a su uso y aplicación. Por lo tanto, a 
menos que específicamente estemos de acuerdo en ponerlo por escrito, no aceptamos ninguna 
responsabilidad derivada del funcionamiento del producto o por cualquier pérdida o daño (exceptuando 
daños personales o mortales causados por nuestra negligencia) causada por el uso del producto. La 
información contenida en este manual puede verse modificada de vez en cuando, de acuerdo con la 
experiencia recogida y con nuestra política de desarrollo continuo del producto. 
 
 


