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 Ref. Caudal (L/Min) Máx. Presión Capacidad Caudalimetro Liquido Configuración
   (BAR) (L) Digital  Presión
 CPR 7,5 50 30 --- 50% H2O 
 CPR C60-P30D 30 40  

•
 + •

 CPR C60-P60D 60 20 60  50% Glicol 
 CPR H2O C60-P25 25 10  --- H2O ---

 Ref. Caudal Máx. Presión Capacidad
  (L/Min) (BAR) (L)
 CPC 5 150 
 CPC-S9L 9 90 30
 CPC-S15L 

15
 50 

 CPC P200 PO15  200 50

ESTACIÓN DE TEST DE REFRIGERACIÓN – CPR

La estación CPR es una herramienta fácil y efectiva para la 
comprobación del correcto sellado hidráulico de los circuitos de 
termorregulación del molde. 

Es posible realizar el test cerrando la llave que corta la circulación 
del fluido permitiendo a la bomba generar presión dentro del 
circuito, la presión puede ser ajustada a través de una válvula.  
Una vez se ha alcanzado la presión deseada deben cerrarse 
la llave de alimentación y apagar el motor. Si se produce una 
perdida en algún punto dentro del circuito del molde se podrá ver 
una caída de presión en el barómetro. Una vez realizado el test 
es posible el vaciado completo de los circuitos del molde hacia el 
tanque de la estación mediante la inyección de aire comprimido.

Con el fin de verificar el caudal en cada circuito del molde con 
una presión definida, es necesario dotar a la estación CPR de 
bomba y motor con capacidad de ofrecer un mayor caudal. La 
presión de circulación estará definida por la geometría del circuito 
y puede ser ajustada para obtener la presión deseada a través de 
una llave de válvula. A fin de tener un sistema más flexible, es 
posible equipar a la estación CPR con un sistema con variador de 
frecuencia capaz de modificar las rpm y consecuencia la velocidad 
del flujo. Estas CPR vienen equipadas con un caudalimetro digital 
y con un sistema de by-pass capaz de proteger el caudalimetro 
mientras se utiliza la purga de aire comprimido.

ESTACIÓN DE TEST DE CILINDROS HIDRÁULICOS – CPC 

La estación de test CPC es un equipo útil para la comprobación 
del correcto funcionamiento de cilindros hidráulicos. El 
movimiento del cilindro puedes ser comandado de forma manual 
y la presión regulada conforme a los requisitos. 

La estación CPC está disponible con diferentes capacidades de 
caudal y de presión.


