
 

 

 

 
  

 

APARATO DE 
ENSAYOS "COBB" 
SEMIAUTOMATICO 
 

> Modelo CT-A 

Para determinar la capacidad de absorción de agua del papel y 
cartón corrugado 
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TECHLAB SYSTEMS se reserva el derecho a realizar cualquier modificación técnica sin previo aviso. 

APARATOS DE ENSAYOS “COBB” SEMIAUTOMATICO 
 
NORMAS APLICABLES:  
TAPPI T441 - ISO 535 - NF Q-03-018 - NF Q-03-035 - FEFCO 7 - DIN 53132 - EN 20535 - SCAN P12.. 
 
DESCRIPCION ENSAYO 
 
 

El equipo CT-A se utiliza para determinar la capacidad de absorción de agua y aceite del papel. El 
equipo Cobb permite medir la cantidad de líquido que penetra en una hoja de papel y cartón. Es 
el peso calculado del líquido absorbido en un tiempo determinado por 1 m2 de papel o cartón en 
condiciones estándar (ISO 535). 
 
Primero vertir 100 ml de líquido en el recipiente del cilindro. Pesar la muestra seca (ajustándola al 
miligramo más cercano) y colocarla, con el lado a probar hacia arriba y en contacto con el 
perímetro del recipiente. Girar el recipiente 180º con la palanca y el temporizador se activará 
automáticamente. El líquido contenido en el cilindro estará ahora en contacto con la muestra. La 
alarma sonora indica que el tiempo programado para el preaviso ha terminado. Devolver el 
recipiente a su posición inicial. Abrir la tapa del recipiente, retirar la muestra húmeda analizada y 
colocarla, con la cara húmeda hacia arriba, sobre un papel secante. Este papel secante debe 
colocarse previamente sobre la base-soporte móvil. Después de cumplir el tiempo determinado 
por la norma que ha seleccionado, colocar un segundo papel secante sobre la muestra. Eliminar 
el exceso de líquido de la muestra pasando el rodillo de 10 kg sobre la muestra dos veces, una vez 
hacia adelante y otra vez hacia atrás. Tener cuidado de no aplicar ninguna presión adicional al 
rodillo al pasar sobre la muestra. A continuación, doblar la muestra con el lado húmedo hacia 
adentro y entonces volver a pesar. Ahora se puede calcular, en gramos por metro cuadrado 
(g/m2), la absorción de líquido. 
 

• Equipo COBB tipo Unger 
• Área de ensayo de muestra 100 cm2 
• Válido para agua y aceite 
• Temporizador con alertas audibles automáticas para alarmas de inicio, aviso previo y fin 

de prueba 
• El recipiente del cilindro se puede girar para una mejor inmersión de la muestra 
• Fabricado bajo especificaciones estándar 
• Rodillo de presión integrado con una masa de 10 +/- 0,5 kg especificación estándar 
• Fondo del recipiente de vidrio para ver la absorción 
• Construcción de acero inoxidable 
• Marca CE 

 
 
Además de este equipo, también se necesita: papel secante con un gramaje de 200-250 gr./m2 y 
la balanza analítica con una sensibilidad de 0,001 g, 
 
DIMENSIONES APROX.:  430 x 380 x 270 mm (Ancho x Fondo X Alto) 
PESO NETO: 20 Kg 
DIMENSIONES DE LA CAJA TRANSORTE APROX.: 580 x 450 x 380 mm  (Ancho x Fondo X Alto) 
PESO BRUTO: 30 Kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO DEL SUMINISTRO ESTANDAR: 
∗  Equipo Ensayos COBB Semiautomático modelo  CT-A  


