
Mordazas de fácil uso y aplicables para realizar ensayos de tracción en 
muestras de materiales difíciles de amarrar, tales como (cintas, tejidos, flejes, 
correas…materiales flexibles) 

Modelo MPCF-5 (5kN) - modelo MCC -50 (7 kN) - modelos MPCF-10/20 (10-20 kN) 
- serie MCF1 (20-50 kN) - serie MCF (20-100 kN) - modelo MCF2-50-110 (50 kN)
 

Modelos Neumáticas: MCF1-P/7 (7 kN)  y  MCF1-P/12 (12 kN)

   MORDAZAS CINTAS – CORREAS - FLEJES… 
   ENSAYOS TRACCION 
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INFORMACION GENERAL  
Las mordazas de rodillo abierto son adecuadas para realizar ensayos de resistencia 
a la tracción de amplia gama de muestras de materiales flexibles y difíciles de 
amarrar bien, como cintas, tejidos, correas, flejes…. 

Las mordazas están diseñadas para que la muestra se puede enrollar alrededor del 
rodillo abierto Dependiendo del coeficiente de fricción del material a ensayar, las 
muestras deberán darse una o varias vueltas alrededor del rodillo. 

    Mordazas Ensayos Tracción modelo MPCF-5 de 5kN de capacidad 
 

Mordazas de rodillo abierto, de fácil uso y aplicables para realizar ensayos de 
tracción en muestras de materiales difíciles de amarrar, tales como (pequeñas 

cintas, tejidos, flejes, correas…materiales flexibles) 

MODELO  MPCF-5 

Carga máxima: 5 kN 

Espesor máximo muestras: 1 mm 

Ancho máximo muestras: 35 mm 

Longitud mínima muestras: 300 mm 

Rodillo: 20 mm 

Número de dientes de trinquete: 28 

Acoplamiento: 15,9 o 20mm Ø 

Cuerpo Mordazas: Aluminio anodizado 

Trinquete, rodillo y mango: Acero, niquelado 

Rango Temperatura: 
0….+70ºC 

Otros rangos de temperatura bajo pedido 

Peso de cada mordaza: 
0,8 Kg 

Alcance suministro: 1 Par de Mordazas 
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INFORMACION GENERAL  
Las mordazas de tipo cabrestante son adecuadas para realizar ensayos de resistencia a 
la tracción de amplia gama de muestras de materiales flexibles y difíciles de amarrar 
bien, como son láminas flexibles textiles, cintas, cinchas, correas, flejes…. (materiales en 
general flexibles), de acuerdo con las especificaciones de la norma ASTM D6775 

Mordazas Ensayos Tracción modelo MCC-50 de 7 kN de capacidad 
Mordazas manuales de tipo cabrestante de fácil uso y aplicables para realizar ensayos 
de tracción para medir la resistencia a la rotura y elongación de muestras difíciles de 
amarrar tales como (correas textiles, cintas y material trenzado) de acuerdo con la 
norma ASTM-D6775. 

 
 
 

 
 

  MODELO MCC-50
Carga máxima: 50 kN 

Acoplamiento: 31,8 mm Ø 
Cuerpo Mordazas: Acero niquelado 

Cabrestante y adaptador: Acero niquelado endurecido 

Rango Temperaturas: 0….+70ºC  

Peso mordazas: 9,5 Kg cada 
Mordaza 

Alcance suministro: 1 Par de Mordazas 
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INFORMACION GENERAL  
Las mordazas de rodillo abierto son adecuadas para realizar ensayos de 
resistencia a la tracción de amplia gama de muestras de materiales flexibles y 
difíciles de amarrar bien, como cintas, tejidos, correas, flejes…. 

Las mordazas están diseñadas para que la muestra se puede enrollar alrededor 
del rodillo abierto Dependiendo del coeficiente de fricción del material a ensayar, 
las muestras deberán darse una o varias vueltas alrededor del rodillo. 
 

Mordazas Ensayos Tracción modelo MPCF-10 de 10kN de capacidad 
Mordazas Ensayos Tracción modelo MPCF-20 de 20kN de capacidad 

Mordazas de rodillo abierto, de fácil uso y aplicables para realizar ensayos de 
tracción en muestras de materiales difíciles de amarrar, tales como (pequeñas 
cintas, tejidos, flejes, correas…materiales flexibles) 

 
 
 
 

 
 
 

MODELOS  MPCF-10 / MPCF-20 
Carga máxima: 10 kN / 20 kN 
Espesor máximo muestras: 2,5 mm 

Ancho máximo muestras: 25 mm 

Longitud mínima muestras: 550 mm 

Acoplamiento: 
15,9 o 20 mm Ø 

Cuerpo Mordazas: 
Aluminio anodizado (versión 10 kN) 

 Acero niquelado (versión 20 kN) 

Rodillo: 40 mm de Acero niquelado 

Rango Temperatura: 
0….+70ºC 

Otros rangos de temperatura bajo pedido 

Peso de cada mordaza: 
1,2 Kg (versión de 10 kN) 
2,6 Kg (versión de 20 kN) 

Alcance suministro: 1 Par de Mordazas 

versión de 10 kN 

Versión de 20 kN 
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INFORMACION GENERAL 
Las mordazas manuales de tipo cabrestante son adecuadas para realizar 
ensayos de resistencia a la tracción de amplia gama de muestras de 
materiales flexibles y difíciles de amarrar bien, como láminas metálicas, 
cintas, correas, flejes…. (materiales flexibles) 

Mordazas Ensayos Tracción Serie MCF1 de 20-50 kN de capacidad
 

Mordazas manuales de tipo cabrestante de fácil uso y aplicables para 
realizar ensayos de tracción en muestras de materiales difíciles de 
amarrar, tales como (láminas de metal, cintas, correas… materiales 
flexibles) 

 
 
 
 
 

MODELOS MCF1-20 MCF1-40 MCF1-60 

Carga máxima: 20 kN 
20 kN (con acopl.15,9 mm) 
50 kN (con acopl.31,8 mm) 50 kN 

Acoplamiento: 15,9 o 20 mm Ø 15,9 o 31,8 mm Ø 31,8 mm Ø 

Ancho máximo 
muestras: 20 mm 40 mm 60 mm 

Longitud mínima 
muestras: 

460 mm 

Acabado mandíbulas: 

Mand. Lisas 

  Mand. Diamantadas 

        Mand. Lisas 

  Mand. Diamantadas 

Mand. Lisas 

Mand. Serradas 

Mand. Onduladas 

  Mand. Diamantadas 
Superficie Mordaza: 
(alto x ancho) 30x20 mm 30x40 mm 30x60 mm 

Cuerpo Mordazas: Acero, niquelado 

Rango Temperatura: -70 a +350 ºC 

Peso mordazas 
incluidas mandíbulas: 

2,3 Kg cada mordaza 
(con contrapeso) 

1,45 Kg cada mordaza 
(sin contrapeso) 

6,35 Kg cada mordaza 
(con contrapeso) 

5,15 Kg cada mordaza 
  (sin contrapeso) 

6,78 Kg cada mordaza 
(con contrapeso) 

5,58 Kg cada mordaza 
  (sin contrapeso) 

Alcance suministro: 1 Par de Mordazas 
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MCF1-20 

MCF1-40 
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Mandíbulas para las mordazas manuales MCF1: 

Mandíbulas Diamantadas 
para MCF1-20 

Mandíbulas Lisas 
para MCF1-40 

Mandíbulas Diamantadas 
para MCF1-40 

Mandíbulas Serradas (pirámides) 
para MCF1-60 

Mandíbulas Onduladas 
para MCF1-60 

MCF1-60 
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INFORMACION GENERAL  
Las mordazas de rodillo abierto son adecuadas para realizar ensayos de 
resistencia a la tracción de amplia gama de muestras de materiales flexibles 
y difíciles de amarrar bien, como cintas, tejidos, correas, flejes…. 

Las mordazas están diseñadas para que la muestra se puede enrollar alrededor del rodillo 
abierto Dependiendo del coeficiente de fricción del material a ensayar, las muestras deberán 
darse una o varias vueltas alrededor del rodillo. 
 

Mordazas de Rodillo Abierto Ensayos Tracción serie MCF 
modelos de 20-100 kN de capacidad 

Mordazas de rodillo abierto, de fácil uso y aplicables para realizar ensayos de 
tracción en muestras de materiales difíciles de amarrar, tales como (cintas, 
tejidos, flejes, correas…materiales flexibles) 

 
 
 
 

 
 
 

Información para pedidos:  
Las mordazas serie MCF son suministradas por pares. No obstante, se puede suministrar en 
unidades separadas 

* Otros adaptadores bajo pedido

MCF-30-
80 

MCF-40-80 MCF-60-80 MCF-60-100 MCF-60-120 MCF-80-120 

Carga máxima: 20 kN 50 kN 100 kN 100 kN 100 kN 100 kN 

A: Diámetro rodillo Ø: 30 mm 40 mm 60 mm 60 mm 60 mm 80 mm 

B: Ancho maximo 
de muestra: 80 mm 80 mm 80 mm 100 mm 120 mm 120 mm 

Espesor máximo: 5 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 

Long. minima muestra: 460 mm 600 mm 910 mm 910 mm 910 mm 1160 mm 

C: Adaptador *: 15,9* 31,8* 40* 40* 40* 40* 

Peso /mordaza: 2.3 kg 4.5 kg 7.3 kg 8.1 kg 8.8 kg 15 kg 
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MCF-60-80 

MCF-40-80 

MCF-30-80 
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MCF-80-120 

MCF-60-120 

MCF-60-100 
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Ejemplos de versiones personalizadas: 

Diámetro rodillo 6 mm 
Ancho 40 mm 
Versión especial pequeña 

Diámetro rodillo 100 mm 
Ancho 80 mm 
Versión aluminio 
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Versiones similares bajo pedido 

Diámetro rodillo 150 mm 
Ancho 160 mm 
300 kN 

Diámetro rodillo 60 mm 
Ancho 310 mm 
Acero Niquelado 
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Mordazas Ensayos Tracción modelo MCF2-50-110 
de 50kN de capacidad 
 

Mordazas de rodillos, de fácil uso y aplicables para realizar ensayos 
de tracción en muestras de materiales difíciles de amarrar, tales 
como (cintas, correas y flejes) 

INFORMACION GENERAL 
Mordazas con un diseño basado en una hendidura en forma de C, lo cual permite al 
usuario envolver la muestra alrededor de un rodillo de auto apriete. La acción de colocar 
la muestra sobre si misma mediante el enrollado sobre la mordaza también ayuda a la 
fuerza de agarre de la muestra. Las muestras pueden ser manualmente pretensadas antes 
de iniciar un ensayo de tracción. 

- Capacidad: 50 kN
- 2 Rodillos: 30 mm de Ø
- Ancho rodillos: 110 mm
- Acero endurecido, capa fosfatada
- Range Temperatura: 0 a +130⁰ C
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INFORMACION GENERAL 

Las mordazas neumáticas de tipo cabrestante son adecuadas para realizar ensayos de 
resistencia a la tracción de amplia gama de muestras de materiales flexibles y difíciles de 
amarrar bien, como láminas metálicas, cintas, correas, flejes…. (materiales flexibles) 
 

Mordazas Neumáticas Ensayos Tracción modelo MCF1-P/7 (7 kN)
 

Mordazas neumáticas de tipo cabrestante de fácil uso y aplicables para realizar ensayos 
de tracción en muestras de materiales difíciles de amarrar, tales como (láminas de 

metal, cintas, correas… materiales flexibles) 

  MODELO    MCF1-P-7 
Carga máxima: 7 kN a 7 Bar 

Acoplamiento: 15,9 mm Ø 
Conexión neumática 1/8” 

Espesor máximo muestras: 4 mm 
Longitud mínima muestras: 320 mm 
Superficie amarre: 

40x60 mm 

Acabado mandíbulas: 

Mandíbulas Lisas 

Mandibulas Diamantadas 

Mandíbulas Cubiertas Caucho 
Mandíbulas Picadas (pirámides) 

Cuerpo Mordazas: Aluminio anodizado 

Rango Temperatura: 0….+70ºC o -30 a +180ºC 

Peso mordazas incluidas mandíbulas: 

8,4 Kg cada mordaza 
(con contrapeso) 

5,7 Kg cada mordaza 
(sin contrapeso) 

Alcance suministro: 
1 Par de Mordazas 
(sin mandíbulas) 
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Mandíbulas para las mordazas neumáticas MCF1-P-7: 

Mandíbulas Diamantadas Mandíbulas Lisas Mandíbulas Serradas    
    (pirámides) 

Mandíbulas Cubiertas 
de Caucho 
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INFORMACION GENERAL  
Las mordazas neumáticas son adecuadas para realizar ensayos de resistencia a la tracción de 
amplia gama de muestras de materiales flexibles y difíciles de amarrar bien, como tiras de 
plástico, tiras de acero finas de 10 mm de ancho. 
Se proporciona un soporte y contrapeso para compensar la parte de peso necesaria para que la 
mordaza esté en equilibrio. 
 

Mordazas Neumáticas Ensayos Tracción modelo MCF1-P/12 (12 kN)
 

Mordazas neumáticas de fácil uso y aplicables para realizar ensayos de 
tracción en muestras de materiales difíciles de amarrar, (adecuadas para 
sujetar láminas de plástico, láminas de acero finas de 10 mm de ancho.) 

  MODELO    MCF1-P-12 

Carga máxima: 12 kN a 7 Bar 

Rango Temperatura: 0….+70ºC 
(otros rangos consultar) 

Longitud mínima muestras: 300 mm 

Máxima anchura de probeta: 10 mm 

Espesor máximo muestras: 4 mm 

Cuerpo Mordazas:   Aluminio 

Conexión neumática M5 

Diámetro pistón neumático: 156 mm Ø 

Peso mordazas: 
3,0 Kg cada Mordaza 

(con contrapeso) 

Alcance suministro: 
1 Par de Mordazas 
(sin mandíbulas) 
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Mandíbulas disponibles para las mordazas MCF1-P-12 

Modelo Superfície mandíbulas Superfície sujeción 
Alto x Ancho 

Apertura 

MCF1-P-12-B Mandíbulas Lisas 10 x 40 mm 0-4 mm 

MCF1-P-12-BP Mandíbulas Picadas (pirámides) 10 x 40 mm 0-4 mm 

MCF1-P-12-BD Mandíbulas Diamantadas 10 x 40 mm 0-4 mm 

Mandíbulas Lisas 
Acero liso  
sin recubrimiento 

Mandíbulas Diamantadas 
Área de amarre recubierta 
con diamante sintético 

Mandíbulas Picadas 
Área de amarre pirámides
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 Máquinas de Ensayos recomendadas: 

 MTE-5 (hasta 5 kN)        MTE-10 (hasta 10 kN)      MTE-25 (hasta 25 kN) 

  MTE-50 (hasta 50 kN)     MTE-100 (hasta 100 kN)       MTE-200 (hasta 200 kN) 


