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HM 160.46

Juego de pilares, siete perfiles

Descripción

• constricción de la sección trans-

versal lateral en el canal

Los obstáculos en el canal reducen la

sección transversal del flujo. De esta

manera, antes de los obstáculos se pue-

de crear un remanso en el agua.

HM 160.46 contiene varios pilares con

diferentes perfiles, que son típicos como

pilares de puente. El comportamiento de

descarga en una constricción de la sec-

ción transversal se estudia con un único

pilar. La influencia del ángulo del flujo in-

cidente se puede estudiar al girar el pi-

lar instalado.

Un dispositivo de sujeción fija el pilar en

el canal de ensayo. Una escala muestra

el ángulo entre el extremo del pilar y el

flujo.

Contenido didáctico/ensayos

• descarga subcrítica con constricción

de la sección transversal

• descarga supercrítica con constricción

de la sección transversal

• influencia del perfil del pilar

• remanso antes de los pilares

• transición de flujo en el pilar

• influencia del ángulo del flujo incidente

Especificación

[1] pilar para instalación en el canal de

ensayo HM 160

[2] constricción de la sección transver-

sal mediante pilares

[3] perfiles de pilar: rectangular, redon-

do, cuadrado, redondeado en un la-

teral, redondeado en los dos latera-

les, en punta en un lateral y en punta

en los dos laterales

[4] soporte para pilar con dispositivo de

sujeción para la instalación en el ca-

nal de ensayo

[5] soporte para pilar con escala angu-

lar para la indicación del ángulo del

flujo incidente

Datos técnicos

Pilares de PVC

 

Escala angular

• ±90°

• graduación: 15°

LxAnxAl: 150x120x403mm (todo)

Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

1 juego de pilares con perfiles

diferentes

1 soporte con dispositivo de sujeción

1 juego de accesorios

1 manual

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Página 1/1 - 08.2019

http://www.tcpdf.org

