
información del equipo

GRIPTESTER  MK II
Sistema de pruebas de fricción

INTRODUCCIÓN
El GripTester es el sistema de pruebas de fricción sobre 
las superficies más versátiles. 

Se utiliza para pruebas en carreteras, para medir 
las características de fricción de las señales de 
carretera, para plataformas de aterrizaje de helipuertos 
y zonas peatonales, También se usa en aeropuertos 
grandes y pequeños en todo el mundo, y para pruebas 
de funcionamiento y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

RESULTADOS
El software Windows del MK2 proporciona una 
sofisticada interfase para el usuario, estructurada para 
dar información instantánea y un control fácil. Sus 
archivos de salida están en formato de base de datos, lo 
cual hace que exportar los datos a cualquier hoja de 
cálculo de Sistema de Manejo de Pavimentos sea 
extremadamente fácil. 

El software presenta los resultados de forma 
moderna y útil. Mientras se realiza la inspección, se 
pueden ver de forma esquemática y digital la velocidad 
de la inspección y el GripNumber; además, se utiliza un 
sistema de colores para llamar la atención del operador 
sobre velocidades incorrectas o lecturas bajas que 
puedan resultar especialmente peligrosas. Tras haber 
terminado la inspección, un gráfico de barras de colores 
muestra los datos en relación con los apropiados 
márgenes de la OACI (o del CAA local). Los datos se 
archivan automáticamente.

Se ha establecido excelente correlación con el 
SCRIM y el GripTester en UK TRL y exitosamente ha 
participado en el experimento de 1992 PIARC 
International para comparar y armonizar texturas y 
medidas de resistencia al patinaje. 

El GripTester es un remolque con tres ruedas que pesa 
85 kilos. Un simple sistema de transmisión frena al 15% 
la rueda de medición, y la carga y resistencia a la 
rodadura sobre dicha rueda se miden constantemente. 

El coeficiente de fricción (carga / resistencia a la 
rodadura) - conocido como GripNumber (número de 
adherencia) - se transmite a un ordenador, situado en la 
cabina del vehículo remolcador, que recoge los datos.
Para las pruebas de fricción es necesario usar un 
vehículo remolcador que lleve un tanque de agua 
adecuado. De acuerdo con las normas de la OACI, el 
GripTester sólo necesita 50 litros por km. (mucho 
menos que otros sistemas).
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