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Tema Número de página 

Por más de 50 años, ELE International ha satisfecho las necesidades de los más importantes productores de materiales, laboratorios de 
control de calidad, planteles de educación superior y universidades. En este catálogo, se incluye una amplia gama de especificaciones 
de productos bajo los estándares ASTM y productos bajo los estándares EN / BS, que están disponibles directamente en ELE International 
en el Reino Unido. Hoy en día, nuestra combinación de equipos especializados de prueba para materiales de construcción y nuestros 
servicios técnicos es inigualable alrededor del mundo e incluye equipos para las siguientes aplicaciones: 

Ingeniería Geotécnica
    Mecánica del suelo
    Diseño de cimiento
     Muestreo, análisis y clasificación 

del suelo
    Investigación de sitio y  

 pruebas in-situ

Tecnología de Concreto
    Fortaleza y calidad de la  

 construcción
    Resistencia del concreto
    Análisis del cemento
    Clasificación de los agregados

Tecnología de Asfalto
    Diseño y ensayo de mezclas  

 bituminosas
    Análisis de mezclas bituminosas
     Flexión del pavimento

Introducción a ELE  III a VI
Especificación de Productos bajo los Estándares ASTM   1 a 146
Prueba de Suelos  1 a 54
Concreto  55 a 84
Cemento  85 a 94
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Para cotizaciones y precios de los productos ASTM  
contacte ELE International. Vea las páginas 1-146
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Fax. 1-970-663-9781
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Sitio Web: www.ele.com/es
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contacte ELE International. Vea las páginas 147-171

Tel. +(0)1525 249200
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Sitio Web: www.ele.com/euro
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Equipos de prueba para materiales 
de construcción

En ELE International nos especializamos en el diseño, 
fabricación y suministro de equipos de prueba para 
materiales de construcción de tecnología avanzada.

ELE es líder mundial y, como parte de la Corporación 
Danaher multinacional, tenemos los recursos, habilidades 
y conocimientos para apoyar su negocio o actividad 
educativa, aportando la experiencia que necesita para la 
prueba exacta, fiable y consistente de los suelos, concreto, 
cemento, agregados, asfalto y roca.

Nuestros productos son utilizados por los más importantes 
productores de materiales para la construcción,  
laboratorios de control de calidad y en la educación 
superior universitaria. En cada caso, ofrecemos un soporte 
técnico con aplicaciones integrales y una inigualable 
atención global al cliente.
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Servicio al Cliente

Gracias a la experiencia adquirida en más de 50 años 
como fabricante de productos y sistemas en más de 150 
países del mundo, estamos en condiciones de ofrecer una 
gran cantidad de experiencia práctica y los conocimientos 
técnicos necesarios para apoyar su negocio.

Ofrecemos instalaciones dedicadas, calibración y servicios 
de entrenamiento, además de demostraciones y línea 
telefónica de soporte al cliente atendida por nuestro equipo 
de ingeniería, altamente capacitado, que garantiza la 
óptima condición de su(s) equipo(s) ELE.

Además, nuestras oficinas estratégicamente ubicadas en 
América del Norte, Europa, Asia y nuestra red mundial de 
distribuidores acreditados, ofrecen una respuesta pronta y 
eficaz a todas sus consultas o necesidades.

Así mismo, nuestro amplio inventario y efectivos procesos 
de fabricación, combinados con un servicio completo de 
post-venta, nos permiten ofrecer la rapidez necesaria para 
mantener su operación funcionando de manera eficiente.
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Como encontrar los productos 
 
Encontrar y hacer el pedido de los productos que usted 
necesita es rápido y fácil. El catálogo está dividido en 
secciones codificadas por colores. Cada una de ellas, cubre 
áreas clave de las pruebas para materiales de construcción. 
Posteriormente, cada sección se subdivide en grupos de 
productos, con sus descripciones, especificaciones, 
información de compra y piezas de repuesto.

Encontrando un producto 
 
Busque la sección correcta en el índice principal.

Simplemente navegue por la sección para encontrar el 
producto que usted necesita. Si lo prefiere, puede utilizar 
el índice alfabético o del número del producto que se 
encuentra en la parte final del catálogo.

Como comprar
Para pedir un producto, sólo tiene que anotar el número de 
catálogo del producto.

Posteriormente, llame a nuestra línea telefónica de venta 
o contacte con el distribuidor más cercano indicando el 
número de catálogo del producto y la cantidad requerida.

Tenga en cuenta que al ordenar productos eléctricos, es 
esencial proporcionar el número completo del catálogo 
incluyendo el sufijo final, lo que denota la especificación 
eléctrica correcta.

Sistema de Numeración del 
Catálogo
Cada producto tiene un número de elemento único. 

El sistema de numeración sigue un formato común:

El99   Grupo de productos

El99-9999   Número de elemento

El99-9999/99   Accesorio, repuesto o consumible

Las especificaciones eléctricas se muestran así:

El99-9999/01   220-240vAC, 50 Hz, 1 ph así descrito

El99-9999/02   110-120 vAC, 60 Hz, 1 ph así descrito

El99-9999/06   220-240vAC, 60 Hz, 1 ph así descrito

El99-9999/09    110-220vAC, 50 Hz, 60 Hz o 50-60Hz, 
1ph intercambiable así descrito

Cuando realice la orden de aparatos eléctricos, por favor 
especifique el voltaje correcto y el número de catálogo para 
evitar cualquier retraso en la entrega.

Piezas de Repuesto
Mantenemos un amplio inventario de piezas de repuesto, 
para garantizar que sus equipos de prueba de materiales 
de construcción ELE se mantengan en óptimas condiciones.

En este catálogo, las piezas de repuesto no figuran. Para 
ordenar una pieza de repuesto, simplemente contacte a 
nuestro departamento de servicio o a su distribuidor más 
cercano, indicando el número de catálogo del producto, 
número de serie del producto u otra clave de identificación, 
así como la fecha aproximada de compra.

Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

57

Concreto - Máquina de Pruebas de Compresión ASTM

 
Serie Digital ACCU-TEK™ 350 
ASTM C-39; AASHTO T-22.
 

Indicación y cálculo automático del esfuerzo.
Puerto de comunicación RS-232C.
Construcción lateral en acero sólido. 
Rejillas de seguridad en la parte frontal y trasera

 suministradas como estándar. 
Cumple las especificaciones de ASTM y AASHTO. 
Adaptable para un amplio rango de accesorios.  
Sistema de montaje rápido de la platina.

La Serie Digital ACCU-TEK™ 350 ofrece la robustez de un 
marco de acero junto con la tecnología de microprocesador 
del Sistema Avanzado de Lectura Digital de ELE. El diseño 
compacto de la unidad consiste en un marco de carga con 
capacidad de carga de 1,555kN (350,000), bomba hidráulica 
y sistema de lectura digital. 

La abertura de 292 mm. (11,5 pulg.) en el marco, proporciona 
la accesibilidad y conveniencia para colocar las muestras. 
Rejillas de seguridad frontales y traseras se suministran como 
estándar. El sistema de rápido cambio de la platina permite 
montar fácil y rápidamente una amplia gama de accesorios a 
la cruceta superior para la prueba con muestras de cilindros, 
cubos, vigas y bloques desde 50 mm. (2 pulg.) hasta 254 mm. 
(10 pulg.).   
 

Especificaciones

Capacidad. 1,555 kN (350,000 lbf.).

Espacio Libre 
Vertical.

502 mm. (19,75 pulg.) sin el ensamblaje de la 
platina superior.

Espacio Libre 
Horizontal.

292 mm. (11,5 pulg.) entre montantes.

Ariete. 196 mm. (7,716 pulg.) diámetro; 50 mm . (2 
pulg.) 

Bomba. Bomba electro hidráulica de 0,7 kw (1 h.p.)  
montada dentro del depósito con protección de 
sobrecarga. 

Controles 
Hidráulicos.

Válvula de control de flujo con compensación 
de  presión con una palanca de control de 4 
posiciones y válvula de flujo ajustable. Botón de 
Encendido/Apagado.  

Platina Inferior. 254 mm. ancho x 355 mm. prof. x 25,4 mm.  alt. 
(10 pulg. ancho. x 14 pulg. prof. x 1 pulg. alt.).

Sistema de 
Pantalla Digital.

Pantalla digital con teclado de membrana; 
gráfica de barras de la desviación del 
paso; cálculo automático del esfuerzo; 
almacenamiento de datos para 500 pruebas.; 
Puertos de impresión y salida de datos RS232C.

Rango. 15,5 a 1,555 kN (3,500 a 350,000 lbf.)

Precision. Calibrado en fábrica con una precisión de 
lectura del 0,5% desde el 1% al 100%  de 
capacidad de la máquina. 

Dimensiones. 686 mm. ancho x 457 mm. prof. x 1,118 mm. alt. 
(27 pulg. ancho. x 18 pulg. prof. x 44 pulg. alt.).

Peso. Neto 385 kg. (850 lbs.).

Información para Órdenes
El ensamblaje de la platina superior y el soporte del marco no 
están incluidos y deben, por lo tanto, pedirse por separado. 

EI36-0718/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.

EI36-0718/06. 220vAC, 60 Hz, 1ø.

EI36-0718/01. 220vAC, 50 Hz, 1ø. 

Accesorios
EI37-5500. Juego de platina para Cilindros de Concreto de 152 
mm. x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.). 

E137-5561. Pedestal para pruebas de cilindros de 102 mm. x 203 
mm. (4 pulg. x 8 pulg.) Requiere 37-5500.  

EI37-5504. Juego de platina para Cilindros de Concreto de 76 x 
152 mm. (3 pulg. x 6 pulg.). 

EI37-5510. Juego de platina para cubos de 50 mm. (2 pulg.). 

EI37-5520. Juego de platina para cubos de 254 mm. (10 pulg.)

EI37-5524. Accesorio para pruebas de flexión de vigas. 

EI37-5575. Soporte de Marco.

EI37-4861/02. Impresora de Cinta de Impacto Portátil, Interface 
serial 110vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Piezas de repuesto:
4699-1315. Sello del ariete.

9806-0016. Aceite Accutek.

Detalles de Productos Nuevos y Actualizados
En ELE tenemos un programa permanente de investigación y 
desarrollo de productos. Lo hemos diseñado así, para asegurar 
que nuestros equipos incorporen avances en la tecnología de 
pruebas de materiales de construcción y que  siempre se ajusten 
a las últimas pautas y legislación del sector industrial. 
Por lo tanto, el diseño o la construcción de los productos en este 
catálogo puede cambiar de vez en cuando o ser sustituidos por 
nuevos modelos.
Para obtener más información sobre el lanzamiento de nuevos 
productos o las últimas versiones de los productos mostrados en 
este catálogo, por favor visite nuestro sitio web: www.ele.com/es
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DataSystem7 de ELE
 

   El Sistema comprende el Software, Colector de Datos 
ADU y Transductores.
Opciones disponibles para Consolidación Triaxial, 
Directa/Residual, de Corte y pruebas CBR.
Automatiza el registro, análisis y presentación de 
informes a las Normas Intl. (ASTM/AASHTO o BS).
Procedimientos de pruebas precisas y repetibles. 
Multi-tareas; realiza varias pruebas simultáneamente. 
Fácilmente expandible.
Importa y exporta datos muestra en formato AGS.

 
DataSystem7 de ELE es un sistema único diseñado para 
interconectarse con equipos de pruebas de laboratorio, 
permitiéndole mayor libertad al técnico para llevar a cabo 
otras actividades. Proporciona al ingeniero geotécnico una 
colección de datos automatizados con capacidad de análisis 
en el laboratorio. 

El sistema ha sido diseñado de forma que se adapte a la 
amplia gama de necesidades de nuestros clientes, incluyendo 
los laboratorios de pruebas comerciales, las autoridades 
educativas y gubernamentales. Contratistas y consultores 
se darán cuenta rápidamente de los beneficios de la 
productividad de DataSystem7, mientras que los estudiantes 
en las instituciones educativas tendrán el beneficio del 
involucramiento directo en el uso de la tecnología informativa 
relacionada con métodos convencionales de prueba de 
materiales.

Así mismo, podrá realizar no solo procedimientos de pruebas 
profesionales de acuerdo con las normas de la industria, sino 
también obtener beneficios en el costo de la productividad, 
además de  reducir la fatiga del operador, eliminar la 
necesidad de horas extras, turnos de trabajo nocturnos y 
durante los fines de semana para el registro de datos objetivos. 
El registro automatizado permite una mayor utilización de 
las horas de trabajo, ahorro de tiempo considerable en el 
registro, cálculo de los resultados de la prueba y la generación 
automática de reportes con diagramas de los resultados de las 
pruebas para realizar un reporte.

El sistema DataSystem7 de ELE se puede dividir en tres grupos 
principales: 1. Programa DataSystem7 de ELE; paquete de 
software especialmente diseñado para registrar, analizar y 

reportar datos de pruebas guiando así al usuario a través de 
procedimientos de ensayo bajo las normas ASTM / AASHTO 
o BS.

2. Unidad de Adquisición de Datos Autónoma (ADU) ELE; una 
sofisticada unidad de adquisición de datos con inteligencia 
interna y capacidad de memoria.

3. La serie Transductores DataSystem7 ELE; una gama 
completa de transductores que vinculan los dispositivos de 
prueba geotécnica de suelo al ingreso de Datos (ADU)

El software de DataSystem7 ELE, se puede adaptar para 
trabajar en una amplia variedad de dispositivos de pruebas de 
laboratorio, incluidos los equipos que no han sido fabricados 
por nosotros. Nuestro grupo de servicio técnico altamente 
calificado, está siempre disponible para ayudar a desarrollar 
un sistema que se adapte mejor a sus necesidades.
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Sistema DataSystem7 de ELE 
 

   Programa compatible con Windows® disponible para 
Triaxial, Consolidación, Directo/Residual, Corte y 
pruebas CBR.

   Las pruebas se ejecutan con instrucciones paso a 
paso y se puede seleccionar entre los estándares 
ASTM/AASHTO y BS.

   Generación Automática de Reportes bajo las Normas 
ASTM/AASHTO y BS. 

   Gráficas de resultados en tiempo real vistas en la 
pantalla o impresas, según sea necesario durante la 
prueba. 

   Las pruebas se pueden realizar utilizando unidades 
métricas, imperiales o el Sistema International de 
Unidades (SI). 

   Las etapas de prueba contienen funciones para 
ayudarle a calcular los parámetros de configuración

   El ingreso de datos es mínimo, la información de la 
máquina y los datos del transductor permanecen en 
el disco del sistema.

  Pantallas de ayuda Integral.
  Facilidad para aumentar el tamaño de los resultados  
 en pantalla durante la prueba de control. 
   Compatibilidad de archivos con GSA (Asociación 

de Especialistas en Ingeniería Geotécnica y 
Geoambiental) para el intercambio de datos. 

Con la creciente demanda de pruebas automatizadas, ELE 
ofrece el Sistema DATASYSTEM7, un programa de adquisición 
de datos geotécnicos, análisis y presentación de reportes.

DataSystem7 está diseñado para registrar, analizar y reportar 
datos de prueba bajo las normas ASTM, AASHTO y BS 
para Prueba Rápida Triaxial no drenada, Triaxial CU/CD, 
Consolidación, Corte Directo/Residual y pruebas de CBR. Para 
fines educativos esta la “Permeabilidad en  Célula Triaxial” 
bajo la norma BS 1377.

El software se ejecuta en un ordenador personal conectado 
con el registrador de datos ADU de ELE con transductores y ha 
sido diseñado para su uso por ingenieros y técnicos.

Cada paquete es de fácil uso y guía al usuario a través del 
procedimiento de prueba en conformidad con el estándar 
seleccionado (ASTM / AASHTO o BS). El diseño de pantalla 
estándar presenta muestras detalladas, la etapa de prueba, las 
opciones de menú y el ingreso de datos.

El ingeniero tiene un control total sobre las áreas de análisis 
que requieren un juicio de ingeniería. Las técnicas de ensayo y 
los métodos siguen las prácticas, generalmente aceptadas, de 
la ingeniería geotécnica. 

Todos los datos de prueba y los informes se archivan 
automáticamente en una estructura de carpetas basadas en el 
Número de Trabajo, Número de Prueba de Escritura y Número 
de la Muestra. A los archivos de cada prueba se les da un 
nombre único, basado en la identificación, fecha y hora de la 
muestra. Este sistema permite la fácil identificación de los datos 
en el historial y asegura que los datos de prueba no sean 
accidentalmente sobrescritos.

DS7 es compatible con el sistema operativo XP Pro y MS Word, 

hasta e incluyendo Word 2003 versión 12, Service Pack 1.

Los paquetes de software requeridos se acceden por un código 
de activación proporcionada por ELE, que permite al cliente 
crear un conjunto de programas según se requiera.

Cada programa está completo por sí mismo y se puede 
integrar al sistema en cualquier momento.

Por favor, consulte la siguiente página para obtener una lista 
detallada de los paquetes disponibles.

Please refer to the following page for a detailed listing of the 
packages available.

IBM o sistemas compatibles y el ADU se requieren para 
el funcionamiento del software.

Test Analysis Screen, Consolidation Square Root Plot.

Test Monitoring Screen showing 
CU/CD Triaxial test in progress.
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DS7 Pruebas Rápidas Triaxiales sin 
Drenaje
 

   Las pruebas se ejecutan con instrucciones paso a 
paso y es posible seleccionar entre los estándares 
ASTM/AASHTO y BS.

  Generación Automática de Reportes bajo las Normas  
 ASTMA/AASHTO y BS. 
   Gráficas de resultados en tiempo real vistas en la 

pantalla o impresas, según sea necesario durante la 
prueba.

   Compatible con el sistema operativo Windows (desde 
Windows 95 en adelante).

   Opción para pruebas de una muestra en una sola 
etapa o en múltiples etapas.

   Producción de círculos de Mohr para el análisis 
gráfico. 

Las opciones están disponibles para realizar una prueba 
única en una muestra, para procedimiento de tres muestras 
estándar con la vinculación de resultados o para una prueba 
con múltiples etapas en una prueba. La carga y esfuerzo se 
controlan a través de transductores. 

Varias impresiones y gráficas están disponibles incluyendo 
información básica de los datos, contenido de humedad y 
densidad. El programa tabula los datos de corte y grafica el 
estrés contra la esfuerzo. Para el análisis gráfico, se producen 
los círculos de Mohr.

Información para Órdenes 
EI27-1750. 

DS7 Resistencia al Desplazamiento Triaxial 
CU/CD
 

   Las pruebas se ejecutan con instrucciones paso 
a paso a seleccionar entre los estándares ASTM/
AASHTO y BS.

   Generación Automática de Reportes bajo las Normas 
ASTMA/AASHTO y BS.

   Gráficas de resultados en tiempo real vistas en la 
pantalla o impresas, según sea necesario durante la 
prueba.

   Compatible con el sistema operativo Windows (desde 
Windows 95 en adelante).

   Paquete completo para Pruebas Triaxiales (Método 
Consolidado Drenado y no Drenado). 

Las opciones están disponibles para realizar una prueba 
única en una muestra, para procedimiento de tres muestras 
estándar con la vinculación de resultados o para una prueba 
con múltiples etapas en una prueba. La carga y esfuerzo se 
controlan a través de transductores. 

Varias impresiones y gráficas están disponibles incluyendo 
información básica de los datos, contenido de humedad y 
densidad. El programa tabula los datos de corte y grafica el 
estrés contra la esfuerzo. Para el análisis gráfico se producen 
los círculos de Mohr.

Información para Órdenes 
EI27-1760.

DS7 Permeabilidad en Célula Triaxial 
 

   Pantallas de Ayuda Integral.
   Información de la muestra presentada en la pantalla.

 
Este programa proporciona los datos para la determinación 
de la permeabilidad de las muestras de suelo utilizando una 
célula triaxial y dos unidades de cambio de volumen. Es ideal 
para fines educativos y cumple con el estándar BS 1377.

Información para Órdenes
EL27-1765. 

DS7 Consolidación Unidimensional 
 

  Las pruebas se ejecutan con instrucciones paso a
 paso y es posible seleccionar entre los estándares 
 ASTM/AASHTO y BS.

    Generación Automática de Reportes bajo las Normas 
ASTM/AASHTO y BS.

   Gráficas de resultados en tiempo real vistas en la 
pantalla o impresas, según sea necesario durante la 
prueba.

   Las pruebas se pueden realizar utilizando unidades 
métricas, imperiales o el Sistema International de 
Unidades (SI). 

  Compensación automática de deformación del   
 marco.

El software de Consolidación DataSystem7 permite todas las 
funciones básicas necesarias para registrar y analizar los datos 
del ensayo de consolidación. Existen opciones disponibles 
para verificar la consolidación en base al logaritmo del tiempo 
o la raíz cuadrada del tiempo. Permite trazados gráficos e 
impresiones en todas las etapas con traducción de datos, 
incluyendo las condiciones iniciales y el contenido de humedad 
MV y CV.

Información para Órdenes 
EI27-1770.

DS7 7 Modulo General del Programa 
Geotech 

Información para Órdenes
EI27-1700.
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DS7 Corte Directo/Residual
 

   Las pruebas se ejecutan con instrucciones paso a 
paso y es posible seleccionar entre los estándares 
ASTM/AASHTO y BS.

    Generación Automática de Reportes bajo las Normas 
ASTM/AASHTO y BS.

   Gráficas de resultados en tiempo real vistas en la 
pantalla o impresas, según sea necesario durante la 
prueba.

   Compatible con el sistema operativo Windows (desde 
Windows 95 en adelante).

   Opciones para pruebas rápidas no drenadas y 
pruebas de corte drenadas.

   Etapas únicas o múltiples.
   Compensación automática de la deformación del 

marco.
Este paquete único ofrece opciones de prueba para ensayos 
rápidos no drenada o para pruebas de corte drenadas con la 
opción para el usuario de verificación residual. Los resultados 
de las pruebas individuales pueden ser vinculados entre sí 
para producir la Envoltura de Coulomb. Dispone de listados 
con la descripción de los datos básicos del ensayo como el 
contenido de humedad, etc. A través de la impresora o la 
pantalla, el usuario puede disponer fácilmente de las tablas 
de consolidación, el corte frente al desplazamiento y el 
desplazamiento vertical durante el corte.

Información para Órdenes 
EI27-1790.

 
DS7 Penetración CBR
 

   Pueden combinarse dos ensayos bajo el informe 
sobre los resultados del ensayo de muestra en la 
parte superior o inferior.

  Las pruebas se ejecutan con instrucciones paso a
 paso a seleccionar entre los estándares ASTM/
 AASHTO y BS.

     Generación Automática de Reportes bajo las Normas 
ASTM/AASHTO y BS.

   Gráficas de resultados en tiempo real vistas en la 
pantalla o impresas, según sea necesario durante la 
prueba.

   Compatible el sistema operativo Windows (desde 
Windows 95 en adelante).

Este programa proporciona los datos clásicos para la 
prueba CBR. La carga y penetración se monitorean en forma 
simultánea. El programa tabula los resultados y ofrece un 
reporte gráfico.

Información para Órdenes 
EI27-1795.

Unidad Autónoma de Adquisición de 
Datos (ADU)
 

   32 canales de entrada y salida.
   Hasta 100 lecturas por segundo en el modo de multi-

tarea normal.
   Interface estándar RS-232C.
   Compatible con una amplia gama de transductores 

para casi todas las necesidades de ensayo.

La ADU  es una sofisticada unidad de adquisición de datos 
que proporciona el vínculo entre su computadora y los 
transductores conectados a su equipo de ensayo. 

Con inteligencia propia y amplia memoria, la ADU toma 
el control del proceso de adquisición de datos.  El usuario 
no necesita realizar ninguna programación. Con todas las 
actividades en tiempo real controlados por la UAD, el equipo 
puede apagarse o ser utilizado para otros fines mientras que 
la prueba está en marcha. Dentro de su caja independiente, la 
UAD esta provista con un módulo de 8 canales de entrada. La 
unidad puede ser optimizada a una capacidad de 32 canales 
a través de los Módulos de Extensión opcionales de 8 canales.

Especificaciones

Caja. Independiente; alimentación de poder con fuente 
de alimentación, módulo de conversión analógica 
a digital de128Kb. de almacenamiento de memoria 
y un módulo de 8 canales con excitación del 
transductor.

Conector. Enchufe tipo DIN de 5 clavijas estándar.

Rango de 
Entrada.

± 5 voltios a ± 10 mV a desviación máxima.

Toma de 
Corriente.

10vDC.

Dimensiones. 445 ancho x 406mm. prof. x 178 mm. alt.
(17-1/2 pulg. ancho x 16 pulg. prof. x 7 pulg. alt.).

Peso. Neto 25 lbs. (11,3 kg.).

 
Información para Órdenes
EI27-1495/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.
EI27-1495/01. 220-240vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI27-1502. Módulo de Entrada Analógico de Expansión 
de 8 canales.
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Celdas Piezoeléctricas Tipo - S
 

   Amplia gama de capacidades para elegir.
   Construcción resistente y sellada.
   Se instala fácilmente en los marcos de carga.
  Suministrado con certificado de calibración y un   
 conector tipo DIN de 5 clavijas para su conexión con 
 la ADU.

Las Celdas Piezoeléctricas Tipo -S de ELE, ofrecen una 
alternativa económica para obtener lecturas de carga 
precisas durante los ensayos de compresión no confinada, 
Triaxial y CBR. Se suministran con todos los accesorios para 
el montaje, el certificado de calibración y el conector tipo 
DIN de 5 clavijas.

Especificaciones

Excitación. 10vDC.

Potencia de 
Salida.

3,0 mV/V mínimo

No 
Linealidad.

Potencia de salida con desviación máxima de 0,03% 

Histéresis. Potencia de salida con desviación máxima de 0,02%

Resistencia 
del Puente.

Nominal 350 ohms 

Capacidad 
de 
Sobrecarga.

150%.

Accesorios 
de Montaje.

Incluye todos los accesorios necesarios para el 
montaje de la TRITEST 50 y de los marcos de carga 
Versa-Loader.

 
Información para Órdenes
EI27-1581. Capacidad de 500 lb. (2,2 kN).
Peso Neto. 0,45 kg. (1 lb.)
EI27-1583 Capacidad de 2,000 lb. (8,9 kN). 
Peso Neto. 0,45 kg. (1 lb.)
EI27-1587. Capacidad de 10,000 lb. (44,4 kN)
Peso Neto  1,3 kg (3 lbs.)

Transductores de Carga Sumergibles 
 
Los transductores de carga sumergibles, se utilizan para medir 
con precisión la carga axial aplicada a la muestra de prueba 
triaxial. Montado sobre los pistones de carga de la célula 
triaxial, estos transductores miden la carga directamente sobre 
la muestra. Esta configuración elimina totalmente cualquier 
efecto de fricción del pistón en la lectura de la carga. Los 
transductores se suministran con un conector tipo DIN de 5        
pines y con un certificado de calibración. 
 
Información para Órdenes 
EI27-1573. Capacidad de 1,100 lb. (5,0 kN) 

Accesorios

EI27-1293 Pieza distanciadora. Requerida cuando se usa el 
transductor de carga sumergible instalado en nuestras células 
triaxiales. 
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Transductor de Desplazamiento
 

   Ideal para uso con ADU para medir desplazamientos 
exactos. 

  Incluye conector tipo DIN de 5 pines.
   Modelos disponibles para uso en ensayos  de 

consolidación, corte, CBR y triaxial. 
  Suministrado con los accesorios adecuados para su

 montaje en los productos especificados.
 
Los transductores de desplazamiento se utilizan en aplicaciones 
de ensayos de consolidación, de corte, CBR y triaxial para 
medir el desplazamiento en forma precisa. Vienen totalmente 
preparados con un conector tipo DIN de 5 clavijas para 
conectarse a la ADU. 

Especificaciones

Construcción. Elementos electrónicos totalmente encapsulados y 
sellados en una cubierta de acero inoxidable.

Excitación. 10vDC.

Conector. Tipo DIN de 5 pines. 

Soporte de 
Montaje.

Incluido como estándar.

Peso. Neto 0,45 kg (1 lb.).

Información para Órdenes
EI27-1649. Transductor  de Consolidación de 
Desplazamiento. 

Gama de 0 a 10 mm. (0 a 0,4 pulg.). Para uso en  el 
Aparato de Consolidación de la  serie  EI25-0402 

EI27-1689. Transductor de Desplazamiento Vertical. 

Gama de (0 a 9,999 mm.).  Para uso en Máquinas de 
Corte Directo/Residual. 

EI27-1697. Transductor de Desplazamiento Horizontal. 
Gama de 0 a 9,999 mm. (0 a 0,3999pulg.). Para uso en 
Máquinas de Corte Directo/Residual. 

EI27-1617. Transductor de Esfuerzo Axial. Gama de 0 a 
50 mm. (0 a 2,0 pulg). Para uso en Células Triaxial

EI27-1706. Transductor de Desplazamiento. Gama de 0 
a 50 mm. (0 a 2,0 pulg.) . Para uso en Marcos de carga 
de la serie Tritest y Versa-Loader. 

Transductor de Cambio de Volumen
 

   Presión máxima de trabajo 1,700 kPa (250 psi).
   Válvulas de inversión para incrementar capacidad.
   Cubierta con bisagras de acero para montar sobre la 

pared y el acceso a cañerías. 
  Suministrado con certificado de calibración.  

El Transductor de Cambio de Volumen proporciona mediciones 
continuas de cambio de volumen durante la prueba triaxial. 
El equipo incluye válvulas para invertir el flujo a través de la 
unidad, proporcionando un aumento en la capacidad.

Especificaciones

Presión 
Maxima.

1,700 kPa (250 psi).

Excitación. 10vDC.

Potencia de 
Salida.

1,25 voltios de gama máxima.

Capacidad. 80 cc x 0,1 cc de sensibilidad.

Caja. Acero; con bisagras para acceso a cañerías.

Conector. Tipo DIN con 5 pines. 

Dimensiones 
Generales.

229 mm. ancho x 178mm. prof. x 368 mm. alt. (9 
pulg. ancho x 7 pulg. prof. x 14-1/2 pulg. alt.).

Peso. Neto 4,5 kg (10 lbs.).

Información para Órdenes

EI27-1641.
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Transductor de Presión
 

   El bloque deaireador ayuda a sacar el aire atrapado 
dentro del sistema.

   Suministrado con certificado de calibración.

Los transductores de presión se utilizan para medir las 
presiones de poros durante la prueba triaxial. Este aparato 
viene totalmente equipado con un bloque deaireador, 
válvula, conector de enchufe DIN de 5 pines y certificado de 
calibración.

Especificaciones

Construcción. Acero Inoxidable

Excitación. 10vDC. Corriente Continua

Rosca. 1/4 BSP.

Información para Órdenes 
EL27-1633. Transductor de Presión, 1700 kPa (250 psi) 
de capacidad.
 
 
 
 
 
 
 

Cable de Extensión del Transductor
 

   Cable perfectamente aislado de alta calidad. 

Conexión de cable con un conector de tipo DIN de 5 pines 
en un extremo y una toma de corriente DIN con 5 pines en el 
otro. Estos cables de extensión se utilizan para aumentar la 
longitud de cualquier cable transductor de la ADU.

Información para Órdenes
EI27-1717. 3,05 m. (10 pies.)  de longitud.
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Conjunto de prueba Triaxial Tri-Flex 2/
DataSystem 
ASTM D-2850, D-4767; AASHTO T-296, T-297.
 
El Conjunto de Prueba Triaxial (Tri-Flex2/DataSystem) ofrece 
a los ingenieros geotécnicos con una comprensiva línea de 
productos que satisfacen las técnicas triaxiales mas recientes.
El conjunto incluye:

   El Marco de Carga Digital Tritest50 con capacidad 
de carga máxima de 50 kN. (11,200 lb), 
microprocesador capaz de ofrecer velocidades 
de ensayo dentro de la gama de 9,99999 mm. 
(0,399999 pulg.) por min., hasta la velocidad 
extremadamente baja de 0,00001 mm. (0,000001 
pulg.) por min.

   Celda Triaxial completa con accesorios para ensayos 
drenados y no drenados con tamaño de muestras de 
70 mm. (2,8 pulg. ) de diámetro hasta con presiones 
de 1,000 kPa (145 psi).

   La Unidad de Adquisición de Datos ADU con 8 
canales para la adquisición automática de datos y el 
registro de parámetros de la prueba.

   Conjunto completo de Transductores Electrónicos de 
Medida para la carga, desplazamiento, presión y 
cambio de volumen.

   Software Triaxial DataSystem para el registro, análisis 
y generación de reportes en unidades Inglesas o 
Métricas. 

   El Panel de Control Principal Tri-Flex 2 y el Tanque 
de Deaireación de Agua Tri-Flex 2 para aplicaciones 
precisas de confinamiento y presiones de saturación. 
(Nota: No se muestra en la imagen. Para las 
especificaciones completas, ver las páginas 14 y 15).

La computadora y periféricos requeridos para el sistema 
de operación no incluidos. Contacte al fabricante para los 
requerimientos del sistema.

Información para Órdenes 
Conjunto incluye: 
1  Unidad de 8 canales de entrada ADU (27-1495/0x).

1  Transductor de Presión Axial (27-1617). 
3  Transductores de Presión 1700 kPa (250psi) de capacidad (27-1633).
1  Transductor Cambio de Volumen (27-1641).
1  Transductor de Carga Sumergible 5 kN (1,100 lbs.) (27-1573).

1  Software para ensayos Triaxiales Rápidos No Drenados (27-1750).
1  Software para Ensayos Triaxiales de Esfuerzo Efectiva CU/CD (27-1760).
1  Panel de Control Principal Tri-Flex 2 (25-0696/0x o 25-0697/0x).
1  Tanque de Deaireación de Agua Tri-Flex (25-0698).
1  Marco de Carga Digital Tritest 50 (25-3518/0x).
1  Celda Triaxial (25-4117).
1  Pedestal de la Base de 70 mm. o 2,8 pulg.  (25-4178 ó 25-4176).
1  Tapa de Muestra de 270 mm. o 8 pulg. (25-6630 ó 25-6430).
2  Líneas de Drenaje de 70 mm. o 2,8 pulg. (25-6430/10).
1  Piedra Porosa de 70 mm. o 2,8 pulg. Paq. de dos (25-6721 ó  25-6561).
1  Anillos de Sellado de 70 mm. (2,8 pulg). Paq. de 10  (25-6641).
1  Drenaje de Papel de Filtro de 70 mm.  (2,8 pulg.) Paq. de 50 (25-6580).
1  Disco de Papel de Filtro de 70 mm.  (2,8 pulg.) Paq. de 100 (25-6585).
2  Membranas de Caucho de 70 mm.  (2,8 pulg.) Paquete de 10 (25-6441).
1  Herramienta de Colocación O-Ring de 70 mm.  (2.8 pulg.) (25-6470).
1  Probador de Membrana de 70 mm.  (2,8 pulg.) (25-6443).
1  Molde Partido de Dos Vías de 70 mm.  (2,.8 pulg.) (25-6690).
1  Dispositivo de Succión de Membrana de 70 mm.  (2,8pulg.) (25-6480).
1  Molde Dividido en 2 Partes de 70 mm.  (2,8pulg.) (25-6680 ó 25-6500).

EI2020/02. 110vCA, 50/60Hz, 1ø. Sistema Inglés.
EI2020/01. 220vCA, 50/60Hz, 1ø. Sistema Inglés.
EI2021/02. 110vCA, 50/60Hz, 1ø. Sistema Métrico.
EI2021/01. 220vCA, 50/60Hz, 1ø. Sistema Métrico.

Conjunto de Prueba Triaxial de una Celda 
Tri-Flex 2 
ASTM D-2850, D-4767;AASHTO T-296, T-297. 
 
El Conjunto de Ensayo Triaxial de una celda Tri-Flex 2 esta 
diseñado para ensayo triaxial de muestras de 2,8 pulg. o 70 
mm. de diámetro. 
 
Información para Órdenes 
El Conjunto Incluye: 
1  Panel de Control Principal Tri-Flex 2 (25-0696/0x o 25-0697/0x).
1  Tanque de Deaireación de Agua Tri-Flex (25-0698).
1  Marco de Carga Digital Tritest 50 (25-3518/0x).
1  Anillo de Carga, 4,5 kN (1,000 lbs.) (78-0260).
1  Indicador de dial del esfuerzo (88-4100 ó 25-4210).
1  Manómetro de Presión Digital (27-1620).
1  Celda Triaxial (25-4117).
3  Válvulas de Cambio de Volumen (25-4520).
1  Pedestal de la Base de 70 mm. o 2,8 pulg.  (25-4178 ó 25-4176).
1  Tapa de Muestra de 270 mm. o 8 pulg. (25-6630 ó 25-6430).
2  Líneas de Drenaje. de 70 mm. o 2,8pulg. (25-6430/10).
1  Piedra Porosa de 70 mm. o 2,.8 pulg Paq. de dos (25-6721 ó 25-6561).
1  Anillo de Sellado de 70 mm. (2,8 pulg) Paquete de 10  (25-6641).
1  Drenaje de Papel de Filtro de 70 mm.  (2,8 pulg.) Paq. de 50 (25-6580).
1  Disco de Papel de Filtro de 70 mm.  (2,8 pulg.) Paq. de 100 (25-6585).
2  Membranas de Caucho de 70 mm.  (2,8 pulg.) Paquete de 10 (25-6441).
1  Herramienta de Colocación O-Ring de 70 mm.  (2,8 pulg.) (25-6470).
1  Probador de Membrana de 70 mm.  (2,8 pulg.) (25-6443).
1  Molde Partido de Dos Vías de 70 mm.  (2,8 pulg.) (25-6690).
1  Dispositivo de Succión de Membrana de 70 mm.  (2,8 pulg.) (25-6480).
1  Molde Dividido en 2 Partes de 70 mm.  (2.8pulg.) (25-6680 o 25-6500).

EI2000/02. 110vCA, 50/60Hz, 1ø. Sistema Inglés.
EI2000/01. 220vCA, 50/60Hz, 1ø. Sistema Inglés.
EI2001/02. 110vCA, 50/60Hz, 1ø. Sistema Métrico.
EI2001/01. 220vCA, 50/60Hz, 1ø. Sistema Métrico.



 

Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

10

Análisis de Suelo - Triaxial

Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

Análisis de Suelo - Triaxial

 
Marco de Carga Digital Tristest 50
ASTM D-2850, D-4767;AASHTO T-296, T-297. 
 

   Controlado por microprocesador.
   Capacidad de carga máxima de 50 kN. (11,200 lbf.)
   Velocidades de carga muy variables desde 9,99999 

mm. (0,399999 pulg.) por minuto, hasta una 
velocidad extremadamente baja de 0,00001 mm. 
(0,000001 pulg.) por minuto.

  Pantalla LCD con teclado numérico sensible al tacto.
   Rápido acercamiento. 

El nuevo modelo Digital Tritest 50 ofrece a laboratorios de 
ensayos geotécnicos un marco de carga moderno y versátil 
que permite cubrir las necesidades actuales y futuras de este 
tipo de laboratorios. 

El Digital Tritest 50 incorpora la ultima tecnología en 
microprocesadores, es capaz de aplicar cargas de ensayo de 
hasta 50 kN (11,200 lbf.), a cualquier velocidad de ensayo 
dentro de la gama desde 9,99999 mm. (0,399999 pulg.) 
hasta la velocidad extremadamente baja de 0,00001 mm. 
(0,000001 pulg.) por minuto.

El exclusivo sistema de accionamiento del Digital Tritest 50 
funciona sin vibración independientemente de la velocidad de 
ensayo seleccionada.

Todas las funciones del marco de carga - incluyendo la 
selección de la velocidad, la carga y descarga, el acercamiento 
rápido y retorno, así como la selección de modos adicionales 
para fijar los puntos de datos o para la conexión a 

computadoras situadas a distancia - se llevan a cabo 
fácilmente gracias a la nueva pantalla LCD y teclado numérico 
del bastidor. 

Especificaciones

Capacidad. 50 kN (11,200 lbf.).

Gama de 
velocidades.

Sistema Ingles: 0,000001 a 0,399999 in./min.
Sistema Métrico: 0,00001 a 9,99999 mm./min.

Velocidad de 
Acercamiento 
rápido.

50 mm./min. (2,0 in./min.).

Recorrido de 
la platina.

3.9 pulg. (100 mm.); límite del interruptor de 
protección.

Espacio Libre 
Vertical.

910 mm. (35,8  pulg.) máximo; 305 mm. (12 pulg.) 
mínimo.

Espacio Libre 
Horizontal.

364 mm. (14,3 pulg.).

Interface en 
serie.

RS232C; baudios y protocolo programables.

Dimensiones 
Generales.

500 ancho x 500  prof. x 1,470 mm. alt. (19.7 pulg. 
ancho. x 19.7pulg. prof. x 57.8 pulg. alt.).

Peso. Neto 100 kg. (220 lbs.); Embalado 102 kg. (225 
lbs.).

Información para Órdenes 
El modelo de la fotografía muestra la celda triaxial, así como 
los accesorios para medir la carga y la deformación que no 
están incluidos por lo que deben pedirse por separado.

EI25-3518/02. 110-120vCA, 50/60 Hz, 1ø, 300 Watts.
EI25-3518/01. 220-240vCA, 50/60 Hz, 1ø, 300 Watts.

Accesorios
EI88-4100. Cuadrante Indicador de Deformación Axial. Gama 
1.0 pulg. x divisiones de 0,001 pulg.

EI25-4210. Cuadrante Indicador de Deformación Axial. Gama 
25 mm. x divisiones de 0,01 mm.

EI78-0060. Anillo de Carga. Capacidad de 2 kN (450 lbs.)

EI78-0160. Anillo de Carga. Capacidad de 3 kN. (650 lbs.)

EI78-0260. Anillo de Carga. Capacidad de 4,5 kN (1,000 lbs.)

EI78-0460. Anillo de Carga. Capacidad de 10 kN (2,250 lbs.) 

EI78-0760. Anillo de Carga. Capacidad de 28 kN (6,000 lbs.) 

EI78-0860. Anillo de Carga. Capacidad de 50 kN  (11,200 lbs.) 

EI27-1108/02. Conjunto de Dispositivo de Lectura Digital de 
2 Canales. Los transductores deben pedirse por separado. 
Sistema Inglés. 

EI27-1109/02. Conjunto de Dispositivo de Lectura Digital de 
2 Canales. Los transductores deben pedirse por separado. 
Sistema Métrico.

Ver sección sobre Adquisición de Datos para las opciones de 
medida electrónica de carga y deformación axial.
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Versa-LoaderTM

ASTM D-2850;AASHTO T-296. 
 

   Capacidad de carga máxima de 45 kN (10,000 lbf.). 
   Velocidad de carga precisa desde 2,032 mm. (0,08 

pulg.) hasta 0,025 mm. (0,001 pulg.) por minuto.
   Pulsor para funcionamiento Arriba/Abajo con 

protección mediante interruptor limitador de 
sobrecarrera. 

   Altamente versátil — Con los accesorios adecuados, 
puede ser utilizado para la Prueba Rápida Triaxial No 
Drenada, Compresión No Confinada y CBR. 

El Versa-Loader TM cubre las necesidades de cualquier 
laboratorio, escuela o instalaciones de pruebas donde 
se requiera disponer de un marco de carga preciso y de 
bajo costo, capaz de llevar a cabo una amplia gama de 
procedimientos de pruebas.

El bastidor básico consiste en una caja de control, motor, 
tornillo de carga, montantes verticales y cruceta. Los símbolos 
de registro indicados en las tuercas de bloqueo ajustables 
manualmente, aseguran que la cruceta este paralela a la 
platina. La unidad está diseñada para aplicaciones de carga 
de hasta 45 kN (10,000 lbf.) a cualquier velocidad dentro de 
la gama de 2,032 mm. (0,08 pulg.) hasta 0,025 mm. (0,001 
pulg.) por minuto.

Con su amplia gama de accesorios, el Versa-Loader TM puede 
ser apropiado para efectuar pruebas rápidas triaxial no 
drenada, compresión no confinada, CBR y las pruebas de 
cementación de suelos con las normas  ASTM y AASHTO. 
 

Especificaciones

Capacidad. 45 kN (10,000 lbf.).

Gama de 
Velocidad.

0,025 a  2,032 mm. (0,001 pulg. a 0,08pulg.) por 
minuto.

Recorrido de 
la platina.

64 mm. (2,5 pulg.); Interruptor limitador de 
protección.

Espacio libre 
Vertical.

838 mm. (33 pulg.), máximo.

Espacio libre 
Horizontal.

254 mm. (10 pulg.).

Controles. Pulsador Arriba/Abajo-Parado con Indicador 
luminoso de límite de marcha y recorrido. Botón de 
control de velocidad. 

Dimensiones 
Generales.

343 mm. ancho x 584 mm. prof. x 1,295 mm. alt. 
(13,5 pulg. ancho x 23 pulg. prof. x 51 pulg. alt.).

Peso. Neto 84 kg. (185 lbs.).

 
Información para Órdenes
La fotografía muestra la celda triaxial, accesorios de medición 
de la carga y deformación que no están incluidos y deben, por 
lo tanto, pedirse por separado. 
EI25-3525/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.
EI25-3525/01. 220-240vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI27-1108/02. Lectura Digital de 2 Canales a excepción 
de los Transductores que deben pedirse por separado. 
Unidades Inglesas. 
EI27-1109/02. Lectura Digital de 2 Canales a excepción 
de los Transductores que deben pedirse por separado. 
Unidades Métricas.
Vea la sección de adquisición de datos para la carga 
electrónica y las opciones de medición de la esfuerzo axial.
Vea las secciones de compresión no confinada y las secciones 
de CBR para los accesorios de pruebas utilizados con el Versa-
Loader TM
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Celda Triaxial
ASTM D-2850,  
D-4767;AASHTO T-296, 
T-297; BS-1377. 
 

   Presión de trabajo 
hasta 1,700 kPa 
(250 psi).

   Visibilidad 
Completa.

   Acepta 
Transductores 
de Carga 
Sumergibles.

Las celdas triaxiales de 
ELE están diseñadas 
para cubrir los requisitos 
de laboratorios modernos 
de suelo. Se utilizan tres varillas de fijación de liberación rápida 
para conectar el cilindro y cabeza a la base.

Cada celda tiene cinco aberturas básicas, dos para la 
contrapresión del drenaje superior, dos para el drenaje/
presión de poros y uno para la presión de confinamiento. Se 
suministran con el equipo estándar dos válvulas de cambio no 
volumétrico  y un yunque para el indicador de transductores de 
esfuerzo.

Especificaciones

Presión de  trabajo 
máxima.

1,700 kPa (250 psi).

Carga pistón máxima. 45 kN (10,100 lbf.).

Tamaño muestra 
máxima.

70 mm. (2,8 pulg.) diam. x 140 mm. 
largo (5,6 pulg.) 

Espacio libre 
requerido.

430 mm. (17 pulg.) vertical; 180 mm. 
(7,1 pulg.) horizontal.

Peso. Neto 7,3 kg. (16 lbs.).

Información para Órdenes
Se muestra con pedestales de base; no incluidos, ordenar 
aparte
EI25-4117. Celda Triaxial de 70 mm. (3 pulg.)

Accesorios
EI25-4520. Válvula de cambio no volumétrico.
EI25-4200. Varilla de retención del pistón.
EI25-4170  Pedestal de Base de 35 mm. (1,4 pulg.).
EI25-4176. Pedestal de Base de 70 mm. (3 pulg.).
EI25-4178. Pedestal de Base de 100 mm. (2.8 pulg.). 
EI25-4250. Tapa de muestras de 135 mm. (4 pulg.). 
EI25-6430. Tapa de muestras de 70 mm. 
EI25-6630. Tapa de muestras de 2,8 pulg. 
EI25-5050/10. Tubos de drenaje para 25-4250.
EI25-6430/10. Tubos de drenaje para 25-6430.

Celda Triaxial Tri-Flex 2
ASTM D-2850, D-4767,  
D-5084;AASHTO T-296, T-297. 
 

   Presión de trabajo de 
hasta 1,034 kPa (150 psi).

   Conjunto de pistón de 
baja fricción. 

   Visibilidad Completa.
   Acepta una amplia gama 

de tamaños de platina.

La Celda Triaxial Tri-Flex 2 se 
compone de un conjunto de 
cabeza de aleación de aluminio 
con un conjunto de pistón que utiliza rodamientos lineales para 
un movimiento libre de fricción.

Mediante la utilización de las  tapas de muestras y pedestales 
de bases opcionales, se pueden realizar pruebas en 
dimensiones desde 35 mm. (1,4 pulg.) a 102 mm. (4 pulg.) de 
diámetro.

Especificaciones

Presión 
de trabajo 
máxima

1,034 kPa (150 psi).

Carga 
del pistón 
máxima

45 kN (10,100 lbf.).

Conjunto de 
cabeza

Aluminio anodizado con abertura de llenado/ 
vaciado con desconexión rápida y tres soportes de 
fijación.

Conjunto del 
pistón

Sellados, con rodamientos lineales y con 
abrazaderas del pistón. 

Conjunto de 
la base

De acero inoxidable con cuatro válvulas sin cambio 
de volumen de acero inoxidable en las aberturas de 
entrada y salida y una válvula de bola de latón en 
la abertura lateral. Todos los tubos incluidos son de 
acero inoxidable o de teflón.

Dimensiones Aprox. 203 mm. diam. x 458 mm. alt. (8 pulg. diam. 
x 18 pulg. alt.) excluyendo válvulas.

Peso Neto 11,3 kg. (25 lbs.).

Información para Órdenes 
EI25-4159. Celda Triaxial de 4 pulgadas, Accesorios por 
separado.

Piezas de Repuesto
T-780. Repuesto de la celda triaxial para E125-4159.

Accesorios
EI25-4159/10. Tapa de Muestras acrílica y pedestal de 
base de 1,4 pulg.
EI25-4159/11. Tapa de Muestras acrílica y pedestal de  
base de 2,8 pulg.
EI25-4159/11. Tapa de Muestras acrílica y pedestal de  
base de 4,0 pulg.
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Accesorios de Prueba Triaxial 
Diámetro de la muestra 
 

35 mm. (1,4pulg.) 70 mm 2,8 pulg. 100 mm. 4,0 pulg.

Piedras Porosas 
(Paquete de 2). EI25-4461. EI25-6561. EI25-6721. EI25-7661. EI25-7761.

Anillo de 
Sellado (Paq. 
de 10).

EI25-4281. EI25-6461. EI25-6641. EI25-7631. EI25-7631.

Drenaje de 
papel filtro 
(Paq. de 50).

EI25-4880. EI25-6580. EI25-6580. EI25-7670. EI25-7670.

Discos de papel 
filtro 
(Paq. de 100).

- EI25-6585. EI25-6585. - -

Probadores de 
membrana EI25-4263. EI25-6443. EI25-6443. EI25-7623. EI25-7623.

Membrana de 
Caucho (Paq. 
de 10).

EI25-4261. EI25-6441. EI25-6441. EI25-7621. EI25-7621.

Longitud: 150 mm. (5,9 pulg.). 250 mm.  (9,8 pulg.). 250 mm.  (9,8 pulg.). 330 mm. (13 pulg.). 330 mm. (13 pulg.).

Grosor: 0,3 mm.  (0,012 pulg.). 0,4 mm.  (0,016 pulg.). 0,4 mm.  (0,016 pulg.). 0,5 mm. (0,02 pulg.). 0,5 mm. (0,02 pulg.).

Molde Partido 
de Dos Vías. EI25-4330. EI25-6500. EI25-6680. EI25-7650. -

Molde Dividido 
en Dos Partes. EI25-4320. - EI25-6690. - -

Dispositivo 
de succión de 
membrana.

EI25-4300. EI25-6480. - EI25-7640. EI25-7640.

Herramientas 
de Colocación 
O-Ring.

EI25-4290. EI25-6470. EI25-6470. EI25-7610. EI25-7610.

Todas las piedras porosas tienen una gran permeabilidad al agua en el orden de 2 x 10-8 m/s, y una válvula de baja entrada de 
aire. Para especimenes de 50 mm. o 100 mm. ¡Contáctenos!
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Panel de Control Principal Tri-Flex 2 
 

  Tres canales independientes de control de presión. 
   Sistema de pantalla digital de la presión con una 

precisión de lectura de ± 0,25%
   Sistema de probetas fácil de utilizar.
   Fácil extracción de la bureta para su limpieza.
    Interconexión para ajustar múltiples presiones de la 

probeta con un solo regulador.
   Desconexiones rápidas para facilitar la configuración 

del sistema.
   Se expande fácilmente para pruebas con celdas 

múltiples.

Con un diseño simple y funcional, el Panel de Control Principal 
Tri-Flex 2 cumple con todos los requisitos de manera precisa, 
además de ser fácil de operar con un sistema de paneles para 
su uso en pruebas triaxiales y de permeabilidad. El panel es 
fácil de operar, con un número limitado de controles y con un 
sistema de visualización digital de la presión de fácil lectura. La 
conexión fácil y rápida y la desconexión de los componentes 
adicionales, permiten la rápida configuración del sistema.

El operador tiene el control completo de las medidas de 
presión y flujo durante las pruebas mediante tres reguladores 
de presión independientes - uno para la presión de confinado 
o de celda; otro para presión de poro inferior y otro para 
presión superior o contrapresión. La función de interconexión,  

permite al operador ajustar rápidamente la presión de 
sistemas de probetas múltiples con un solo regulador. 

Cada conjunto de probeta, dispone de un selector que abre 
o cierra el acceso al cilindro exterior. Cuando se abre, hasta 
400 ml. de agua están a disposición del operador para la 
saturación de la muestra y otras fases de prueba sin tener que 
rellenar el conjunto de probetas. Con un simple toque de un 
interruptor para activar el sistema de visualización digital de la 
presión, cualquiera de las presiones reguladas será mostrada 
en forma digital con una precisión de ± 0,25% de lectura 
dentro de la gama.

El Panel de Control Principal Tri-Flex 2 está diseñado en 
conformidad con las especificaciones ASTM y AASHTO para 
su uso en la aplicación, seguimiento y registro de datos de las 
condiciones de prueba.

Especificaciones

Gama de 
medida.

10-4 a 10-10 cm./sec.

Regulador 
principal.

14-1,034 kPa (2 a 150 psi), doble escala.

Indicador 
de presión 
principal.

14-1,103 kPa (2 a 160 psi), doble escala.

Indicador 
principal de 
vacío.

0-100 kPa (0 a -30 pulgadas de Hg), doble 
escala.

Medidor de 
Presión Digital.

Sistema Inglés: gama de 2 a 150 psi; exactitud ± 
0,1 psi; ± 0,25% escala completa.
Sistema Métrico: gama de 14 a 1,034 kPa; 
exactitud  ± 1 kPa; ± 0,25% escala completa.

Regulador de 
Presión de 
probeta.

Tres; 14-1,034 kPa (2 a 150 psi).

Probeta. Tres; 25/400 ml. de capacidad con 
graduaciones de probeta de  0,1 ml.

Instalaciones 
necesarias.

Agua, vacío, presión de aire, drenaje y fuente de 
alimentación CA.

Dimensiones. 533 mm. ancho x 933 mm. alt.  x 178 mm. prof.; 
431 mm. de prof. con patas. (21 pulg. ancho x 
36-3/4 pulg. alt. x 7 pulg. prof.)

Peso. 22,7 kg Neto  (50 lbs.).

Información para Órdenes
EI25-0696/02. Unidad Inglesa. 110vCA, 50/60 Hz, 1ø.
EI25-0696/01. Unidad Inglesa. 220vCA, 50/60 Hz, 1ø.
EI25-0697/02. Unidad Métrica. 110vCA, 50/60 Hz, 1ø.
EI25-0697/01. Unidad Métrica. 220vCA, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI25-0698. Tanque de Desaireación de Agua.
EI25-0699. Panel de Control auxiliar.
EI88-3110/02. Compresor de Vacío.
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Panel de Control Auxiliar Tri-Flex 2

Incrementa la capacidad de prueba del sistema.
Incorpora seis reguladores de presión independientes 

 para una flexibilidad total, mientras se realizan 
 pruebas en múltiples muestras.

   Muestra la configuración de la presión de cada 
regulador en la pantalla digital del Panel de Control 
Principal.

   La interconexión permite al usuario ajustar la presión 
de dos a seis canales de la probeta. utilizando un 
regulador.

Para una mayor productividad en el laboratorio, el Panel de 
Control Auxiliar Tri-Flex2, está diseñado para aumentar la 
capacidad de prueba de los sistemas Tri-Flex sin tener que 
duplicar las funciones principales y muestras de presión del 
Panel de Control Principal. Los paneles funcionan con el Panel 
de Control Principal y permiten lograr un sistema general con 
la capacidad de prueba de tres a cinco muestras a la vez, cada 
una con sus ajustes de presión independiente.

Especificaciones

Gama de Medida. 10-4 a 10-10 cm/sec.

Regulador de 
Presión de Probetas.

Seis; 14-1,034 kPa (2 a 150 psi).

Probeta. Seis; capacidad de 25/400 ml con 
graduaciones de probeta de 0,1 ml 

Instalaciones 
requeridas.

Agua, vacio, presión de aire, drenaje  a 
través de la conexión con el Panel de 
Control Principal.

Dimensiones. 686 mm. ancho x 933 mm. alt.  x 178 mm. 
prof.; (27 pulg. ancho. x 36-3/4 pulg. alt. x 
7 pulg. prof.)

Peso. 36,3 kg Neto  (80 lbs.).

Información para Órdenes 
EI25-0699. 

Accesorios
EI25-0698. Tanque de Desaireación de Agua.
EI25-0699. Panel de Control Auxiliar

Para su operación, se requiere de un Panel de Control Principal 
Tri Flex2 

 
Tanque de Desaireación de Agua Tri-Flex 2 
 

   Modo económico de prepar agua desaireada.
   Construido con material acrílico transparente para la 

visibilidad. 
   Válvula de alivio de presión para seguridad del 

operador.

Especialmente diseñado para ser utilizado con el Panel de 
Control Principal. El Tanque de Desaireacion de Agua permite 
que el usuario pueda preparar de maneara económica el agua 
desaireada necesaria para el sistema. La unidad se suministra 
completa con todos los conectores y tubos necesarios para la 
conexión al Panel de Control Principal Tri-Flex 2.

Especificaciones

Construcción. Acrílico transparente con varillas de fijación 
en acero inoxidable. 

Sellos. O-ring, Superior e Inferior.

Válvula de alivio. 69 kPa Preajustado a (10 psi).

Capacidad. 5,3 litros (1,4 gal.).

Dimensiones. 152,4 mm. diam. x 406,4 mm. (6 pulg. 
diam. x 16 pulg.).

Peso. Neto 3,4 kg.  (7,5 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI25-0698.

Para su operación se requiere el Panel de Control Principal.
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Calibrador 
Digital de 
Presión
ASTM D-4767, 
D-5084;AASHTO 
T-296, T-297.
 

   Capacidad 
de rango 
de 250 psi 
(1,700 kPa).

   Pantalla 
LCD con 
funciones de 
tara, reinicio 
y retención 
de picos.

   Mango 
giratorio 
para facilitar 
el transporte y el ajuste de ángulo de visión. 

   Incluye el equipo de bloque de vacío y accesorios a 
utilizar en la prueba de celda de permeabilidad o en 
la prueba Triaxial SoilTest de ELE.

 
El monitoreo preciso y la medición de presión del agua 
de los poros dentro de la prueba de una muestra, son 
necesarios para una efectiva prueba de esfuerzo triaxial o para 
determinar el nivel de saturación (parámetros “B”) durante las 
etapas de saturación de las pruebas triaxiales y permeabilidad.

El calibrador digital de presión ha sido diseñado 
específicamente para satisfacer estas exigencias de medición 
exacta.

La lectura cuenta con una pantalla LCD brillante que se 
actualiza dos veces cada segundo. Cada sistema se suministra 
completo con un manómetro de presión muy estable, con 
equipo de bloque de vacío para una conexión rápida a 
cualquier prueba de permeabilidad o prueba Triaxial SoilTest 
de ELE. 

Especificaciones

Capacidad. 1,700 kPa (250 psi).

Pantalla. LCD.

Unidades. PSI, kPa, MPa.

Precisión. Mejor que el 1% que la presión indicada. 

Ritmo de lectura. Dos muestras por segundo.

Suministro de Poder. Batería de 3 volts, tipo CR 2340.

Vida de la Batería. 1400 horas de operación continua.

Dimensiones. 59 mm. ancho x 32 mm. prof. x 95 mm. alt. 
(2,30 pulg. ancho. x 1,25 pulg. prof. x 3,75 
pulg. alt.).

Peso. Neto 1/4 lb. (125 g.).

Información para Órdenes 
EI27-1620. Para Celdas Triaxiales ELE.
EI27-1621. Para Celdas de Permeabilidad y Triaxiales Tri-
Flex 2 

 
Carga Digital y Lectura de Desplazamiento
 

  Fácil de instalar en el marco de carga de la serie 
 TRITEST 50.

 Visualización exacta de los valores de carga y 
deformación axial.

  Disponible en sistemas de unidades métricas o   
 inglesas.

El monitoreo preciso y la grabación de la carga y el 
desplazamiento axial de la muestra se logran fácilmente por 
medio de la Carga Digital y la Lectura de Desplazamiento.

Disponible en modelos de unidades Métricas o Inglesas; en los 
modelos de unidades métricas, la serie cuenta con una unidad 
digital de dos canales de lectura.

Especificaciones

Pantallas. Dos pantallas LED rojas de 4 dígitos, 14 
segmentos.

Unidades de 
visualización.

Modelo Inglés en libras y pulgadas; Métrico en 
kN  y mm.

Ritmo de Lectura. Tres muestras por segundo; polaridad 
automática. 

Tiempo de 
calentamiento.

30 minutos para la precisión nominal.

Temperatura de 
Funcionamiento.

0ºC - 50ºC (32ºF - 120ºF).

Dimensiones. 236 mm. ancho x 236 mm. prof. x 81,3 mm. alt. 
(9,3 pulg. ancho x 9,3 pulg. prof. x 3,2 pulg. alt.).

Peso. Neto 3,6 kg. (8 lbs.).

Información para Órdenes 
EI27-1108/02. Lectura Digital de dos canales, menos los 
transductores que deben ser ordenados por separado. 
Unidades Inglesas. 
EI27-1109/02. Lectura Digital de dos canales, menos los 
transductores que deben ser ordenados por separado. 
Unidades Métricas. 
Para detalles en transductores de carga y desplazamiento, vea 
las páginas 6 y 7.
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Sistema de Prueba de Permeabilidad de 
Una Celda Tri-Flex 2 
ASTM D-2850, D-4767, D-5084;AASHTO T-296, T-297.

 
Con el Sistema de Prueba de Permeabilidad de Una Celda 
Tri-Flex 2, se pueden realizar pruebas eficientes y precisas 
de permeabilidad para una amplia gama de materiales de 
construcción.  

El sistema completo esta formado por un Panel de Control 
Principal Tri-Flex 2 con el sistema de desaireación de agua, 
una Celda de Pruebas de Permeabilidad Tri-Flex 2, incluyendo 
las platinas para pruebas de especímenes de 70 mm. o 2,8 
pulg. de diámetro y una gama completa de herramientas de 
preparación de las muestras.

Información para Órdenes
1  Panel de Control Principal (25-0696/0x o 25-0697/0x).
1  Tanque de Desaireación de Agua. (25-0698).
1  Celda de Pruebas de Permeabilidad Tri-Flex 2 (25-0690).
1  Juego de Cabeza y Base de material acrílico de 2,8 pulg. o 
    70 mm. (25-0690/15 ó 25-0690/10).
1  Piedras Porosas de 70 mm. o 2,8 pulg.  Paquete de 2
    (25-6721 ó 25-6561).
1  Anillo de Membrana de 70 mm. o 2,8 pulg. Paquete de
    10  (25-6641 ó 25-6461).

1  Membrana de 70 mm. (2,8pulg.).
    Paquete de 10 (25-6441).
1  Herramienta para colocación  de anillos O-Ring de
    70 mm.  (25-6470).
1  Probador de  membrana de 70 mm.
    (2,8 pulg.) (25-6443). 
1  Dispositivo de Succión de Membrana de 70 mm.
    o 2,8pulg. (25-6480).

Prueba de Permeabilidad utilizando 
DataSystem 
Ideal para fines educativos, los artículos que se listan a 
continuación utilizados en conjunto con el Sistema de Prueba 
de Permeabilidad de una Celda Tri-Flex 2, permiten el registro 
automático y la comunicación de los resultados.

Información para Órdenes
27-1495/02. ADU.
27-1633. Transductor de Presión. Se requieren 3.
27-1641. Transductor de Cambio de Volumen. Se 
requieren  2. 
27-1765. Programa de Permeabilidad. 

El programa únicamente cumple con la norma BS 1377.
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Prueba de Celda de Permeabilidad Tri-Flex 2 
ASTM D-5084.
 

  Construido con materiales resistentes a la corrosión.
   Líneas de doble drenaje.
   Acepta una amplia gama de muestras.

La Prueba de Permeabilidad Tri-Flex 2 incorpora una gran 
cantidad de nuevas características que promueven la facilidad 
en la preparación e instalación de la muestra. La celda se 
compone de un cabezal de aleación de aluminio con una 
base de acero inoxidable para la resistencia a la corrosión y 
larga vida de servicio. Las Válvulas sin cambio de volumen de 
acero inoxidable en los puertos de entrada y salida, ofrecen 
una resistencia adicional a la corrosión y prevención de 
cambio de presión durante los procedimientos de prueba de 
permeabilidad.  
Mediante el set de Platinas, la prueba de permeabilidad 
Tri-Flex 2 puede aceptar muestras que varían en tamaño de 
35 mm. (1,4 pulg.) hasta los 102 mm. (4 pulg.) de diámetro. 
Dependiendo de los requisitos de la prueba, todas las platinas 
están disponibles en acrílico. 
 
 
 
 
 

Especificaciones

Tamaño de la 
muestra.

35 mm. (1,4 pulg.) a 102 mm.  (4 pulg.) diam. 

Cabeza. Aluminio anodizado con conexión de llenado/ 
vaciado de rápido desacoplamiento y tres 
montantes de fijación.

Base. Acero inoxidable con cuatro válvulas de acero 
inoxidable sin cambio de volumen para le 
entrada y salida y una de bronce para el puerto 
lateral. 

Cilindro. Acrílico transparente.

Presión máxima. 1,034 kPa (150 psi).

Tuberías. Teflón y acero inoxidable.

Dimensiones. Approx. 203 mm. diam. x 381 mm. alt. (8 pulg. 
diam. x 15 pulg. alt.). Excluyendo válvulas

Peso. Neto 10,4 kg. (23 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI25-0690. 

Accesorios de Celda de Permeabilidad 

Tapa y Base: Acrílico

35 mm. (1,4pulg.). EI25-0690/13.

2,416 pulg. EI25-0690/14.

2,8 pulg. EI25-0690/15.

70 mm. EI25-0690/10.

4,0 pulg. EI25-0690/17.

Piedras Porosas (Paquete de 2):

35 mm. (1,4 pulg.) EI25-4461.

2,416 pulg. EI25-5661.

70 mm. EI25-6561.

2,8 pulg. EI25-6721.

100 mm. EI25-7661.

4,0 pulg. EI25-7761.

Anillos de sellado (Paquete de 10):

35 mm. (1,4 pulg.). EI25-4281.

2,416 pulg. EI25-5663.

70 mm. EI25-6461.

2,8 pulg. EI25-6641.

4,0 pulg. (100 mm.). EI25-7631.

Membranas de Caucho (Paquete de 10):

35 mm. (1,4 pulg.). EI25-4261.

2,416 pulg. EI25-5665.

70 mm. (2,8 pulg.). EI25-6441.

100 mm. (4,0 pulg.). EI25-7621.
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Permeámetro Guelph 
ASTM D-5126.
 

  Ligero y portátil para fácil transporte.
  El tiempo de prueba es de dos horas o menos.
  Requiere solo 2,5 litros de agua.

El Permeámetro Guelph es una permeámetro de carga 
constante que mide la  conductividad hidráulica in-situ. Es una 
unidad portátil y fácil de manejar, cuyo uso requiere de muy 
poca experiencia. Una sola persona puede realizar la prueba. 

El método consiste en la medición del grado de estado fijo de 
la recarga de agua en el suelo no saturado, desde un agujero 
cilíndrico en el que se mantiene una carga de agua constante. 
Los cálculos se hacen para determinar la conductividad 
hidráulica, características de absorción de los suelos y el 
potencial de flujo mátrico. Dependiendo del tipo de suelo, las 
pruebas pueden durar entre 1 / 2 hora y 2 horas utilizando 
2,5 litros de agua.

Especificaciones

Permeámetro. Policarbonato resistente a los 
impactos, elastómeros moldeados.

Barrena. 50,8 mm.  (2 pulg.) diam.; fabricada 
en acero.

Maletín de transporte Espuma moldeada para guardar las 
piezas.

Tiempo de Prueba. 1/2 – 2 horas.

Profundidad de la 
Prueba.

15 a 75 cm. (0,5 a 2,5 ft).

Gama de Conductividad 
Hidráulica.

10-2 to 10-6 cm/sec (10-4 a10-8 
m/sec).

Peso. 13,6 kg. Neto. (30 lbs).

 
Información para Órdenes
EI25-0650.

Accesorios
EI25-0655. Juego de Extensión del Permeámetro. 800 
mm. (31-1/2 pulg.) de largo. Incrementa la prueba de 
profundidad hasta 155 cm. (5,16 pies).

 
Infiltrómetro de Doble Anillo 
ASTM D-3385.
 

  Determina el coeficiente de infiltración de diverso
 suelos.

   Anillos de aluminio con resistencia a la oxidación y de 
larga duración. 

  Tubos Mariotte graduados para los anillos internos y
 externos. 
El Infiltrometro de Doble Anillo, proporciona información 
comparativa que es útil para determinar las tasas de erosión, 
la lixiviación y la eficiencia de drenaje, los patrones de 
irrigación, la lluvia y la evaluación de los posibles campos de 
eliminación de pozos sépticos.

El instrumento consta de dos anillos concéntricos, dos tubos 
Mariotte graduados, protectores contra salpicaderas de 
neopreno así como las instrucciones completas. Los dos 
anillos se infiltran en el suelo y se llenan de agua. Los anillos 
exteriores funcionan como una barrera para fomentar el flujo 
vertical desde el anillo interior.

Especificaciones

Anillos. Aluminio; se incluyen dos.
305 mm. x 508 mm. (12 pulg. d.i x 20 pulg. 
alt.) y 610 x 508 mm. (24 pulg. d.i. x 20 
pulg. alt.).

Cabeza para hincar. Aluminio; 12,7 mm. (1/2p pulg.) espesor; 
con pasadores de centrado

Protectores contra 
salpicaduras.

Neopreno; se incluyen dos; 152 mm. (6 
pulg.) cuadrados.

Tubos Mariotte. Graduados; se incluyen dos; con capacidad 
de 3,000 ml y 10,000 ml 

Peso. 31,7 kg. Neto (70 lbs.); Embalado. 40,8 kg 
(90 lbs.).

 
Información para Órdenes 
EI25-0660.
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Permeámetro de 
Arena/Grava de 
Cabeza Constante 
ASTM D-2434.
 

   Cumple con las 
especificaciones de la 
norma ASTM D-2434. 

   Se suministra completo 
con tubos y hardware. 

   Panel de Manómetro y 
Conjuntos de Depósito 
de Cabeza Constante 
como accesorios.

El Permeámetro de Arena/Grava de Cabeza Constante 
se utiliza específicamente para probar la permeabilidad 
de los suelos granulares. Fabricado de acuerdo con las 
especificaciones de la norma ASTM D-2434, el permeámetro 
está diseñado para proporcionar resultados exactos cuando se 
realiza el método de cabeza constante para el flujo laminar de 
agua a través de materiales granulares.

Cada permeámetro viene equipado con válvulas, tuberías, 
piedras porosas y tubos para su conexión a una fuente de 
agua, vacío y tubos de manómetro. Para evitar cambios en la 
densidad del suelo durante la prueba, se incorpora un resorte 
en la tapa superior para aplicar de 2,2 a 4,5 kg (5 a 10 lb.) 
contra la piedra porosa superior.

Dos puertos de manómetro son ranurados y se seleccionan 
en el interior de la cámara. Los filtros impiden que el material 
migre a través de las válvulas y tubería durante la prueba. 
La cámara acrílica permite la visión de la muestra durante la 
prueba. Las tapas y abrazaderas están fabricadas en aluminio 
anodizado para la resistencia a la corrosión y una gran 
duración. 

Especificaciones

Construcción. Tapas y abrazaderas de aluminio 
anodizado, cámara acrílica.

Puertos de 
Manómetro.

Dos. Localizadas en la pared lateral de la 
cámara acrílica. Las distancias entre los 
puertos son igual al diámetro.  

Varillas de Sujeción. Tres; de rápido desacoplamiento.

Peso. Neto 3,2-5,4 kg. (7-12 lbs.).

 
Información para Órdenes
Panel del Manómetro y el Sistema de Deposito de Cabeza 
constante no incluidos. Ordenar por separado.
EI25-0562 76 mm. (3,0 pulg.) d.i.

Accesorios
EI25-0567. Panel del Manómetro montado en pared.
EI25-0568. Sistema de Deposito de Cabeza Constante.

 
 

Panel del Manómetro 
ASTM D-2434.

 
El panel dispone de dos tubos de acrílico y válvulas montadas 
en un riel de aluminio con una escala de doble graduación de 
100 cm. de largo. Cada tubo tiene su propia válvula, dando 
la posibilidad de realizar dos pruebas de permeabilidad 
independientes.

Especificaciones

Escala. 100 cm. de largo con graduaciones en cm. 
y mm.

Riel. Construido de aluminio con orificios para 
montaje en pared. 

Tubos de Flujo. Acrílico; cada uno con su propia válvula de 
control de flujo. 

Peso. Neto 3,2 kg. (7 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI25-0567.
 
Sistema de Depósito de Cabeza Constante 
ASTM D-2434.

 
El sistema consta de un depósito acrílico con válvula de 
regulación para el control de flujo de agua. Un medio poroso 
es utilizado en la parte inferior del depósito para filtrar las 
burbujas de aire.

La unidad mantiene una cabeza de agua constante utilizando 
un puerto de sobreflujo. También permite la conexión a un 
grifo de agua o a la fuente de agua desaireada. Un soporte 
de montaje en pared, que consta de dos rieles con soportes de 
altura ajustables y tubos para las conexiones entre el depósito y 
el permeámetro están incluidos.

Especificaciones

Depósito. Capacidad de 1000 cc. Acrílico 
transparente con válvula de regulación.

Otros Componentes. Montaje en pared, tubos y válvula de 
asiento.

Peso. Neto 3,6 kg (8 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI25-0568.
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Permeámetro de 
Compactación
 

   Disponible en 
modelos de 
101,6 mm. (4 
pulg.) o 152,4 
mm. (6 pulg.).

   Construcción 
estable para 
la prueba de 
todo tipo de 
materiales. 

   Válvula de 
rebose que 
permite eliminar 
fácilmente el 
retiro del aire 
antes de la prueba

Los Permeámetros de Compactación están diseñados para 
realizar pruebas de permeabilidad de cabeza constante o 
variable en suelos compactos o remoldados.

Especificaciones

Molde. Tubos Mecanizados en acero sin junturas 
enchapado.

Capacidad. EI25-0618: 1/30 pies cúbicos; 101,6 mm. d.i. x 
116,4 mm. alt. (4 pulg. d.i. x 4,584 pulg. alt.).
EI25-0619: 0,1145 pies cúbicos; 152,4 x 177,8 
mm. (6 pulg. d.i. x 7 pulg. alt.).

Brocal. 50,8 mm. alt. (2 pulg. alt.); fabricado de acero 
sin junturas, se acopla a cualquier extremo del 
molde; chapado. 

Superior. Aluminio fundido; con válvula de rebose y 
conexión de agua.

Base. Aluminio fundido; con acoplamientos de entrada/
salida.

Piedra Porosa. EI25-0618: 101,6 mm. diam. x 12,7 mm. 
espesor. (4 pulg. diam. x 1/2 pulg. espesor).
EI25-0619: 150,8 mm. diam. x 12,7 mm. 
espesor. (5-15/16 pulg. diam. x 1/2pulg. 
espesor). Clasificación de permeabilidad 50-70; 
tamaño del poro medio; 225micras.

Peso. EI25-0618: Neto 5,4 kg. (12 lbs.).
EI25-0619: Neto 10,9 kg. (24 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI25-0618. Permeámetro de Compactación de 101,6 mm.  
(4 pulg.).
EI25-0619. Permeámetro de Compactación de 152,4 mm.  
(6 pulg.).

Accesorios 
EI25-0620. Juego de Accesorios para Carga Constante 
y Descendente. Incluye una probeta y una varilla métrica 
para las pruebas de carga descendente  y un embudo de 
carga constante, ambos montados sobre un elemento de 
soporte.

Piezas de Repuesto
T-324 Piedra Porosa para 25-0619.
T-319 Piedra Porosa para 25-0618.

Permeámetro Combinado 
de Carga Constante o 
Descendente 

   Cámara de acero enchapado.
   Base de aluminio fundido, 

resistente a la oxidación.
  Incluye accesorios para la

 realización de dos estudios
 de permeabilidad descendente
 o constante.

El Permeámetro combinado está 
diseñado para las determinaciones 
en laboratorio de la permeabilidad 
de suelos de grano fino o de grano 
grueso. En general, los suelos que 
contienen 10 por ciento o más partículas que pasan el 
tamiz No.200 se analizarán con el cabezal de caída. 
Suelos granulares, que contienen 90 por ciento o más 
partículas retenidas en el tamiz No. 200, se analizarán en 
el permeámetro de carga constante.

En las pruebas de permeabilidad constante, un embudo de 
plástico provee una reserva de carga constante con puerto 
de desbordamiento, el cual se monta verticalmente a la 
cabeza de la cámara. Se puede lograr una altura máxima 
de hasta 55 cm. mediante la colocación de la reserva en la 
posición vertical.

Los estudios de permeabilidad descendentes son posibles 
utilizando la pipeta graduada que tiene un volumen de 
100 cc. La cabeza máxima es de 100 cm. La cámara de 
plástico transparente acepta muestras de 63,5 mm. (2-1/2 
pulg.) de diámetro, que van desde 63,5 mm. (2-1/2 pulg.) 
a 140 mm. (5-1/2 pulg.) de largo.

Epecificaciones

Tamaño de la 
muestra.

63,5 diam. x 63,5 mm. largo  (2-1/2 pulg. diam. x 
2-1/2 pulg. largo.) utilizando solamente la cámara 
inferior; 263,5 x 140 mm. (-1/2 pulg. diam. x 5-1/2 
pulg. l. máx.) utilizando la cámara inferior y la 
extensión.

Cámara. “Lucite” transparente; pared de 6,3 mm (1/4 pulg.); 
de dos secciones

Base. Aluminio Fundido.

Tapa Superior. Chapada en acero, con anillos de sellado.

Piedras 
Porosas.

Se monta en la parte superior y en el fondo. 62,7 
x 12,7 mm; de grosor (2,47 pulg. diam. x 1/2 
pulg.); tasa de permeabilidad de 105-120; tamaño 
promedio de poro de 300 micras.

Carga 
Constante.

Plástico; embudo de reserva; cabeza máxima de 
55 cm.

Carga 
Descendente.

Pipeta graduada; 100 cc. x 0.2 cc.; 100 cm.; 
cabeza máxima.

Peso. Neto 5 kg.  (11 lbs.).

Información para Órdenes 
EI25-0623.

Piezas de Repuesto 
T-308 Piedras Porosas de 2,47 pulg. x ,50 pulg.
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Equipo de Corte Directo/Residual 
ASTM D-3080; AASHTO T-236.
 

  Sistema de impulsión controlado por microprocesador.
  Gran pantalla LED en el tablero. 
   Entrada directa de velocidades de corte a través de 

teclado sensible al tacto.
  Aproximación rápida y vuelta a datos de inicio.
   Control de velocidad totalmente variable desde 

0,00001 mm. (0,000001 pulg.) a 9,99999 mm.  
(0,399999) por minuto.

El equipo de Corte Directo/Residual de ELE, utiliza un sistema 
de impulsión controlado por un microprocesador con teclado 
de entrada directa para la configuración y control preciso de 
velocidades de corte.

El uso de un sistema de impulsión controlado por 
microprocesador y  teclado de entrada directa, proporciona 
a la unidad una amplia gama de funciones, incluyendo la 
pausa y el reposicionamiento de la velocidad durante la 
prueba, interface RS232C para control de la computadora, 
la programación de la velocidad y las funciones de control, 
pruebas de auto-diagnóstico y muchas otras funciones. 
La habilidad de regresar a la referencia inicial, ofrece 
la posibilidad de invertir la caja de corte cuando se este 
preparando para una nueva prueba o continuar con los 
procedimientos de prueba residual. Los interruptores de 
seguridad están incluidos dentro del sistema y se monitorean 
a través de los componentes electrónicos ubicados en un 
moderno y estilizado panel que se puede ajustar para una 
óptima visualización. El equipo esta protegido por una carcasa 
sólida y ha sido diseñado para montaje en mesa de trabajo. 

El equipo se suministra completo preparado para su 
transporte, con gancho para pesar y dispositivo de carga de 
relación 10:1 

Especificaciones

Tamaño de Muestra. Acepta muestras de 2,42 pulg., 2,5 pulg. 
de diam; muestras cuadradas de 60 mm. y 
100 mm. utilizando los conjuntos de caja 
de corte.

Gama de Velocidad. Variable en unidades inglesas o métricas 
entre 0,00001 mm. y 9,99999 mm. por 
min.

Fuerza de Corte. 4,5 kN (1,000 lbf.) máximo.

Carga Vertical. 1,000 kN (2,200 lbf). utilizando una 
relación de 10:1.

Dimensiones. 1,135 mm. largo x 320 mm. ancho x 1,260 
mm.  alt. (44,7 pulg. largo x 12,6 pulg. 
ancho x 49,6 pulg. alt.).

Peso. Neto 82 kg. (181 lbs.).

 
Información para Órdenes
Caja de corte, indicadores, transductores, pesas de carga; no 
incluidas, pedir por separado.

EI26-2114/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.
EI26-2114/01. 220-240vAC, 50/60 Hz, 1ø.
 
Accesorios 
Vea la página siguiente para el listado completo de Conjuntos 
de Caja de Corte.

EI25-0440. Indicador de Dial Vertical.
Unidades Métricas.
EI25-0445. Indicador de Dial Vertical.
Unidades Inglesas.
EI88-4110. Indicador de Dial Horizontal.
Unidades Métricas.
EI88-4100. Indicador de Dial Horizontal.
Unidades Inglesas.
EI78-0060. Anillo de Carga de Compresión
de 2 kN (450 lb.).
EI78-0160. Anillo de Carga de Compresión
de 3 kN (650 lb.).
EI78-0260. Anillo de Carga de Compresión
de 4,5 kN (1,000 lb.).
EI25-0535. Conjunto de Pesas. Cuatro de 1 kg.,
cinco de 4 kg. y cuatro de 16 kg.
EI25-0537. Conjunto de Pesas. Cuatro de 1 kg.,
tres de 4 kg. y una de 16 kg.
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Conjunto de Cajas de Corte 
ASTM D-3080;AASHTO T-236.
 
Todos los conjuntos de Cajas de corte de ELE, están diseñadas 
para adaptarse a las Máquinas de Corte Directo/Residual 
de la serie EL26-2114A. Se suministran completos con dos 
piedras porosas, una piedra de retención y una almohadilla 
de carga. Los cuatro tamaños que se ofrecen, cumplen con los 
estándares de la norma ASTM/AASHTO y BS.

Todos los conjuntos pueden ser utilizados para pruebas de 
corte rápidas o para aplicaciones de prueba de corte drenado/
residual.
 
Información para Órdenes 
EI26-2181. Conjunto de Caja Cuadrada de corte de 60 x 60 mm.

EI26-2213. Conjunto de Caja de Corte con diámetro de 2,5 pulg.

EI26-2223. Conjunto de Caja de Corte (tipo California) con 
diámetro de 2,42 pulg. 

Accesorios
EI26-2185. Cortador de muestra cuadrada de 60 x 60 mm. 

EI26-2189. Herramienta de extrusión de muestra cuadrada de 60 
x 60 mm.

EI26-2217. Cortador de Muestras con diámetro de 2,5 pulg. 

EI26-2221. Herramienta de extrusión de muestra con diámetro de 
2,5 pulg.

Piezas de Repuesto
EI26-2181/10. Piedra Porosa cuadrada de 60 x 60 mm.
EI26-2213/10. Piedra Porosa de 2,5 pulg. de diámetro.
EI26-2223/10. Piedra Porosa de 2,42 pulg. de diámetro.

 
Conjunto de Pruebas de Corte Directo/Residual  
ASTM D-3080;AASHTO T-236.
 
Esta prueba incluye todo el equipo básico necesario para 
realizar pruebas de corte directas/residuales en muestras de 
suelo cuadradas con diámetro de 60 mm. (2,5 pulg.). 
 
Información para Órdenes   
El set incluye: 

1  Aparato de Corte Directo/Residual (26-2114/0x).

1 Caja de Corte de 2,5 pulg. diam. o cuadrada de 60 mm. 

(26-2213 ó 26-2181).

1  Cortador de muestra de 2,5pulg. diam. o cuadrada de 60 
mm. (26-2217 ó 26-2185).

1  Cuadrante Indicador Vertical (25-0445 ó 25-0440).

1  Cuadrante Indicador Horizontal (88-4100 ó 88-4110).

1  Juego de Pesas (25-0535).

EI2100/02. 110vCA, 50/60 Hz, 1ø. Unidades Inglesas.

EI2100/01. 220vCA, 50/60 Hz, 1ø. Unidades Inglesas.

EI2101/02. 110vCA, 50/60 Hz, 1ø. Unidades Métricas.

EI2101/01. 220vCA, 50/60 Hz, 1ø. Unidades Métricas.

 
Conjunto de Prueba de Corte Directo/
Residual de DataSystem 
ASTM D-3080;AASHTO T-236.
 
Esta prueba incluye el equipo necesario para realizar pruebas 
de corte directo/residual en muestras de suelo de 2,5 pulg. 
de diámetro o cuadradas de 60 mm. con registro de datos, 
análisis y reportes automatizados.
 
Información para Órdenes
Set incluye: 
1  Aparato de Corte Directo/Residual (26-2114/0x).

1  Caja de Corte de 2,5 pulg. diam. o cuadrada de 60 mm. 
(26-2213 ó 26-2181).

1  Cortador de muestra de 2,5 pulg. diam. o cuadrada de 60 
mm. (26-2217 ó 26-2185).

1  Unidad de Adquisición de Datos  ADU de 8 canales.

(27-1495/0x).

1  Software de Corte Directo/Residual (27-1790).

1  Transductor de Desplazamiento Vertical  (27-1689).

1  Transductor de Desplazamiento Horizontal (27-1697).

1  Célula de carga Tipo-S de 2,000 lb. (8,9 kN) (27-1583).

1  Juego de Pesas (25-0535).

EI2102/02. 110vCA, 50/60 Hz, 1ø. Unidades Inglesas.

Muestra de 2,5 pulg. diam. 

EI2102/01. 220vCA, 50/60 Hz, 1ø. Unidades Inglesas.

Muestra de 2,5 pulg. diam.

EI2103/02. 110vCA, 50/60 Hz, 1ø. Unidades Métricas.

Muestra de 2,5 pulg. diam. 

EI2103/01. 220vCA, 50/60 Hz, 1ø. Muestra de 60 mm.

El hardware y perifericos necesarios para la operación del sistema 
no están incluídos. Contacte al fabricante para requerimientos del 
sistema. 

Vea la sección de Adquisición de Datos para las especificaciones 
de desplazamiento electrónico y equipo de registro.
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Equipo de Consolidación de Mesa 
ASTM D-2435, D-4546;AASHTO T-216.
 

   Presiones de carga sobre muestras de 63 mm. (2,5 
pulg.) de diámetro de hasta 48 toneladas por pie 
cuadrado (5,148 kPa) utilizando una relación de viga 
de 11:1.

   La relación de viga triple de 9:1, 10:1 y 11:1 
minimiza los requerimientos de peso como carga.

   Construcción rígida del marco garantiza la exactitud, 
la repetitividad y la fiabilidad de los resultados de la 
prueba.

    Gato integral de soporte de viga que elimina la 
posibilidad de impactos en la muestra al aplicar las 
cargas.

   Diseño compacto para el máximo ahorro de espacio 
en el laboratorio.

    Construcción de aluminio fundido y acero chapado 
para la resistencia a la oxidación y larga duración.

Las pruebas de consolidación se realizan en el laboratorio 
para determinar las características de asentamiento del suelo 
durante un período de tiempo. Los datos obtenidos de las 
pruebas en una pequeña muestra en el laboratorio puede ser 
utilizados para predecir el asentamiento de la fundación de un 
edificio, un dique, un puente o estructuras similares.

Este equipo, es una máquina compacta diseñada para 
proporcionar resultados confiables, precisos y reproducibles. 
El equipo dispone de un mecanismo de carga rígida, capaz 
de aplicar cargas por intervalos prolongados. Las presiones 
de carga de hasta 48 toneladas por pie cuadrado (5,148 kPa) 
sobre muestras de 63 mm. (2,5 pulg.) de diámetro.

Especificaciones

Capacidad 
de Carga.

48 ton/pie cuadrado (5,148 kPa) en muestras con 
diámetro de 2,5 pulg. (63 mm.) 

Viga de 
Carga.

Aluminio fundido; contrapeso; relación de 9:1,10:1 
y 11:1.

Marco. Aluminio fundido; viga interna de soporte; acero 
cromado y plataforma integral.

Dimensiones. 8 pulg. ancho. x 28 pulg. prof. x 20 pulg. alt. (203 x 
711 x 508 mm.), excluyendo el bastidor de peso.

Peso. 13,6 kg Neto  (30 lbs.); Embalado 18,1 kg (40 lbs.).

Información para Órdenes
La fotografía muestra el equipo con consolidómetro, dial 
indicador de peso de carga y mesa de montaje que no están 
incluidos y por lo tanto, deben ordenarse por separado. 
EI25-0402.

Accesorios
EI25-0429. Mesa de Montaje
EI25-0479. Consolidómetro de Anillo Fijo de 2,5 pulg.
Con anillo de corte (muestra). 
EI25-0455. Consolidómetro de Anillo Fijo de 50 mm.
Con anillo de corte (muestra).
EI25-0530. Consolidómetro de Anillo Flotante de 2,5 pulg.
EI88-4070. Cuadrante Indicador. Gama 0,4 pulg.  x 
0,0001pulg. graduaciones.
EI88-4080. Cuadrante Indicador. Gama 10 mm. x 0,0025 
mm. graduaciones.
EI88-4120. Cuadrante Indicador. Gama 1,0 pulg. x 
0,001pulg. graduaciones.
EI88-4130. . Cuadrante Indicador. Gama 25 mm. x 0,010 
mm. graduaciones.
EI25-0535. Juego de Pesas A. Incluye: cuatro de 1 kg., 
cinco de 4 kg., y cuatro de 16 kg. 
EI25-0537. Juego de Pesas B. Incluye: cuatro de 1 kg., tres 
de 4 kg., y una de 16 kg. 
EI25-0544.  Juego de Pesas de 16 Ton. Incluye: dos de 
1/16 ton, una de 1/8 ton, una de 1/4 ton, una de 1/2 ton, 
una de 1 ton. y siete de 2 ton. 

Prueba de Consolidación DataSystem  
ASTM D-2435, D-4546;AASHTO T-216.

La Prueba de Consolidación DataSystem, esta diseñada para 
realizar pruebas de consolidación en los suelos bajo la norma 
ASTM / AASTHO. Incluye opciones para el registro, análisis y 
generación de reportes. 

Información para Órdenes
El conjunto incluye:
1  Equipo de Consolidación de Mesa (25-0402).

1  Consolidómetro de Anillos Fijos de 2,5 pulg. (25-0479).

1  Conjunto de Pesas (25-0535).

1  Bastidor para montaje sobre suelo (25-0429).

1  Unidad de Adquisición de Datos  ADU de 8 canales (27-
1495/0x).

1  Transductor de Desplazamiento (27-1649).

1  Programa de Consolidación Unidimensional. (27-1770).

EI2230/02. 110vCA, 50/60Hz, 1ø.

EI2230/01. 220vCA, 50/60Hz, 1ø

El hardware y periféricos necesarios para la operación 
del sistema. No incluidas. Contacte al fabricante para 
requerimientos del sistema.

Vea la sección de Adquisición de Datos para las 
especificaciones de desplazamiento electrónico y equipo de 
registro.
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Equipo de Consolidación Neumática 
ASTM D-2435, D-4546;AASHTO T-216.
 

   Carga instantánea sin impacto. 
   Flexibilidad total en la elección de cargas.
   Relativamente insensible a los golpes o a las fuerzas 

de inercia.
   Su tamaño compacto permite la operación sobre una 

mesa, sin la necesidad de soportes para colgar las 
pesas.

Utilizado mundialmente para los ensayos de consolidación 
con control de fuerzas, el Equipo de Consolidación Neumático 
está formado por un marco de carga neumático especialmente 
diseñado para aplicar cargas instantáneamente y para 
mantener una combinación de cargas predeterminadas, 
independientemente de la compresión de la muestra 
producida durante el intervalo de carga. La unidad es 
independiente con una pantalla digital con precisión de 0,25%.

El marco de carga, disponible en tres gamas de carga, utiliza 
un sistema de doble pistón para la manipulación de cargas 
a 32 TSF conservando al mismo tiempo la sensibilidad en 
los rangos más bajos de carga. Un regulador de presión con 
precisión y de baja-purga, se utilizan para mantener la carga 
sobre la muestra.  

Los pasadores de centrado son ajustables y facilitan la 
alineación del consolidómetro, pudiendo aceptar cualquier 
consolidómetro de hasta un diámetro máximo de 184 mm. 
(7,25 pulg.). El diseño de carga superior elimina los cálculos 
de peso. 

 

Especificaciones

Construcción. Gabinete de aluminio con acabado esmaltado; 
placa de plataforma de carga de aluminio de 25,4 
mm. (1 pulg.) de espesor; montantes verticales de 
acero inoxidable. 

Carga 
Máxima.

32 tsf.

Presión de 
Aire.

848 kPa (123 psi).

Espacio Libre 
Vertical.

210 mm.  (8,25 pulg.).

Espacio Libre 
Horizontal.

197 mm. (7,75 pulg.).

Recorrido 
máximo del 
pistón.

12,7 mm. (0,5 pulg.).

Dimensiones. 305 mm ancho x 368 mm. prof. x 521 mm. alt. (12 
pulg. ancho. x 14,5 pulg. prof. x 20,5 pulg. alt.).

Peso. Neto 21,8 kg. (48 lbs).

Información para Órdenes
Se muestra con el Consolidómetro y con el indicador 
dial; no incluidos, ordenar por separado.
EI25-0560. Equipo de Consolidación Neumático con 
capacidad de 32 tsf.

Accesorios
EI25-0479. Consolidómetro de Anillo Fijo para muestras 
con diámetro de 2,5 pulg.
EI25-0455. Consolidómetro de Anillo Fijo para muestras 
con diámetro de 50 mm.
EI25-0530. Consolidómetro de Anillo Flotante para 
muestras con diámetro de 2,5 pulg.
EI88-4070. Cuadrante Indicador. Gama 0,4 pulg.  x 
graduaciones de 0,0001 pulg.
EI88-4080. Cuadrante Indicador. Gama 10 mm.  x 
graduaciones de 0,0025 mm.
EI88-4120. Cuadrante Indicador. Gama 1,0 pulg. x 
graduaciones de 0,001pulg. 
EI88-4130. Cuadrante Indicador. Gama 25 mm. x 
graduaciones de 0,010 mm .
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Consolidómetro de Anillo Fijo 
ASTM D-2435, D-4546;AASHTO T-216.
 

   Anillo de corte de la muestra para recortar 
directamente desde tubos de muestra.

    Depósito integral de agua para la inundación de la 
muestra, cuando sea necesario.

Todos los consolidómetros de anillo fijo se fabrican con 
materiales resistentes a la corrosión e incluyen un anillo de 
corte para recortar las muestras al tamaño deseado. El diseño 
también cuenta con un depósito integral de agua para la 
inundación de muestra.

Todos los consolidómetros se suministran con piedras porosas 
en la parte superior e inferior, plato de presión y anillo de corte 
de la muestra. 
La siguiente tabla muestra la carga típica de las celdas, 
indicando la fuerza unitaria cuando se utiliza con el Aparato de 
Consolidación de Mesa.

Carga Típica:

No. Modelo. EI25-0479. EI25-0455. EI25-0480.

Aplicación. ASTM. Alta Presión. California.

Diámetro de 
la Muestra.

2,5 pulg. 50 mm. 2,416 pulg.

Area de la 
Muestra.

4.909 in2. 1963 mm2. 4.585 in2.

Relación de 
Viga.

10:1. 10:1. 10:1.

Carga. 1,55 kg. 1 kg. 1,45 kg.

Esfuerzo 1,000 lbf/ft2. 50 kPa. 1000 lbf/ft2.

Máxima
Esfuerzo
Típica

103,200 lbf/
ft2.

8 MPa. 110,720 lbf/ft2.

Esfuerzo x kg. 645 lbf/ft2. 50 kPa. 692 lbf/ft2.

 
Información para Órdenes
EI25-0479. Consolidómetro de Anillo Fijo para muestras 
con diámetro de 2,5 pulg.
EI25-0455. Consolidómetro de Anillo Fijo para muestras 
con diámetro de 50 mm.
EI25-0480. Consolidómetro de Anillo Fijo para muestras 
con diámetro de 2,416 pulg.

Accesorios 
EI25-0485. Disco de Calibración para el EI25-0479.
EI25-0461. Disco de Calibración para el EI25-0455.

Piezas de Repuesto
EI25-0482. Anillo de Corte para el EI25-0479.
EI25-0458. Anillo de Corte para el EI25-0455.
EI25-0479/13. Piedras Porosas Sup. e Inf. de 2,5 pulg.
EI25-0480/13. Piedras Porosas Sup. e Inf. de 2,416 pulg.

Consolidómetro de Anillo Flotante

    El diseño flotante elimina la fricción entre la muestra 
de suelo y el anillo.

   Resistente a la corrosión para una mayor duración del 
equipo.

 
El Consolidómetro de Anillo Flotante, esta diseñado para 
eliminar la fricción que se produce entre el espécimen del 
suelo y el anillo durante los ensayos de consolidación. La 
unidad consiste en una base fabricada en una sola pieza, 
piedras porosas y el anillo de la muestra. Todas las partes 
metálicas son de latón o de bronce fosforado. La base es de 
aproximadamente 127 mm.  (5 pulg.) de diámetro y 76 mm. 
(3 pulg.) de alto.

Especificaciones

Tamaño de la 
Muestra.

63,5 mm. diam. x 25,4 mm. alt. (2,5 pulg. 
diam. x 1 pulg. alt.).

Base. Fabricado en bronce de una sola pieza; 
127 mm. diam. x 76,2 mm. alt. (5 pulg. 
diam. x 3 pulg. alt.).

Anillo de la Muestra. Fabricado en Bronce.

Piedras Porosas. 62,7 mm. diam. x 12,7 mm. espesor 
(2-15/32 pulg. diam. x 1/2 pulg.).

Peso. Neto 5,9 kg (13 lbs.).

 
Información para Órdenes 
EI25-0530. 

Piezas de Repuesto
EI25-0533. Anillo de Muestra. Para muestras con diámetro 
de 63 mm. (2,5 pulg.). 
EI25-0530/10. Piedras Porosas. 62,7 mm. diam. x 12.7 
mm. grosor (2-15/32 pulg. diam. x 1/2 pulg. grosor).
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Equipo de Prueba de Índice de Expansión  
ASTM D-4829; California UBC 29-2.
 

   Diseño compacto e independiente.
   Precisión de 0,002 (0,0001 pulg.).
   Tiempo de prueba de 24 horas o menos en muestras 

de suelo curadas.
 
El Equipo de Prueba de Índice de Expansión, esta diseñado 
para determinar el índice de expansión de los suelos. 
Utilizando este aparato, los contratistas y los técnicos de 
laboratorio, pueden realizar pruebas de expansión en 
muestras curadas de suelo en 24 horas o menos.

El aparato esta diseñado para controlar todas las variables 
que influyen en las características de expansión de un suelo en 
particular al mismo tiempo que realiza una prueba práctica 
para el uso de ingeniería en general. 

Especificaciones

Base y Brocal. Construcción en aluminio fundido; montantes de 
bronce tipo retención.

Anillo de la 
Muestra.

Acero inoxidable; 101,6 x 25,4 mm. (4 pulg. d.i 
x 1 pulg. alt.).

Piedras Porosas. 101,4 mm. diam. x 12,7 mm. espesor. (4 pulg. 
diam. x 1/2 pulg.).

Peso de Carga. Bronce; 12,6 lbs. (5.7 kg).

Cuadrante 
Indicador.

EI25-0380: gama  0,3 pulg. x graduaciones de 
0,0001 pulg. 

Duración de la 
Prueba.

24 horas o menos en muestras curadas. 

Dimensiones. 152 mm. diam. x 279 mm. alt. (6 pulg. diam. x 
11 pulg. alt.).

Peso. Neto 8,2 kg. (18 lbs.).

Información para Órdenes
EI25-0380. Inglés.

 

Medidor de Cambio de Volumen de Suelo
 

  Mide la expansión y contracción de los suelos.
  Ideal para medir la expansión de los suelos de arcilla. 
  Rápido y de operación simple. 

El Medidor de Cambio de Volumen de Suelo (PVC) se utiliza 
para evaluar el peligro potencial en condiciones de expansión 
o contracción en que se encuentran los suelos de arcilla en 
terrenos de zonas residenciales o comerciales. 

El aparato fue desarrollado originalmente por la 
Administración Federal de la Vivienda (FHA) después de 
llevar a cabo una investigación exhaustiva, con el objeto de 
determinar el conjunto de mecanismos que provocan cambios 
de volumen en los suelos incluyendo los factores que influyen 
en estos cambios. El PVC determina el cambio de volumen 
máximo posible que puede sufrir un suelo al estar sometido a 
condiciones de humedad cambiantes. 

Especificaciones

Molde. Incluye piedras porosas y cabeza de carga.

Anillo de Carga. Capacidad de 4,5 kN (1,000 lb.); Cuadrante 
indicador.

Otros 
Componentes.

Pistones de carga; Martillo Compactador.

Anillo de 
Muestra.

270 mm. (-3/4 pulg.) diam.

Agua Requerida. 5 oz.

Gráficos. Convierte las lecturas a libras/pie cuadrado 
y después a clasificación PVC (Cambio de 
Volumen Potencial).

Dimensiones. 184 mm. diam.  x 394 mm. área  (7-1/4pulg. 
diam. base x 15-1/2pulg. alt.).

Peso. Neto 11,3 kg (25 lbs.).

Información para Órdenes
EI25-0390.

Piezas de Repuesto
9417-0001. Piedra Porosa (2,74 pulg. x 0,4 pulg.).
9417-0006. Piedra Porosa (3,0 pulg. x ,5 pulg.).
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Versa-LoaderTM 
ASTM D-2166;AASHTO T-208.
 

  Capacidad de carga máxima 45 kN (10,000 lbf.).
  Velocidades de carga precisas desde 2,032 mm. (0,08  
 pulg.) hasta 0,025 mm. (0,001 pulg.) por minuto.
   Pulsador para funcionamiento Arriba/Abajo con 

protección mediante interruptor-limitador de 
sobrecarrera.

   Altamente versátil - con los accesorios adecuados, 
puede ser utilizada para pruebas rápidas triaxiales sin 
drenaje, compresión no confinada, CBR y en pruebas 
de cementación de suelo.

Favor de hacer referencia a la pagina 11 para las 
especificaciones completas del marco de carga de la serie 
Versa-LoaderTM 

En la fotografía se muestra con el dispositivo de Lectura digital 
para la prueba de compresión inconfinada que no están 
incluidos, por lo que debe ordenarse por separado.

Información para Ordenar
EI25-3525/02. 110-220vAC, 50/60 Hz, 1ø.
E125-3525/01. 220-240vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI25-3997. Juego de Accesorios para Pruebas de Compresión 
Inconfinada. Sistema Inglés. Incluye: platina, cuadrante indicador 
gama 1,0 pulg. y anillo de carga de 500 libras de capacidad.

EI25-3998. Juego de Accesorios para Pruebas de Compresión 
Inconfinada. Sistema Métrico. Incluye: platina, cuadrante indicador 
gama 25 mm. y anillo de carga de 2,2 kN de capacidad.

EI27-1121/02. Conjunto de Lectura Digital para Prueba de 
Compresión Inconfinada. Sistema Inglés. Incluye: lectura digital 
de 2 canales, celda de carga Tipo-S con capacidad de 500 lbs, 
transductor de deformación axial con gama de 2pulg. platinas y 
elementos de montaje.

EI27-1121/01. Conjunto de Lectura Digital de Prueba de 
Compresión Inconfinada. Sistema Inglés. 220vAC, 50/60 Hz,1ø. 
Incluye: lectura digital de 2 canales, células de carga Tipo-S con 
capacidad de 500 lb., transductor de presión axial con platinas 
con rango de 2 pulg. y equipo para su montaje.

Vea las secciones Triaxial y CBR del catálogo para los 
accesorios utilizados con la Versa-LoaderTM.

Equipo Manual 
para la 
Compresión 
Inconfinada  
ASTM D-2166; 

AASHTO T-208.
 

   Diseño de 
peso ligero y 
funcionamiento 
manual para 
su uso en el 
laboratorio o en 
campo.

   Suministrado 
completo y listo 
para operar.

Las pruebas de 
compresión inconfinadas, 
son un importante método para determinar la resistencia de 
corte en suelos cohesivos y semi-cohesivos. 

Las cargas se aplican a la muestra a través de una manivela. 
El coeficiente de deformación puede ser regulado durante la 
prueba con la manivela. Las cargas aparecen indicadas en 
la unidad compuesta por el anillo de carga y el cuadrante 
indicador.  

Especificaciones

Altura de la 
Muestra.

Hasta 203 mm. (8 pulg.).

Platinas. 76 mm. (3 pulg.) diam.; con ranuras 
concéntricas para centrar la muestra.

Anillo de Carga. Acero enchapado; completo con cuadrante 
indicador y gráficos de calibración en 
unidades Inglesas y Métricas. 

Indicador de 
Deformación. 

Sistema Inglés: gama 1,0 pulg. x 0,001pulg. 
graduaciones.
Sistema Métrico: gama 25 mm. x 0,01 mm. 
graduaciones.

Manivela. Dos piezas; aluminio.

Base. Una pieza; aluminio fundido

Cabezal 
Transversal. 

Aluminio de alta resistencia.

Dimensiones. 270 mm. ancho x 162 mm. prof.  x 667 mm.  
alt. (10-5/8 pulg. ancho. x 6-3/8 pulg. prof. x 
26-1/4 pulg. alt.).

Peso. Neto 19,5 kg (43 lbs.).; Embalado 26,3 kg. 
(58 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI25-3604. Capacidad de carga de 1,500 lb.
EI25-3650. Platinas de Compresión Inconfinada y 
Calibrador Dial.
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Compactador 
Automático 
de Suelos 
ASTM D-558,  
D-559, D-560,  
D-698, D-1557; 
AASHTO T-99, 
T-134, T-135,  

T-136, T-180.
 

   Golpeo 
prefijado 
asegura una 
compactación 
uniforme.

   Controles de 
estado sólido 
permiten su 
fiabilidad y 
facilidad de 
mantenimiento.

   Reposición 
automática del contador 
después del sistema de 
golpeo. 

El Compactador Automático de 
ELE, compacta muestras de suelo 
eliminando el laborioso método 
manual. La altura y el peso del 
martillo son ajustables para 
adaptarse a los requerimientos de 
la prueba. 

Un patrón de golpe automático 
asegura la compactación óptima 
para cada capa del suelo. El martillo se desplaza a través 
del molde y la tabla lo gira al mismo tiempo que la base, la 
cual es muy estable. El número de golpes por capa puede ser 
establecido al inicio de la prueba a través del contador digital. 

Especificaciones

Martillo. De cara circular, pie de 50,8 mm. (2,0 pulg.) diam.; 
ajustable a un peso de  2,5 kg (5,5 lb.) o 4,5 kg (10 
lbs.). 

Caída. Ajustable a 305 mm.  (12 pulg.) o (18 pulg.)
457 mm.

Controles. Sistema de Controlador Digital, conmutador de 
selección para ensayo proctor estándar y proctor/ 
CBR modificado. 

Dimensiones 250 mm. pulg. x 430 mm. prof.  x 1,400 mm. alt. (10 
pulg. ancho. x 17 pulg. prof. x 55 pulg. alt).

Peso. Neto 190 kg. (419 lbs.).

 
Información para Órdenes 
EI24-9095/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.
EI24-9095/01. 220-240vAC, 50 Hz, 1ø.
El compactador de suelos incluye los moldes de compactación 
de  4 pulg. y 6 pulg.

Accesorios
EI24-9095/12. Kit de Calibración.
 
Piezas de Repuesto
EI24-9095/13. Cilindro de Calibración de EI24-9095/12. 
Paquete de 100.
EI24-9097. Molde de Compactación Estándar. 1/30 pies 
cúbicos; 4 pulg. d.i. x 4,584 pulg. alt.
EI24-9098. Molde de Compactación Modificado. 1/13,33 
pies cúbicos; 6pulg. d.i. x 4 ,584 pulg. alt. 
 
Conjunto Básico Motorizado de 
Compactación para Laboratorio. 
ASTM D-698, D-1557;AASHTO T-99, T-180.
 
Información para Órdenes
El conjunto incluye: 
1  Compactador de Suelos Automático (24-9095/0x).
1  Molde de Compactación Estándar (24-9097).
1  Molde de Compactación Modificado (24-9098).
1  Borde recto (24-9010).
1  Paleta de Mezcla (88-7400).
1  Cuchara de Mezcla (88-7700).
1  Espátula (88-7500).
1  Cuchillo de corte (88-7910).
1  Eyector de Muestra (23-4085).
3  Bandejas de Mezcla (88-7150).
1  Docena de Latas Húmedas (88-7022A).
1  Botella de Lavado (88-6612).

EI2310/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Conjunto Básico Manual de Compactación 
para Laboratorio.
ASTM D-698, D-1557;AASHTO T-99, T-180.

Información para Órdenes
El conjunto incluye: 
1 Molde de Compactación Estándar (24-9097).
1 Molde de Compactación Modificado (24-9098).
1 Martillo de  Compactación Estándar (24-9063).
1 Martillo de Compactación Modificado (24-9070).
1 Borde recto (24-9010).
1 Paleta Mezcladora (88-7400).
1 Cuchara Mezcladora (88-7700).
1  Espátula (88-7500).
1  Cuchilla para Recortar (88-7910).
1 Eyector de Muestra (23-4085).
3 Bandejas de Mezcla (88-7150).
1 Docena de Latas de Humedad (88-7022A).
1 Botella de Lavado (88-6612).
EI2300E.
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Martillo Compactador Estándar 
ASTM D-558, D-559, D-560, D-698;
AASHTO T-99, T-134, T-135, T-136.

Especificaciones

Martillo. 50,8 mm. diam. (2 pulg.); 2,49 kg. (5-1/2 lbs.).

Caída. 305 mm. (12 pulg.).

Guía. Tubo de acero mecanizado con cabeza 
integral. Orificios de alivio de presión del aire.

Peso. Neto 4,1 kg (9 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI24-9063. 
 
Martillo Compactador Modificado 
ASTM D-1557;AASHTO T-180.

Especificaciones

Martillo. 50,8 mm. diam. (2 pulg.); 4,5 kg. (10 lbs.).

Caída. 457 mm. (18 pulg.).

Guía. Tubo de acero mecanizado con cabeza integral. 
Orificios de alivio de presión del aire.

Peso. Net 6,3 kg (14 lbs.).

Información para Órdenes
EI24-9070.
 
Molde de Compactación Estándar 
ASTM D-558, D-559, D-560, D-698, D-1557;
AASHTO T-99, T-134, T-135, T-136, T-180.
 
El Molde de Compactación Estándar, consiste en un molde 
cilíndrico de 1/30 pies cúbicos, brocal y placa base. 

Especificaciones

Volumen del 
Molde.

1/30 pies cúbicos

Dimensiones. 101,6 mm. d.i. x 116,4 mm. alt. (4 pulg. d.i. x 
4,584 pulg. alt.).

Base. 152 mm. x 152 mm. de espesor x 13 mm. (6 
pulg. x 6 pulg. x 1/2 pulg).

Peso. Neto 5,4 kg  (12 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI24-9097.

Molde de Compactación Partido  
ASTM D-558, D-559, D-560, D-698, D-1557; 

AASHTO T-99, T-134, T-135, T-136, T-180.
 
El Molde de Compactación es similar en detalles con el 
modelo EI24-9061, con excepción de que esta dividido en 
forma longitudinal con abrazaderas especiales.

Especificaciones

Volumen del Molde. 1/30 pies cúbicos.

Dimensiones. 101,6 mm. d.i.  x 116,4 mm. alt. (4 pulg. d.i. 
x 4,584 pulg. alt.).

Placa Base. 152 mm. x 152 mm. x 13 mm. espesor (6 
pulg. x 6 pulg. x 1/2.pulg.).

Peso. Neto 5,9 kg (13 lbs.).

Información para Órdenes
EI24-9062. 

Molde de Compactación Modificado 
ASTM D-698, D-1557;AASHTO T-99, T-180.
 
El Molde de Compactación Modificado se utiliza en 
pruebas ASTM para la Relación de Humedad-Densidad de 
los suelos. 

Especificaciones

Volumen del Molde. 1/13,33 pies cúbicos.

Dimensiones. 152,4 mm. d.i.  x 116,4 mm. alt. (6 pulg. d.i. 
x 4,584 pulg. alt.).

Placa Base. 203 mm. x 203 mm. (8 pulg. x 8 pulg.).

Peso. Neto 8,2 kg. (18 lbs.).

Información para Órdenes
EI24-9098.

 
Barra de Acero 
ASTM D-698, D-1557;AASHTO T-99.
 
La Barra de Acero se utiliza para recortar el nivel de una 
muestra compacta con la parte superior del molde.

Especificaciones

Construcción. Herramientas de acero planas; borde biselado.

Dimensiones. 305 mm. largo x 32 mm. ancho x 3 mm. 
espesor  (12 pulg. largo. x 1-1/4 pulg. ancho x 
1/8 pulg.).

Peso. Neto 255 g. (9 oz.).

Información para Órdenes
EI24-9010.
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Eyector de Muestras
 

   Extrusión rápida de muestras de moldes de suelo y 
tubos de muestras con longitud de 178 mm. (7 pulg.).

  Gato hidráulico manual con fuerza de empuje de 
 26,7 kN. (6,000 lbf) 

   Diseño de mesa para utilizar en el laboratorio o en el 
campo.

   Totalmente metálico, para resistencia a la oxidación y 
larga duración.

El Eyector de Muestras de ELE permite la extrusión y eyección 
rápida de las muestras de suelo, así como tubos de muestras 
de corta longitud. Con diseño de mesa de alta resistencia, el 
eyector tiene una fuerza de empuje de 26,7 kN (6,000 lbf.) a 
través de un gato hidráulico manual. 

La unidad incluye los accesorios para muestras de 50,8 mm.  
(2 pulg.), tubos shelby de 76,2 mm.  (3 pulg.), moldes de 
101,6 mm. (4 pulg.) o 152,4 mm. (6 pulg.) de hasta 178 mm. 
(7 pulg.) de largo.

Especificaciones

Capacidad. Tubos shelby de 50,8 mm. (2 pulg.) y  76,2 mm. (3 
pulg.) y de hasta una longitud de 178 mm. (7 pulg.); 
Moldes de 101,6 mm. (4 pulg.) y 152,4 mm.  (6 
pulg.) 

Fuerza de 
empuje.

26,7 kN (6,000 lbf.).

Gato. Hidráulico; manual; 178 mm.  (7 pulg.).

Construcción. Totalmente metálico; placas de extrusión y bomba.

Dimensiones. 267 mm. ancho  x 203 mm. prof.  x 571 mm. alt. (10-
1/2 pulg. ancho. x 8 pulg. prof. x 22-1/2 pulg. alt.).

Peso. Neto 29 kg. (64 lbs.); Embalado 34 kg. (75 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI23-4085.
Accesorios
EI23-4085/10. Cabeza y Placa del Eyector para tubos de 
2,416 pulg. d.i. 

Versa-LoaderTM 
ASTM D-1883; AASHTO T-193.

 
    Capacidad de carga máxima de 45 kN (10,000 lbf.). 

     Velocidades de cargas precisas desde 0,025 mm. 
(0,001 pulg.) por minuto.

     Pulsador para funcionamiento Arriba/Abajo con 
protección mediante interruptor-limitador de 
sobrecarrera.

      Muy versátil - puede ser utilizado para ensayos 
Rápidos Triaxiales Sin Drenaje, de Compresión 
Inconfinada y CBR con los accesorios apropiados. 

Ver pagina 11 para las especificaciones completas del 
marco de carga Versa-Loader.

Información para Órdenes
El modelo de la ilustración muestra la prueba de lectura digital 
CBR y transductores que no están incluidos en el suministro y 
deben, por lo tanto, pedirse por separado. Vea página16.

EI25-3525/02. 110vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI24-9175. Juego de Accesorios para CBR. Sistema Inglés. 
Incluye platinas, pistón de penetración, Indicador Dial con 
rango de 1,0 pulg., anillo de carga de 10,000 lbs. de 
capacidad.
EI24-9177. Juego de Accesorios para CBR. Sistema 
Métrico. Incluye platinas, pistón de penetración, Indicador 
Dial con rango de 25 mm., anillo de carga de 45 kN de 
capacidad y elementos de montaje.
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Máquina de Prueba 50- CBR  
AASHTO T-99, T-134, T-135, T-136, T-180.
 

    Máquina de doble velocidad. (ASTM/AASHTO y BS)
    Ajuste rápido de la platina.
     Completo con barra estabilizadora de pistón de 

penetración de campo.
    Diseño compacto de mesa.

Diseñado para realizar pruebas de laboratorio CBR bajo 
los estándares  ASTM, AASHTO y BS. La prueba 50-CBR de 
ELE consiste en un bastidor de doble columna y un sistema 
motorizado con dos velocidades: 1,27 mm. (0,5 pulg.) por 
minuto para pruebas ASTM  y AASHTO y de 1,0 mm. por 
minuto para BS.

Especificaciones

Capacidad. 11,200 lbf. (50 kN).

Espacio Libre 
Horizontal.

255 mm. (10 pulg.).

Espacio Libre Vertical 800 mm. pulg. (31,5 pulg.) máximo.

Platina. 133 mm. (5,24 pulg.) diam.

Desplazamiento 
Platina.

105 mm. pulg. (4,13pulg.).

Dimensiones. 400 mm. ancho x 550 mm. prof. x 1,220 
mm. alt. (15,75 pulg. x 21,65 pulg. x 48 
pulg.).

Peso. Neto 48 kg. (106 lbs.).

 
Información para Órdenes
En la ilustración se muestra con anillo de carga, pistón de 
penetración e indicador dial que no están incluidos en el 
suministro y deben, por lo tanto, pedirse por separado
EI24-9150/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI24-9179. Pistón de penetración CBR.
EI78-0760. Anillo de carga. 28 kN (6,000 libras).
EI78-0860. Anillo de carga. 50 kN (11,200 libras).
EI88-4100. Indicador Dial de Penetración. Gama de 1.0 
pulg. x divisiones de 0,001pulg. 
EI88-4110. Indicador Dial de Penetración Gama de 25 
mm. x divisiones de 0,01 mm. 
EI88-4194. Soporte de Indicador Dial
Vea la sección de Adquisición de Datos para opciones de 
carga eléctrica y medición de penetración. 

Prensa de Carga CBR, Manual
 

     Construcción en bastidor de doble columna.
    Capacidad de carga de 45 kN. (10,115 lb).
    Barra estabilizadora.

La Prensa de Carga CBR se utiliza para forzar la penetración 
del pistón en la muestra CBR. La carga se aplica a través de un 
gato mecánico. 

Especificaciones

Gato. Mecánico; con dispositivos de liberación rápida 
para un rápido ajuste. 

Bastidor Fabricación en acero de alta resistencia con dos 
montantes de columna.

Dimensiones. 368 mm. ancho x 260 mm. prof. x 1,168 mm. alt.  
(14,5 pulg. ancho. x 10,25 pulg. prof. x 46 pulg. 
alt.).

Peso. Net 65,7 kg.  (145 lbs,).

 
Información para Órdenes
En la ilustración se muestra con anillo de carga, indicador dial 
de penetración y molde que no están incluidos en el suministro 
y deben, por lo tanto, pedirse por separado. 

EI24-9345.

Accesorios
EI78-0760. Anillo de Carga con capacidad de 28 kN 
(6,000 lb.).
EI78-0860. Anillo de Carga con capacidad de 50 kN 
(11,200 lb.).
EI88-4100. Indicador Dial de Penetración. Gama de 1,0 
pulg. x divisiones de 0,001pulg.
EI88-4110. Indicador Dial de Penetración. Gama de 25 
mm. x divisiones de 0,01 mm. 
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Filtro de Papel 
ASTM D-1883;AASHTO T-193.

 

Especificaciones

Clase. Grueso.

Tamaño. 15 cm. diam. (5,9 pulg.).

Peso. Neto 227 g. (8 oz.).

Información para Órdenes
EI24-9250. Caja de 100.

 
Filtro de Malla
 
El Filtro de Malla es utilizado por algunos laboratorios como 
alternativa al uso de nuestro Filtro de Papel. Consiste de una 
malla número 100 de bronce cortado a un tamaño de 135 
mm. (5-15/16 pulg.) de diámetro.

Especificaciones

Malla. Bronce; número 100.

Tamaño. 135 mm. diam. (5-15/16 pulg.).

Peso. Neto 28 g. (1 oz.).

Información para Órdenes
EI24-9240.

Discos Espaciadores 

Especificaciones

Construcción. Fabricado en acero; en todos los lados.

Terminado. Enchapado.

Pesos. EI24-9237: Neto 6,8 kg (15 lbs.).
EI24-9238: Neto 7,3 kg (16 lbs.).

Información para Órdenes
EI24-9237. 47,6 mm. diam. x 50,8 mm .alt. (5-7/8 pulg. 
x 2 pulg.).
EI24-9238. 150,8 mm. diam. x 61,3 mm. alt. (5-15/16 
pulg. x 2,416 pulg.).
 
Pesas de Sobrecarga 

Especificaciones

Construcción. Maquinadas en acero.

Terminado. Enchapado.

Información para Órdenes
EI24-9244. 2,27 kg (5 lb.) Ranurada de 149,2 d.e. x 
52,4  (5-7/8 pulg. x 2-1/16).
EI24-9245. 2,27 kg (5 lb.) Circular de 149,2 d.e. x 52,4  
(5-7/8 pulg. x 2-1/16).
EI24-9246. 4,54 kg (10 lb.) Ranurada de 216 mm. d.e. 
(8-1/2 pulg.).
EI24-9247. 4,54 kg (10 lb.) Circular de  254 mm.  d.e. 
(10 pulg.).
EI24-9248. 9,07 kg (20 lb.) Ranurado de 216 mm. d.e. 
(8-1/2 pulg.).

Laboratorio Manual CBR.
 
El Laboratorio Manual CBR consiste en una selección básica de 
elementos para realizar pruebas CBR cuando no se dispone de 
electricidad.

Información para Órdenes 
EI24-9345. Prensa de Carga x 1.
EI78-0860. Anillo de Carga, 11,200 lb. x 1.
EI88-4100. Cuadrante Indicador de Penetración x 1.
EI24-9229. Moldes CBR x 4.
EI24-9238. Disco Espaciador x 1.
EI24-9240. Filtro de Malla x 4.
EI24-9250. Caja de Filtro de Malla x 1.
EI24-9260. Placas de Aumento de Volumen x 2.
EI24-9262. Trípode x 1.
EI88-4100. Cuadrante Indicador x 1.
EI24-9245. Pesos de Sobrecarga x 4.
EI24-9244. Pesos de Sobrecarga Ranuradas x 4.
EI24-9063. Martillo de Compactación x 1.
EI24-9010. Barra de Acero x 1.
EI24-9236. Cuchilla Perimetral x 1.

Prueba de Campo CBR. 
ASTM D-4429.

 
La Prueba de Campo CBR es el equipo requerido para realizar 
pruebas CBR de acuerdo con las especificaciones de la norma 
ASTM y AASHTO. 

Información para Órdenes
EI24-9290. Conector de Campo CBR x 1.

EI24-9300. Sujeción de Asiento de Bola x 1.

EI78-0460. Anillo de Carga, 10 kN (2,250 lb.) x 1.

EI78-0760. Anillo de Carga, 28 kN (6,000 lb.) x 1.

EI24-9183. Pistón de Penetración de Campo x 1.

EI24-9308. Extensión de Varilla x 1.

EI24-9188. Soporte y Adaptador x 1.

EI24-9312. Soporte puente x 1.

EI88-4100 o 88-4110. Indicador De Dial de Penetración x 1.

EI24-9247. Peso de Sobrecarga Circular 4,54 kg. (10 lb) x 1.

EI24-9246. Peso de Sobrecarga Ranurada 4,54 kg (10 lb.) x 1.

EI24-9248. Peso de Sobrecarga Ranurada 9,07 kg (20 lb.) x 1.
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Molde CBR  
ASTM D-1883;AASHTO T-193.

 

Especificaciones

Molde. 152,4 d.i. x 177,8 mm. alt. (6 pulg. x 7 pulg.).

Collarín. 50,8 mm. alt. (2 pulg.); Se ajusta a ambos 
extremos del molde.

Placa Base. Perforada; Se ajusta a ambos extremos del 
molde.

Construcción. Acero; enchapado.

Peso. Neto 9 kg. (20 lbs.).

Información para Órdenes
EI24-9229. 

 
Cuchilla Perimetral
 
Fabricada en tubo de acero sin junturas, la Cuchilla Perimetral 
tiene un diámetro interno de 152,4 mm. (6 pulg.) con 
aproximadamente 38 mm. alt. (1-1/2 pulg.). Un rebaje en la 
sección superior permite que la cuchilla se instale en cualquier 
extremo del molde para sacar la muestra del campo con 
facilidad.   

Especificaciones

Dimensiones. 152 d.i. x 38 mm. alt. (4,6 pulg. x 1-1/2 pulg.).

Construcción. Fabricado de una tubería sin juntura; Rebajado 
para montar en molde CBR. 

Acabado. Enchapado.

Peso. Neto  0,7 kg. (1-1/2 lbs).

Información para Órdenes
EI24-9236.

 
 
 
 
 

Placa de Aumento de Volumen                       

ASTM D-1883;AASHTO T-193.

 

Especificaciones

Placa Base. 149,2 mm. diam. (5-7/8 pulg.); perforada.

Cabeza de 
Contacto.

Ajustable; queda bloqueada mediante una 
tuerca moleteada.

Construcción. Bronce.

Peso. Neto 1,1 kg. (2-1/2 lbs).

Información para Órdenes
EI24-9260.

Trípode 
ASTM D-1883;AASHTO T-193.

 

Especificaciones

Construcción. Fabricado, en fundición de aluminio de una 
sola pieza.

Fijación. Parte integral del conjunto; soporta el 
cuadrante indicador.

Punto de 
Extension.

50,8 mm. largo (2 pulg.) Incluido.

Peso. Neto 0,4 kg. (1 lb.).

Información para Órdenes
Requiere de un cuadrante indicador que no esta incluido y debe, 
por lo tanto, pedirse por separado.
EI24-9262.

Accesorios
EI88-4100 Cuadrante Indicador, Gama 1,0 pulg. x 
divisiones 0,001pulg.
EI88-4110. Cuadrante Indicador, Gama 25  mm. x 
divisiones 0,01 mm.
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ASTM D-4253,  

D-4254.
 
Información 
para Órdenes
El conjunto 
incluye: 
1  Tabla Vibradora 
(24-9112/0x).
1  Conjunto 
de Moldes de 
Densidad Relativa, 
0,1 pies cúbicos 
(24-9114).
1  Conjunto de Moldes 
de Densidad Relativa, 0,5 pies cúbicos (24-9116).
1  Conjunto de Manómetro de Densidad Relativa (24-
9118).
EI2500/06. 220vCA, 60Hz, 1ø.
EI2500/01. 220vCA, 50Hz, 1ø.
 

Mesas Vibratorias 
ASTM D-4253, D-4254.
 

   Plataforma de acero amortiguada.
   Vibrador electromagnético semi-silencioso.
   Frecuencia de operación de 3,600 vpm. 
   Controlador para variar la amplitud de la vibración. 

Especificaciones

Mesa. Construcción de acero; 762 x 762 mm. (30 pulg. x 
30 pulg.) Plataforma de acero amortiguada.

Actuador. Vibrador electromagnético; semi -silencioso;
Peso neto 45,3 kg. (100 lbs.). 

Frecuencia. 3,600 vpm; Amplitud variable controlada por 
separado. 

Capacidad de 
la Tabla.

340 kg. (750 lbs.).

Gama 
de doble 
amplitud.

EI24-9112/06: 0,05 a 0,38 mm. (0,002 pulg. a 
0,015 pulg.). 
EI24-9112/01: 0,05 a 0,48 mm. (0,002 pulg. a 
0,019 pulg).

Dimensiones. 762 ancho x 762 prof. x 533 mm. alt. (30 pulg. 
ancho. x 30 pulg. prof. x 21 pulg. alt.).

Peso. Neto 252 kg. (555 lbs.); Empaque 274 kg. (605 
lbs.).

Información para Órdenes
EI24-9112/06. 220vAC, 60Hz, 1ø.
EI24-9112/01. 220vAC, 50Hz, 1ø.

 

Moldes de Densidad Relativa de 0,1 pies 
cúbicos.  
ASTM D-4253, D-4254.
 

   Moldes de aluminio de peso ligero con asas para su 
transporte.

  Ensamblaje de guía desmontable.
  Incluye peso de sobrecarga y placa base.

Especificaciones

Molde. Aluminio; 2,830 cm. cúbico (0,1 cu. ft.);
152,4 mm. d.i. x 155,2  mm. alt. interna x 9,5 mm.  espesor 
(6 pulg. d.i. x 6,112 pulg. alt. interna. x 3/8 pulg.); con asas y 
abrazadoras de montaje para el cuadrante indicador.

Guías. Para peso de sobrecarga; removible; con conjunto de 
abrazaderas.

Peso de 
sobrecarga.

25 kg. (56,5 lbs) incluyendo la base de sobrecarga; 150,8 x 
228,6 mm. (-15/16 pulg. prof. x 9 pulg. alt.); con asas.

Base de 
Sobrecarga.

150,8 prof. x 2,7 mm. grueso (5-15/16 pulg.  x 
1/2 pulg.); con pasadores de alineación y asas 
desmontables. 

Peso. Neto 41 kg. (90 lbs.).

Información para Órdenes
EI24-9114. 
 
Moldes de Densidad Relativa, de 0,5 pies cúbicos 
ASTM D-4253, D-4254.
 

    Moldes de aluminio de peso ligero con asas para su 
transporte.

  Ensamblaje de guía desmontable.
  Incluye peso de sobrecarga y placa base.

Especificaciones

Molde. Aluminio; 14,200  cm. cubico (0,5 cu. ft.);
279,4 mm. d.i.  x 230,9 mm. alt. interna x 9,5 mm.  
espesor. 
(11 pulg. d.i. x 9,092 pulg. alt. interna. x 3/8 pulg.); 
con asas y abrazadoras de montaje para el cuadrante 
indicador.

Guías. Para peso de sobrecarga; removible; con conjunto de 
abrazaderas.

Peso de 
sobrecarga.

86,2 kg. (190 lbs.) incluyendo la base de sobrecarga; 
276,2 x 152,4 mm.  (10-7/8 pulg. prof. x 6 pulg. alt.); con 
asas.

Base de 
Sobrecarga.

276,2 prof. x 12,7 mm. grueso (10-7/8 pulg.  x 1/2 pulg.); 
con pasadores de alineación y asas removibles.

Peso. Neto 111 kg. (245 lbs.).

Información para Órdenes
EI24-9116. 
 
Conjunto para medir la Densidad Relativa 
ASTM D-4253, D-4254.
 

  Incluye barra de calibración enchapada. 
   Puede ser utilizada en Moldes de Densidad relativa 

de 0,1 y 0,5 pies cúbicos. 

Especificaciones

Cuadrante Indicador. Gama de 2,0pulg. x divisiones de 0,001 
pulg. 

Soporte del 
Cuadrante.

Fabricado en acero; enchapado.

Barra de Calibración. Acero enchapado; 76  mm. ancho x 305 mm. largo 
x 3,2 mm.  espesor (3 pulg. ancho. x 12 pulg. largo. 
x 1/8 pulg.).

Peso. Net 7 lbs. (3,2 kg).

Información para Órdenes
EI24-9118. Incluye el Soporte del cuadrante  y la Barra de 
Calibración.  
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Volumeasure® 
ASTM D-2167; AASHTO T-205.
 

   Protección de aluminio con asas para su transporte 
en el sitio de trabajo.

   Cilindros de doble escala, graduados en el sistema 
Inglés o Métrico.

  Capacidad de 1,596 ml. (1/20 pies cúbicos). 

El Volumeasure® es un instrumento de lectura directa que 
se utiliza para determinar la densidad in-situ de los suelos 
compactos o firmemente unidos, así como la densidad de los 
materiales de relleno. Incorpora la técnica de balón llenado 
con líquido y consta de un cilindro graduado, protección 
de aluminio base, bulbo para el actuador de presión-vacio, 
balones de caucho y una placa para medir la densidad del 
campo. 
Información para Órdenes
EI29-4522. Capacidad de 1,596 ml. (1/20 pies cúbicos) 

Accesorios
EI29-4524. Indicador de Presión. Volumeasure®. Se 
utiliza para controlar la presión aplicada durante los 
procedimientos de calibración de acuerdo a los estándares  
ASTM y AASHTO.

Piezas de Repuesto
EI29-4522/10. Balones. Paquete de 12.
EI29-4522/11. Conjunto de Cilindro Graduado y 
Empaquetaduras. Capacidad de 1,596 ml (1/20 pies 
cúbicos.) 
EI29-4522/13. Conjunto de Bulbo y Actuador

 
 
 
 
 
 

 

 
Cono de Densidad de Arena de 305 mm.  
(12 pulg.)
 

   Se puede utilizar para determinar la densidad de los 
suelos de grava y de granulación gruesa in-situ.

   Tapa de plástico transparente para una fácil 
visualización.

   Cómodo contenedor provisto de asas para el 
transporte del equipo en campo.

El Cono de Densidad de Arena de 305 mm. (12 pulg.) 
permite aplicar el método de arena para determinar la 
densidad de los suelos de grava o de graduación gruesa 
in-situ. El reborde que se acopla al cono inferior, permite 
utilizar el aparato en agujeros de hasta 305 mm. de diámetro. 
Entre el cono superior e inferior se encuentra una válvula 
especial. El contenedor metálico tiene asas y una tapa acrílica 
transparente. La unidad sigue las especificaciones del Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada Norteamericana. 

Especificaciones

Cono Inferior. Rebordado; apertura de 305 mm. (12 
pulg.).

Contenedor de 
Arena.

Metal; tapa de plástico transparente; con 
asas.

Acabado. Pintura.

Peso. Net 19 kg. (42 lbs.).

Información para Órdenes
EI29-4350. Incluye la placa de base circular.

Accesorios
EI29-4355. Arena de Densidad. Bolsa de  22,7 kg. (50 
lb.).
Vea la página 37 para las especificaciones.
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Conos de Densidad de Arena 
ASTM D-1556;AASHTO T-191.
 

   Ensamblaje de válvula de bronce para la resistencia a 
la corrosión.

  Cono superior e inferior en metal torneado.
    Recipiente de plástico para arena, duradero, para 

reducir las posibles roturas en campo. 
El Cono de Densidad es un método practico para determinar 
la densidad In-situ de los suelos y materiales utilizados en 
bases de grava, calzadas, terraplenes, diques y construcciones 
similares. El equipo consiste de un ensamble de doble cono y 
un recipiente de arena de 4,000 cm. cúbicos (un galón).

Especificaciones

Cono Superior. Se enrosca en el recipiente de arena.

Cono Inferior. EI29-4292: Rebordado a 114 mm. (4-1/2 
pulg.) diam.
EI29-4302: Rebordado a 165 mm.  (6-1/2 
pulg.) diam.

Válvula. Construcción en bronce; controla el flujo de 
arena en el agujero de densidad.

Recipiente de 
arena.

Plástico; capacidad de  4,000 cm. cúbicos (1 
gal.) 

Pesos. EI29-4292: Neto 0.9 kg. (2 lbs.).
EI29-4302: Neto 1.4 kg. (3 lbs.).

 
Información para Órdenes 
Se muestra con placa de campo que no esta incluido, por lo 
que debe ordenarse por separado.

EI29-4292. Cono de Densidad de Arena de 102 mm.  (4 
pulg.) 
EI29-4302. Cono de Densidad de Arena de 152 mm. (6 
pulg.) 

Piezas de Repuesto
EI29-4292/10. Recipiente de Plástico para Arena. 

 

Placas de Densidad de Campo  
ASTM D-1556;AASHTO T-191.

 
Utilizada junto con el Cono de Densidad de Arena, la Placa 
de Densidad de Campo facilita la extracción de la muestra de 
suelo en el agujero de densidad. Durante la preparación del 
agujero de densidad, la apertura central de la placa puede ser 
utilizada como plantilla para controlar el diámetro del agujero. 
La placa se utiliza como repisa para prevenir la perdida de 
suelo durante la operación de extracción.

Información para Órdenes  
EI29-4294. Para uso con el Cono de Densidad de Arena 
EI29-4292 4 pulg. 
EI29-4342. Para uso con el Cono de Densidad de Arena 
EI29-4302 6 pulg.  
Arena de Densidad 
ASTM D-1556;AASHTO T-191.

Especificaciones

Densidad. Approx. 1,49 g./cm. cúbicos (93 lbs./cu. ft.).

Tamaño de la 
Partícula.

Tamaño máximo inferior a 2 mm. (tamiz 
No.10), menos del 3% de partículas en peso 
pasa a través de 250 µm (tamiz No. 60).

Peso. Neto 22,7 kg. (50 lbs.).

 
Información para Órdenes 
EI29-4355. 
 
Método de Cono de Densidad de Arena 
de 152 mm. (6 pulg.).  
ASTM D-1556;AASHTO T-191.

Equipo necesario para realizar pruebas de densidad en el 
campo, utilizando el Método de Cono de Arena.

Información para Órdenes  
EI29-4302. Cono de Densidad de Arena x 1.
EI29-4292/10. Recipiente de Arena de repuesto x 1.
EI29-4342. Placa de Densidad de Campo x 1.
EI29-4355. Sacos de Arena de Densidad x 2.
EI88-7700. Cuchara x 1.
EI88-7960. Cincel de Acero x 1.
EI88-7940. Mazo de Goma x 1.
EI88-7300. Cucharon x 1.
EI88-7042. 2 Latas de Campo x 1.
EI88-1600 ó 88-1610. Balanza de Campo x 1.
El horno de secado necesario para las pruebas de densidad no 
esta incluido y debe, por lo tanto, pedirse por separado. 
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Conjunto Penetrómetro/Taladro De Cono 
Dinámico Portátil. 
 

   El mango y las extensiones del taladro son tubos de 
peso ligero para mayor portabilidad.

   Pala de taladro y cuchillas de acero para resistencia a 
la abrasión.

   Cabeza de taladro de mano de 102 mm. (4 pulg.) de 
diámetro para facilitar la caída de cortes. 

   Profundidad de 6,1 m. (20 pies) posible gracias a las 
extensiones de taladro de 914 mm. (36 pulg.).

   Acoplamientos de conexión rápida.
   El martillo de impulsión deslizante consta de un 

martillo de 15 libras diseñado para una caída libre de 
508 mm. (20 pulg.).

   El punto del penetrómetro de cono se sujeta a una 
varilla de 305 mm. (12 pulg.) de longitud. 

   Cuatro varillas de perforación E de 762 mm. (30 
pulg.) para extensión entre el cono y el martillo de 
impulsión deslizante.

  Se incluye la Publ. Técnica Especial ASTMA no. 399. 

El Conjunto de Penetrómetro Dinámico Portátil esta diseñado 
para realizar pruebas de penetración para la evaluación de la 
consistencia y densidad del suelo. Es ideal para la exploración 
de campo y para verificar los cimientos individuales durante la 
construcción. El conjunto comprende un taladro de mano para 
realizar agujeros y el Penetrómetro de cono dinámico para 
pruebas de poca profundidad in-situ. 

El taladro dispone de un diámetro de cuchilla de 102 mm. 
(4 pulg.) que supera el diámetro de la pala de 82,6 mm. 
(3-1/4 pulg.) permitiendo la facilidad de los cortes de taladro 
para sacudidas libres de la pala. Tanto la pala como las 
cuchillas están fabricadas en acero para resistencia a la 
abrasión. Los tubos de peso ligero para el mango transversal 
y las extensiones para manejar taladros de hasta 308 mm. 
(20 pulg.) hacen que el conjunto del taladro sea fácil de 
transportar. 

Especificaciones

Cabeza de 
Impulsion.

Diámetro de Pala de 82,6 (3-1/4 pulg.). 
Diámetro de la cuchilla de 102 mm. (4 pulg.). 

Mango en T. Diámetro de 19 mm. (3/4pulg.) y longitud de 
914 mm. (36 pulg.).

Extensiones. Cuatro extensiones de 914 mm. (36 pulg.).

Martillo 
Deslizante.

Disco circular de 15 lb. con caída libre de 508 
mm. (20 pulg.). 

Extensiones del 
Martillo.

Cuatro varillas de perforación de  762 mm. 
(30 pulg.) 

Cono 
Penetrómetro.

30°.

Peso. Neto 35,4 kg  (78 lbs.).

 
Información para Órdenes 
Modelo EI29-5500. Se muestra el Conjunto de Canal/Taladro 
Dinámico Portátil 

EI29-5500. Conjunto Penetrómetro/Taladro de Cono 
dinámico Portátil. 
EI29-5505. Penetrómetro De Cono Dinámico Portátil. 
Consiste en Conjunto de Martillo de impulsión deslizante, 
punto de Penetrómetro de cono sujeto a una varilla de 305 
mm. (12 pulg.) y cuatro extensiones de varilla de taladro de 
762 mm. (30 pulg.)

Accesorios
EI29-5510. Conjunto de Tubo de Impulsión de 76,2 mm. 
(3 pulg.). Consta de una cabeza de impulsión, tubo de 
muestras de 76,2 mm. de diámetro x 254 mm. de largo (3 
pulg. x 10 pulg.) y tapa de plástico en el extremo. 
EI29-5510/10. Tubo de Muestra de 76,2 mm. diam. x 254 
mm. de largo (3 pulg. x 10 pulg.).
EI29-5510/11. Tapa de plástico del extremo para tubo de 
muestras de 3 pulg. de diámetro. 

Piezas de Repuesto
EI29-5500/10. Conjunto de Martillo de Impulsión Deslizante.
EI29-5500/11. Punto de Penetrómetro de Cono con varilla de 
305 mm. (12 pulg.). 
EI29-5500/12. Extensiones de Varilla de Taladro E de 762 
mm. (30 pulg.) de longitud.
EI23-1400/10. Cabeza de Taladro ELE de 3-1/4 pulg. con 
pasador conector.
EI23-1400/11. Mango 
en T con pasador 
conector.
EI23-1400/12. 
Extensión de Taladro 
con Pasador conector 
de 914 mm. (36 pulg.) 
de largo.
EI23-1400/13. 
Pasador Conector. 

EI29-5510. Conjunto 
de Tubo Impulsión.
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Muestreadores de Impulsión de Densidad  
ASTM D-2937.

 
Diseñados para determinar la densidad del suelo in-situ, el 
Muestreador de Impulsión de Densidad y los tubos, se utilizan 
para obtener una muestra de suelo sin cambios relativos. El 
muestreador consta de una varilla, mango y martillo yunque 
con un muelle amortiguador para impulsar el tubo de paredes 
finas en el suelo. 

Especificaciones

Cabeza de 
Impulsión.

EI29-5450: 76,2 mm. (3 pulg.) diam.
EI29-5455: 101,6 mm. (4 pulg.) diam.

Conjunto de 
martillo.

Fabricado en acero chapado con muelle de 
amortiguación interna.

Dimensiones 
del tubo.

EI29-5450/10: 76,2 mm. diam. (3 pulg.) x 69,8 mm. 
(2,75 pulg.).
EI29-5455/10: 101,6 mm. (4 pulg.) diam. x 127 mm. 
(5 pulg.).

Pesos. EI29-5450: Neto 9,9 kg (22 lbs.).
EI29-5455: Neto 10,4 kg (23 lbs.).

 
Los Tubos de Densidad no están incluidos con los 
Muestreadores de Impulsión y por lo tanto, deben pedirse 
por separado.

Información para Órdenes  
EI29-5450. Muestreador de Impulsión de Densidad. Con 
cabeza Impulsora de 72,2 mm. (3 pulg.).
EI29-5455. Muestreador de Impulsión de Densidad. Con 
cabeza Impulsora de 101,6 mm. (4 pulg.). 
Accesorios
EI29-5450/10. Tubo de Densidad de 76,2 mm. (3  pulg.) 
con capacidad de 0,001 pies cúbicos.
EI29-5455/10. Tubo de Densidad de 101,6 mm. (4  pulg.) 
con capacidad de 0,033 pies cúbicos. 

Varilla Sonda
 

   Localiza zonas blandas de suelo en áreas
 compactadas. 

  Fácil de utilizar.
   Peso ligero.
   Durable.

 
Diseñada para condiciones in-situ, la Varilla sonda cubre 
las necesidades de un dispositivo simple para localizar 
zonas blandas de suelo en y debajo de áreas compactadas 
subrasantes o en excavaciones para cimientos. 

El diseño en forma de T y la punta cónica hacen que esta 
herramienta de mano, sea fácil de utilizar. Es de peso ligero 
para facilitar su transporte y esta chapada para mayor 
duración.

Especificaciones

Mango. 203 mm. (8 pulg.).

Eje de Sonda. 914 mm.  (36 pulg.).

Diámetro. 12.7 mm. (1/2 pulg.).

Peso. Neto. 1,36 kg (3 lb.).

Información para Órdenes
EI29-5460.
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Probadores Rápidos de Humedad 
ASTM D-4944; AASHTO T-217. 
 

     Medición fiable y precisa de la humedad en campo. 
    Lectura directa en porcentaje de humedad. 
    Rápidos resultados en minutos. 
     Fácil de usar, incluye instrucciones sencillas paso a 

paso.  
     Se suministra balanza electrónica estándar. 
    Reactivo suministrado en ampolletas de vidrio

 selladas.  

Los Probadores Rápidos de Humedad, determinan fácil 
y precisamente el contenido de humedad de una amplia 
gama de materiales y otros componentes. 

Las extensas pruebas realizadas en el laboratorio ya no 
son necesarias gracias al preciso sistema de medición. La 
lectura indicada, corresponde a la humedad residual actual 
en %CM - no requiere de conversión. 
El reactivo de carburo de calcio para el probador rápido se 
suministra en envases de vidrio con un peso de 8 gramos. 
Para pruebas con muestras de peso de 20 gramos, se 
requiere de 3 envases.

Para determinar el contenido de humedad de una muestra 
de material a probar, se pesa en la balanza y después se 
coloca en el recipiente de presión junto con las bolas de 
acero y el número requerido de ampolletas. La vibración 
rompe el vidrio liberando el carburo de calcio que a 
continuación reacciona con la humedad de la muestra 

para producir gas acetileno incrementando la presión 
dentro del recipiente. 
El % de contenido de humedad se lee directamente en el 
indicador de presión calibrado. 
Para revisar la calibración del probador rápido se utiliza 
una ampolleta de vidrio sellada que contiene una cantidad 
de agua estándar (la unidad se suministra  con tres) que se 
añade al recipiente.
La unidad se entrega en un maletín de transporte durable 
que ofrece un alto grado de protección con todos los 
artículos asegurados en un inserto de espuma. 
Como estándar, la unidad incluye una balanza electrónica 
de 200 gramos, juego de bolas de acero, rompedores 
de plástico para pesar las muestras y sellos extras para el 
recipiente de presión. 

Información para Órdenes
El Reactivo de Pruebas de Humedad es requerido para su 
operación, el cual no esta incluido y debe, por lo tanto, 
pedirse por separado. 
EI23-7550. Probador de Humedad Rápido con Maletín 
de Transporte y Balanza Electrónica. Capacidad de 20 
g.; Rango 0-20% 

Piezas de Repuesto
EI23-7550/10. Balanza electrónica portátil para 0-200 g.
EI23-7550/11. Reactivo de Pruebas de Humedad. Paquete 
con 25 ampolletas de plástico. 
EI23-7550/12. Reactivo de Pruebas de Humedad. Paquete 
con 100 ampolletas de plástico.
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Baño para Jarras de Hidrómetros 
ASTM D-422;AASHTO T-88.
 

     Desconexión automática por alta temperatura.
    Interior y estante de acero inoxidable para la 

resistencia a la oxidación y larga duración. 
    Estante extraíble para facilitar su limpieza. 

El análisis preciso de la muestra de suelo a través del  
hidrómetro, requiere mantener la muestra en suspensión a una 
temperatura constante. El Baño para Jarros de Hidrómetros 
mantiene la temperatura a 20°C ±0,2° (68°F) circulando el 
agua alrededor de los jarros de hidrómetros.

Especificaciones

Capacidad. 8 jarras de hidrómetros. 

Construcción. Tanque de acero inoxidable; exterior con acabado 
esmaltado.

Soporte de las 
Jarras.

Rejilla de acero inoxidable. 

Gama de 
Temperaturas.

Ambiente hasta 60°C (140°F).

Sensibilidad. ±0,2°C a 20°C (68°F).

Sistema de 
Circulación.

Bomba con motor.

Sistema de 
Calentamiento.

Tipo Inmersión; Calentador de 700 vatios dentro 
de la cámara de mezclado de acero inoxidable.

Conexión de 
Plomerías.

Desbordamiento; desagüe; entrada y salida de 
flujo para el sistema de enfriamiento. 

Dimensiones 
Internas.

654 mm. ancho x 203 mm. prof. x 419 mm. alt.  
(25-3/4 pulg. ancho x 8 pulg. prof. x 16-1/2 
pulg. alt).

Dimensiones 
Externas.

837 mm. ancho x 279 mm. prof.  x 737 mm.  alt. 
(34 pulg. ancho x 11 pulg. prof. x 29 pulg. alt.).

Peso. Neto 80 lbs. (36 kg.).

 
Información para Órdenes 
EI24-4867/02. 110vCA, 50/60 Hz, 1ø.
EI24-4867/01, 220vCA, 50/60 Hz, 1ø.

Agitador Mecánico 
ASTM D-422;AASHTO T-88.
 

     Potente motor universal de tres velocidades. 
     Panel frontal de acero inoxidable. 
    Incluye la Paleta Mezcladora y el Envase de Dispersión.

Este agitador compacto de mesa se utiliza para distribuir 
muestras de suelo en el agua para realizar análisis 
hidrométricos de acuerdo con las normas ASTM y AASHTO. 

Especificaciones

Motor. CA-CD Universal; hasta 75 ciclos; 3 velocidades 
seleccionables.  

Velocidades 
de Carga. 

Baja: 13,000 rpm.
Mediana: 16,000 rpm.
Alta: 18,000 rpm.

Alojamiento. Aluminio fundido a troquel; panel frontal de acero 
inoxidable; acabado en esmalte.

Controles. Interruptor rotativo de control de velocidad; interruptor 
de prendido/apagado. 

Paleta 
Mezcladora.

En forma de disco; acero enchapado en niquel. 

Envase de 
Dispersión.

44 deflectores fijos; montados permanentemente; 
con fondo redondo.

Dimensiones. 178 ancho x 165 prof. x 508 mm. alt. (7 pulg. 
ancho x 6-1/2 pulg. prof. x 20 pulg. alt.).

Peso. Neto 7 kg. (15 lbs.).

 
Información para Órdenes
Incluye Paleta Mezcladora y Envase de Dispersión. 

EI24-4132/02. 120vCA, 50/60 Hz, 1ø. 125 Watts.
EI24-4132/01. 220-240vCA, 50/60 Hz, 1ø. 125 Watts.

Piezas de Repuesto
EI24-4132/10. Envase de Dispersión. Capacidad de 454 
g. (32 oz.) Peso Neto de 1 libra. 
EI24-4132/11. Paleta Mezcladora. Peso neto 28 g. (1 oz.).
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Hidrómetro de Suelo ASTM  
ASTM D-422, E-100;AASHTO T-88.

 
Los Hidrómetros proporcionan lecturas precisas de manera 
consistente y eliminan los errores producidos por una 
disolución variable. La construcción moldeada y sin junturas, 
asegura la uniformidad del desplazamiento volumétrico. Sin 
variaciones entre los instrumentos, los hidrómetros nunca 
requieren de recalibración. 

Especificaciones

Construccion. Moldeado, sin junturas.

Escala. Con boya; doble escala.

Calibración. At 68°F.

Peso. Neto 113 g. (4 oz.).

 
Información para Órdenes 
EI24-4640. - 5 a 60 g. de coloides/litro. Escala ASTM/
AASHTO 152H.
EI24-4650. 0,995 a 1,038 de gravedad especifica x 0,001 
divisiones. Escala ASTM/AASHTO 151H.

Hexametafosfato de Sodio  
ASTM D-422, E-100;AASHTO T-88.

 
Exhaustivos estudios de laboratorio, han demostrado que el 
hexametafosfato de sodio es el agente de dispersión disponible 
mas efectivo. Este compuesto se suministra en contenedores de 
0,45 kg. (1 libra). 

 
Información para Órdenes 
EI24-4145. *Vida en almacenamiento18 meses.

Piezas de Repuesto
4699-0881. Tapón de Goma Sólido.  

Conjunto para Ensayo de Análisis de 
Tamaño de Partícula  
ASTM D-422;AASHTO T-88.

 
El Conjunto para Ensayo de Análisis de Tamaño de Partícula, 
es un conjunto básico de equipo necesario para realizar 
análisis de tamaño de partículas en los suelos.

Información para Órdenes
El conjunto incluye:
1  Agitador Mecánico de Análisis (24-4132/02).
1  Hexametafosfato de Sodio de 1 lb (24-4145).
1  Hidrómetro ASTM 152H (24-4640).
1  Hidrómetro ASTM 151H (24-4650).
2  Jarras de Hidrómetro, 1000 ml. (24-4700).
1  Baño para Jarro de Hidrómetro (24-4867/02).
1 Tamiz en Bronce de 8 pulg., Malla #4 (79-5020).
1 Tamiz en Bronce de 8 pulg., Malla #10 (79-5070).
1 Tamiz en Bronce de 8 pulg., Malla #20 (79-5120).
1 Tamiz en Bronce de 8 pulg., Malla #40 (79-5160).
1 Tamiz en Bronce de 8 pulg., Malla #60 (79-5190).
1 Tamiz en Bronce de 8 pulg., Malla #140 (79-5240).
1 Tamiz en Bronce de 8 pulg., Malla #200 (79-5260).
1 Anillo cubierto en Bronce de 8 pulg. (79-5400).
1 Bandeja de Bronce de 8 pulg. (79-5410).
1 Tamiz en Bronce de 8 pulg., Malla de 3/8 (79-5510).
1 Tamiz en Bronce de 8 pulg., Malla de 3/4 (79-5560).
1 Tamiz en Bronce de 8 pulg., Malla de 1 1/2 pulg. (79-5610).
1 Tamiz en Bronce de 8 pulg., Malla de 2 pulg. (79-5630).
1 Tamiz en Bronce de 8 pulg., Malla de 3 pulg. (79-5660).
1  Escobilla para Tamiz (79-7220).
1  Escobilla para Tamiz Fino (79-7225).
1  Escobilla para Tamiz de Alambre (79-7230).
1  Cilindro Graduado, 1000 ml (88-6012).
1  Vaso de Precipitación, Vidrio de 600 ml (88-6110).
1  Plato de Evaporación de 1285 ml (88-6718).
EI2824/02. 110vAC, 50/60Hz, 1ø.

Jarra para Hidrómetros 
ASTM D-422;AASHTO T-88.

 
    Reborde grueso en la parte superior.

   Calibrado a 1,000 ml., a 20°C.
Diseñado de acuerdo con las especificaciones ASTM y 
AASHTO, el jarro dispone de un reborde grueso en la parte 
superior. 

Especificaciones

Construcción. Vidrio.

Graduación. 1,000 ml. a 20°C.

Dimensiones. 64 mm. d.e  x 457 mm. alt. (2-1/2 pulg. d.e. x 18 
pulg. alt.); 108 mm. diam. de la base (. 4-1/4 pulg. 
diam.)

Peso. Neto 0,7 kg. (1-1/2 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI24-4700. Jarra de Hidrómetro de 1000ml.  
Piezas de Repuesto
4699-0881. Tapón de Goma Sólido.
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Conjunto para Pruebas de Equivalente de 
Arena 
ASTM D-2419;AASHTO T-176.
 

    Cumple con las especificaciones de ASTM y AASHTO.
    Componentes metálicos enchapados para larga 

duración.
    Incluye un maletín de plástico de peso ligero para 

facilitar su transporte.
El Conjunto de Pruebas de Equivalente de Arena, esta 
diseñado para determinar la proporción relativa de polvo 
fino o de materiales arcillosos en suelos o agregados finos. 
La prueba puede ser realizada tanto en laboratorio como en 
campo. 

Especificaciones

Solución 
Patron.

Mezcla de cloruro de calcio y glicerina. 

Maletín. Plástico; contiene todos los componentes.

Peso. Neto 7,7 kg. (17 lbs.).

 
El Conjunto Incluye:
1  Tapón de Goma Sólido.
1  Tapón de Goma de 2 agujeros. 
1  Pinza.
1  Maletín.
1  Ensamblaje de pie equilibrado.
1  Embudo. 
1  Tubo de Irrigación.
1  Tubo - sifón.
1  Manguera de soplado.
1  Taza Medidora de  85 ml. +/- 5ml.
1  Botella de Solución Concentrada.
4 Cilindros de Equivalente de Arena. 

EI24-4917.

Piezas de Repuesto
EI24-4917/10. Cilindro de Equivalente de Arena. 
Plástico transparente; 32 mm. de diam. x 432 mm. alt. 
(1-1/4 pulg. diam. x 17 pulg. alt.); graduado a 381 mm. 
x 2,54 mm. (15 pulg. x 0,1 pulg.).
EI24-4936. Botella de Solución Concentrada. 8 oz. 
EI24-4938. Solución Concentrada. Contenedor de 1 
galón. 

Agitador de Equivalente de Arena  
ASTM D-2419;AASHTO T-176; CA-217, CA-229.
 

      Temporizador de estado sólido con ejecución de 45 
segundos, 10 minutos y ciclos continuos.

   No tiene correas que se deslicen o que tengan que 
 ser reemplazadas.

   Elimina errores que pueden encontrarse en métodos
 de agitación manual.

   Puede ser utilizada en aplicaciones de Prueba de
 Índice de Durabilidad. 
El Agitador de Equivalente de Arena, esta diseñado para 
eliminar errores en agitación manual para las pruebas de 
equivalente de arena. La unidad proporciona una oscilación 
consistente y repetible, eliminando las variaciones de un 
operador a otro. El agitador también puede ser utilizado para 
la Prueba de Índice de Durabilidad.

Especificaciones

Motor. 1,9 Amp sincronizados; 1/12 hp.

Soporte del 
Cilindro.

Muelle.

Mecanismo 
de Agitación.

Movimientos de 203 mm. (8 pulg.); 175 
movimientos/minuto (+/- 2 mov.).

Tiempo del 
Circuito.

Incorporado; 45 segundos, 10 minutos y ciclos 
continuos.

Dimensiones. 495 mm. ancho x 356 mm. prof.  x 432 mm. alt.  
(19,5 pulg. ancho x 14 pulg. prof. x 17 pulg. alt.) con 
soporte.

Peso. Neto 23 kg. (50 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI24-4949/02. 110vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI24-4917/10. Cilindro de Equivalente de Arena. 
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Dispositivo Motorizado de Límite Líquido. 
ASTM D-4318; AASHTO T-89.
 

     Motorizado para ofrecer una mayor uniformidad en 
los procedimientos de la prueba. 

     Contador mecánico que registra automáticamente el 
numero de golpes. 

   Incluye 10 herramientas plásticas para ranuras ASTM.
     Herramienta para Ranura opcional disponible para 

pruebas según las normas AASHTO. 
El Dispositivo Motorizado de Limite Liquido, elimina muchas de 
las variables humanas en las pruebas de clasificación. Permite 
al operador duplicar resultados en la misma muestra de suelo.

La unidad incorpora un sistema de motor con engranaje 
totalmente cerrado que acciona el dispositivo de límite líquido 
y el contador mecánico.

Se suministra completo con las Herramientas para Ranurar 
ASTM por lo que el Dispositivo de Límite Líquido es ideal para 
utilizar en cualquier laboratorio de suelo. 

Especificaciones

Contador. Mecánico; registra el número de golpes de la copa.

Copa. Torneada en bronce;  montaje con pasador y 
ranura.

Base. Moldeado; Caucho duro. 

Leva. Moldeado, Plástico auto lubricante. 

Dimensiones. 216 mm. ancho x 381 mm. prof. x 191 mm. alt (. 
8-1/2 pulg. ancho x 15 pulg. prof. x 7-1/2 pulg. alt.).

Peso. Neto 6,6 kg. (14-1/2 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI24-0441/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI24-0461. Herramienta para Ranurar AASHTO.

Piezas de Repuesto
EI24-0451. Herramienta para Ranurar ASTM. Paq. de 10
EI24-0435/10. Copa de Bronce. Con agujeros de montaje.
EI24-0435/12. Ensamblaje del Dispositivo Deslizante ASTM 
y soporte del Pasador de Copa. 

 
Dispositivo Manual de Límite Líquido
ASTM D-4318; AASHTO T-89.
 

     Base y componentes de leva con moldeado de 
precisión. 

      Ensamblaje de precisión de la copa de bronce. 
    Incluye 10 herramientas plásticas para ranuras ASTM.
     Herramienta para Ranura opcional disponible para 

pruebas según las normas AASHTO.
    Modelo opcional disponible con contador. 

El Dispositivo Manual de Límite Líquido, esta diseñado para 
determinar el límite líquido de los suelos. La base de caucho 
duro se forma en un molde para mantener la uniformidad 
de la dureza, tamaño y densidad de todos los dispositivos. 
Las piezas de control de levas fabricadas con moldeado de 
precisión y los rodamientos de nylon, aseguran un golpe de 
copa preciso y una operación sin problemas. 

Especificaciones

Copa. Torneada en bronce; montaje con pasador y ranura. 

Base. Moldeado de caucho duro.

Leva. Moldeada, plástico auto lubricante.

Contador. Registra el número de caídas de copa. (Únicamente 
el modelo EI24-0437). 

Herramientas  
de Ranura

Tipo ASTM; plásticas; Paquete de 10 (incluído).

Peso. Neto 3,6 kg. (5-1/4 lbs.).

Información para Órdenes
Se muestra el modelo EI24-0437. La Herramienta de 
ranurar  (EI24-0461) opcional requerida para cumplir con las 
especificaciones de AASHTO no esta incluida y, por lo tanto, 
debe pedirse por separado.

EI24-0435. Dispositivo de Límite Líquido. 
EI24-0437. Dispositivo de Límite Líquido con contador.

Piezas de Repuesto
EI24-0451. Herramienta para Ranurar ASTM. Paquete de 10.

EI24-0435/10. Copa de Bronce. Con agujeros de montaje.

EI24-0435/12. Ensamblaje del Dispositivo Deslizante ASTM y 
soporte del Pasador de Copa.
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Conjunto de Límite Líquido ASTM  
ASTM D-4318.
 
Este conjunto estándar incluye el Dispositivo de Límite 
Líquido sin el contador y la selección completa de 
accesorios necesarios para llevar a cabo las pruebas de 
límite líquido según las normas ASTM. 

Información para Órdenes
El conjunto incluye:
1  Dispositivo de Límite Líquido con Herramientas de Ranurar 
ASTM. (24-0435).

1  Cilindro Graduado de 100 ml (88-6007).

1  Plato de Mezcla (88-6712).

2  Docenas de latas para el Contenido de Humedad. (88-7002).

1  Espátula Flexible. (88-7500).

EI2800E.

Herramientas de Ranurar ASTM de Plástico.  
ASTM D-4318.
 

   Desechables gracias a su bajo costo.
  Construcción de plástico - Inoxidables. 
   Moldeado de precisión de acuerdo a los estándares 

 ASTM.
   Bloque indicador de 1 cm. localizado en el extremo 

 del mango. 
La Herramienta de Ranura se utiliza para controlar el ancho de 
la ranura del suelo en la copa de límite líquido. 

Con las herramientas para ranurar de metales tradicionales, 
las copas se rayan y las herramientas de alto costo se 
desgastan dando como resultado pruebas inexactas. 

Especificaciones

Construcción. Moldeado con resina de policarbonato.

Altura de la Ranura. 1 cm.

Peso. Neto 85 g. (3 oz.).

Información para Órdenes
EI24-0451. Paquete de 10. 

Herramienta de Ranurar AASHTO  
AASHTO T-89.
 

   Construcción en bronce resistente a la corrosión. 
   Bloque Indicador de 1 cm. localizado en el extremo 

 del mango.
La Herramienta de Ranurar AASHTO se utiliza para controlar 
el ancho de la ranura del suelo en la copa de límite líquido de 
acuerdo a las especificaciones AASHTO. 

Especificaciones

Construcción. Bronce.

Altura de la Ranura. 1 cm.

Peso. Neto 85 g. (3 oz.).

Información para Órdenes
EI24-0461.

 
Penetrómetro de Cono
 

   Reduce los errores del operador.
     Se puede utilizar en una amplia gama de suelos. 
    Proporciona una medición directa de la penetración. 

La prueba de Penetrómetro de Cono esta basada en la 
relación entre el contenido de humedad y la penetración 
de un cono dentro de la muestra de suelo bajo condiciones 
controladas.

Especificaciones

Cuadrante 
Indicador.

150 mm. de diámetro graduado en divisiones de 400 x 
0,1 mm. El indicador incorpora un sistema de fricción/
engranaje. 

Altura. Ajustable utilizando un mecanismo de ajuste integral 
rápido.

Liberación 
del Cono.

Manual.

Cono. 1 x 30°, cono de prueba de 35 mm. incluido.

Base. Aluminio fundido con pie de nivelación ajustable.

Peso. Neto 6 kg. (13,25 lbs.).

Información para Órdenes
El modelo de la serie EI24-0540 se muestra con una Capa 
de Prueba opcional, la cual no esta incluida, por lo que debe 
pedirse por separado.

EI24-0540. Penetrómetro de Cono.

Accesorios
EI24-0546. Indicador de Prueba. Para revisar la condición del 
punto de cono.
EI24-0548. Copa de Prueba de Penetración.  

Piezas de Repuesto
EI24-0544. Cono de Prueba de Penetración. Acero inoxidable, 
35 mm. de longitud con superficie suave a un ángulo de 30°.
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Conjunto de Límite Plástico  
ASTM D-4318;AASHTO T-90.

 
El Conjunto de Límite Plástico consiste en una selección de 
los equipos necesarios para llevar a cabo la prueba de límite 
plástico de acuerdo a las especificaciones ASTM y AASHTO.

Información para Órdenes
El conjunto Incluye: 
1  Placa de Límite Plástico de 12 pulg. x 12 pulg. x 3/8 pulg. 
(24-0810). 
1  Cilindro Graduado de 25 ml. (88-6002A).
1  Plato de Mezclado (88-6710).
1  Docena de Latas para la Humedad de aluminio (88-7002).
1  Espátula Flexible (88-7500).
1  Comparador de varilla (24-0811).

EI2810E.

Comparador de varilla 
ASTM D-4318;AASHTO T-90; BS-1377.

El Comparador de varilla tiene un diámetro de 3 mm. y se 
utiliza en la prueba de Límite Plástico como referencia estándar 
para comparar con la muestra de suelo durante la prueba.  

Información para Órdenes
EI24-0811.

 

Placa de Contracción de Púas
 
La Placa de Contracción de Púas se utiliza para sumergir la 
muestra de suelo en un baño de mercurio para obtener las 
determinaciones exactas y reproducibles del volumen del suelo. 

Especificaciones

Construcción. Plástico acrílico con 3 púas de metal. 

Dimensiones. 76 mm. x 76 mm. x  3,2 mm. espesor (3 pulg. x 1/8 
pulg.).

Peso. Neto 28 g. (1 oz.).

Información para Órdenes
EI24-1500.

Accesorios
EI24-1550. Plato de Contracción. 
EI24-1600. Plato de Cristalización.

 
Conjunto de Límite de Contracción 
ASTM D-427;AASHTO T-92. 
El conjunto de Límite de Contracción consiste en la selección 
de artículos necesarios para realizar pruebas de límite de 
contracción con las especificaciones de prueba ASTM y 
AASHTO.

Información para Órdenes
El conjunto incluye:
1  Plato de Contracción (24-1550).
1  Plato de Cristalización (24-1600).
1  Placa de Contracción de Púas (24-1500).
1  Cilindro graduado de 25 ml. (88-6002A).
1  Cápsula de Evaporación (88-6714).
EI2820E.
Para la prueba de limite de contracción, se requiere de tres 
libras de mercurio además de otros accesorios que no estan 
incluidos.
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Penetrómetro de Anillo de Carga 
 

    Liviano y compacto para su fácil transporte y uso en 
campo. 

El Penetrómetro de Anillo de carga es un cono de 30 grados 
que se utiliza para determinar la capacidad de resistencia de 
subcapas o para medir la compactación del suelo. 

Especificaciones

Anillo de 
Carga.

Capacidad de 1,1 kN (250 lb.).

Caudrante 
Indicador.

Dispositivo de frenado.

Eje. 19 mm. (3/4 pulg.) diam. x 457 mm.  largo (18 pulg.); 
graduado en intervalos de  152 mm. (6 pulg.).

Barra de 
Extensión.

19 mm. (3/4 pulg.) diam. x 914 mm. largo (36 pulg.); 
graduado en intervalos de  152 mm. (6 pulg.).

Cono. 30 grados; 1 pulg.cuadrada.; reemplazable.

Mango. Aluminio Fundido.

Peso. Neto 5,4 kg. (12 lbs.).

Información para Órdenes
EI29-3739.

Penetrómetro de Cono C.O.E. 
 

      Ofrece lecturas directamente en libras por pulg. 
cuadrada (psi). 

     Fabricado de acuerdo a las especificacones del 
Cuerpo de Ingenieros.

El Penetrómetro de Cono C.O.E. es el instrumento principal 
utilizado en la evaluación de la capacidad de tránsito de 
suelos. Consiste en un cono de 30 grados con una base de 
1/2 pulg. cuadrada, anillo de carga, cuadrante indicador, 
barra de extensión y mango. 

Especificaciones

Anillo de 
Carga.

Capacidad de 150 lb.; cuadrante indicador calibrado 
directamente en psi, 0 - 300 psi con subdivisiones de 5 psi.

Eje. 15,8  mm. (5/8 pulg.) diam. x 483 mm. largo (19 pulg.).

Peso. Neto 0,9 kg. (2 lbs.).

Información para Órdenes
EI29-3741.

 
Conjunto de Penetrómetro Proctor y 
Mortero 
ASTM D-1558, C-403.
 

   Capacidad de 130 lb. con subdivisiones de 1 lb. 

     Incluye 10 agujas intercambiables como se especifica 
en los estándares de prueba ASTM para suelos y 
mortero. 

   Enchapado para la resistencia a la oxidación y larga
 vida. 

    Cómodo maletín para su transporte con 
compartimientos individuales. 

El Penetrómetro Proctor se utiliza para determinar la resistencia 
a la penetración de los suelos de granulación fina y, cuando 
se seleccionan las agujas adecuadas, se convierte en un 
Penetrómetro de Mortero que se utiliza para determinar la 
frecuencia  de endurecimiento de morteros tamizados de 
mezclas de concreto. La unidad consiste de un dinamómetro 
especial calibrado con una escala que indica la presión en 
la raíz del mango. La escala de presión esta calibrada a 130 
libras con subdivisiones de 1 libra. Hay una gran división 
localizada en intervalos de 10 libras. Un anillo deslizante 
indica la carga máxima obtenida durante la prueba. 

Especificaciones

Penetrómetro. Dinamómetro de resortes calibrado.

Escala de 
Presión.

130 lbs. x 10 lbs. y subdivisiones de 1 libra.

Lectura de la 
prueba.

Indicada por el anillo deslizante.

Agujas. Incluye: agujas de punta: 1, 3/4, 1/2, 1/3, 1/4, 
1/5, 1/10 1/20, 1/30 y 1/40 pulg. cuadradas. 

Maletín de 
transporte.

Plástico con estante; 457 mm. ancho x 152 mm. 
prof. x 121 mm. alt.  (18 pulg. ancho. x 6 pulg. 
prof. x 4-3/4 pulg. alt.)

Peso. Neto 3,2 kg. (7 lbs.).

Información para Órdenes
EI29-3935. Incluye el Penetrómetro, 10 agujas y el maletín 
de transporte. 
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Penetrómetro de Bolsillo
 

  Escala de lectura directa en toneladas/pie cuadrado y
 en kg./cm. cuadrados

  Pistón de carga de acero inoxidable. Pulido y
 redondeado.

    Resorte calibrado y cuerpo del penetrómetro 
enchapado para la resistencia a la oxidación y para 
una larga duración. 

  Estuche de transporte con práctico enganche al
 cinturón.

  Pie Adaptador opcional para la prueba de materiales
 muy suaves. 
El Penetrómetro de Bolsillo, fue desarrollado en un principio 
para ser utilizado por el personal de campo encargado de 
comprobar visualmente la clasificación de los suelos. Los 
datos de miles de pruebas de resistencia de compresión no 
confinada en suelos fangosos y arcillosos fueron recopilados 
para luego compararlos con las lecturas del penetrómetro 
con el fin de poder desarrollar la escala. Existe una estrecha 
relación entre las lecturas proporcionadas por el penetrómetro 
y el tipo de suelo. 

Especificaciones

Gama. 0,25 a 4,5 tons./sq. ft. (kg/sq. cm.).

Divisiones de
la escala.

0,25 kg./cm. cuadrado (tn./pie cuadrado).

Piston de Carga. 6 mm. diam. (1/4 pulg.); acero inoxidable.

Estuche. Lona; con gancho para cinturón. 

Dimensiones. 19 mm. prof. x 162 mm. largo (3/4 pulg. prof. x 
6-3/8 pulg. largo).

Peso. Neto 198 g.  (7 oz.).

Información para Órdenes
Se muestra con el Pie Adaptador que no esta incluido y debe, 
por lo tanto, pedirse por separado.   
EI29-3729.

Accesorios
EI29-3729/10. Pie Adaptador. Diámetro de 25,4 mm. (1 
pulg.). Multiplica por 16 el área del pistón para ensayos de 
materiales blandos. 
El Penetrómetro de Bolsillo no sustituye los análisis y ensayos en 
campo o en laboratorio.  

Dispositivo de Corte Torvane
 

   Determina la resistencia al corte de los suelos 
cohesivos en el laboratorio o en campo.

   Construcción de peso ligero, resistente a la oxidación. 
 Incluye tres paletas intercambiables. 

El Dispositivo de Corte Torvane permite al operador determinar 
rápidamente la resistencia al corte de suelos cohesivos, dentro 
del laboratorio o en campo. 

El Trovane es fácil de utilizar y no requiere de una gran 
preparación de la muestra. Lo único que se requiere es una 
superficie de muestra plana con un mínimo de 50 mm. (2 
pulg.) de diámetro.

Especificaciones

Accionamiento 
de la paleta.

41 mm. (1,6 pulg.) diam. x 81 mm. (3,2 pulg.) largo 
con la paleta acoplada.  

Escala de Dial. 1 kg./cm.cuadrados (tn./pies al cuadrado) y 
subdivisiones de 0,05.

Maletín. Plástico; 152 mm. ancho  x 102 mm. prof. x 51 
mm. alt. (6 pulg. ancho. x 4 pulg. prof. x 2 pulg. 
alt.).

Peso. Neto 300 g.  (10,5 oz.).

Información para Órdenes
EI26-2261. Incluye accionamiento, tres paletas 
intercambiables y maletín de transporte. 

Piezas de Repuesto
EI26-2261/10.  Paletas Sensitivas. 0-0,2 kg/cm. 
cuadrados (tn./pies al cuadrado.).
EI26-2261/12. Paleta Estándar. 0-1,0 kg/ cm. cuadrados 
(tn./pies al cuadrado.).
EI26-2261/14. Paleta de Alta Capacidad. 0-2, 5 kg/cm. 
cuadrados (tn./pies al cuadrado).

El Dispositivo de Corte Trovane no sustituye los análisis de 
pruebas de laboratorio y/o de campo. 
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Dispositivo Manual de Pruebas con Paletas
 

    Escala de lectura directa con puntero de lectura
 máxima.

      Proporciona los valores de resistencia al corte de los 
suelos cohesivos de manera rápida y precisa. 

     Maletín de peso ligero para facilitar su transporte en 
campo. 

El Dispositivo Manual de Pruebas con Paletas, es un instrumento 
portátil de alta precisión que se utiliza para determinar, in situ, la 
resistencia al corte de los suelos cohesivos en el campo o en el 
laboratorio utilizando muestras no alteradas o remoldadas. 

El instrumento consiste de una cabeza de torsión con una escala 
de lectura directa que se enciende manualmente. Un puntero de 
tipo “no retorno” retiene la lectura de la prueba. Se suministra 
como estándar una paleta de 19 mm. (0,75 pulg.)  de diámetro y 
una barra de extensión de 300 mm. (11,8 pulg.).

Especificaciones

Cabeza de 
Torsión.

Lectura directa con puntero máximo, construcción de 
aluminio; graduado en kPa con gráfica de conversión 
para lbs./pie cuadrado y kg./cm. cuadrado.

Paleta. 19 mm. (0,75 pulg.) diam. Capacidad de 0-120 kPa 
(2,506 lbs./pie cuadrado).

Eje. 19 mm. (3/4 pulg.) diam. x 457 mm. largo (18 pulg.); 
graduado en intervalos de 152 mm. (6 pulg.).

Barra de 
extensión.

330 mm. ancho x 260 mm. prof. x 85 mm. alt.  (13 
pulg. ancho x 10-1/2 pulg. prof. x 3-1/2 pulg. alt.).

Maletín de 
Transporte.

30 grados; 1 pie cuadrado.; reemplazable.

Peso. Neto 2,5 kg. (5-1/2 lbs.).

Información para Órdenes
EI26-3346. Incluye una paleta de 19 mm. (0,75 pulg.), 
barra de extensión y maletín de transporte.

Accesorios
EI26-3346/10. Paleta de 33 mm. (1,29 pulg.) diam. 
Para lecturas desde 0 - 28 kPa (585 lbs. /pie cuadrado) y 
maletín de transporte.

 
Cartas de Colores para Suelos
 

    13 cartas con graduación de color constante que 
incorpora 440 colores.

    Cartas especiales para suelos tropicales.
    Las cartas se colocan en un archivador de seis anillos. 

Las Cartas de Colores para suelos son ampliamente utilizadas por 
ingenieros civiles, agrónomos, científicos, geólogos y arqueólogos. 
El conjunto consiste en 13 cartas con 440 matices de colores en 
una plantilla de carta gris neutral.  Están incluidas las cartas de 
suelos Gley y cartas especiales para suelos rojizos tropicales que se 
recomiendan para regiones como América Central, Sudamérica, 
África, India, Malasia y otras áreas tropicales similares.

Especificaciones

Colores. 440 matices de colores en 13 cartas; incluyendo 
colores para  suelos hídricos y sumergidos.

Color de fondo. Gris neutral.

Tamaño. 184 mm. x 111 mm. (7-1/4 pulg. x 4-3/8  pulg.).

Peso. Neto 1,4 kg. (3 lb.).

Información para Órdenes
EI23-7150. Cartas de Colores para Suelos. Incluye carpeta de 
bolsillo de 6 anillos.

 
Carta de Clasificación de Arenas  
Una carta única, útil para ingenieros de suelo, geólogos, con-
tratistas y científicos para la clasificación uniforme de arenas.

Especificaciones

Paneles de Muestras. Muy gruesa; gruesa; mediana;fina;muy fina.

Paneles de Formas
de Partículas.

Angular; sub-angular; sub-redonda y 
redonda.

Tamaño. 83 mm. ancho x 102 mm. alt. (3-1/4 pulg. 
ancho x 4 pulg.).

Peso. Neto 28 g. (1 oz.).

Información para Órdenes
EI23-7130.
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Muestreador de Tubo de Pared Delgada
 
Este muestreador esta diseñado para tomar muestras no 
alteradas en suelos cohesivos y arcilla. El tubo de acero 
delgado que contiene la muestra puede ser removido de la 
cabeza del muestreador y utilizarse como contenedor para 
transportar al laboratorio. 

Información para Órdenes
Modelo No. EI23-1352

D.E. 2 pulg.

D.I. 1-7/8p ulg.

Longitud de la Muestra 30 pulg.

Conexión AW

Tubo Extra EI23-1352/10

Muestreador Estándar con Tubo Partido 
 
El Muestreador de Tubo Partido, esta diseñado para tomar 
muestras de suelo en la parte inferior de un agujero abierto y 
limpio por el método de impulsión del peso. La sección partida 
se sujeta con el cabezal de comprobación de contacto y zapata 
de impulsión de acero endurecido

Información para Órdenes
Modelo No. EI23-1346 EI23-1350

D.E. 2 pulg. 2 pulg.

D.I. 1-1/2 pulg. 1-1/2 pulg.

Longitud de la Muestra. 1-1/2 pulg. 24 pulg.

Conexión. AW AW

Tubo Extra. EI23-1346/10 EI23-1350/10

Cestos de Retención
 
Los Cestos de Retención tienen dedos flexibles que se abren 
para admitir arena suelta y seca y se cierran para formar un 
cierre estanco.

Información para Órdenes
EI23-1356. Para muestradores de 2 pulg.
  
Tapones de Plástico 
Estos tapones se utilizan para sellar los extremos de tubos de 
pared delgada. 

Información para Órdenes
EI23-1360. Para Tubos de Muestra de Pared Fina de 2 pulg. 

 
Eyector de Muestras Horizontal 
 

   Extrae muestras de tubos de pared delgada para 
pruebas de laboratorio.

  Acepta una gran variedad de tamaños de tubos.
   Construcción de alta resistencia para una larga 

duración. 
El Eyector de Muestras Horizontal esta diseñado para la 
expulsión de muestras contenidas en Tubos de Pared Delgada 
(Tubos Shelby). El Eyector elimina la necesidad de cortar los 
tubos para recuperar una muestra para su examinación y 
prueba.

Con el Eyector de Muestras Horizontal, las muestras 
pueden ser empujadas en forma uniforme desde los tubos 
muestradores hasta que se logre la longitud deseada. Esta 
equipada con espaciadores y soportes intercambiables y puede 
acomodar tubos muestradores que varían en longitud de102  
mm. a 610 mm. (4 pulg. a 24 pulg.). El eyector estándar se 
suministra con soportes de tubo y agarraderas para tubos de 
50,8 mm. y 76,2 mm. de diámetro (2 pulg. y 3 pulg.).

Especificaciones

Capacidad. Tubos de 50,8 mm .y 76,2 mm. prof. (. 2 pulg. y 3 
pulg. prof.) x 102mm. a 610 mm. de largo (4 pulg. 
a 24 pulg. de largo)

Base. Construcción de viga en “l”

Caja de 
engranajes.

Cojinetes de empuje; accionamiento con 
manivela manual. 

Montaje. Mesa o Banco.

Peso. Neto 54 kg.  (119 lbs.); Embalado 66 kg. (145 
lbs.).

Información para Órdenes
EI23-1370. Incluye los soportes de tubo y abrazaderas 
para tubos de 50,8 mm. (2  pulg.)  y 76,2 mm. (3 pulg.) de 
diámetro exterior. 
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Eyector de Muestras
 

     Rápida extrusión de muestras de los moldes y tubos 
de muestreo de hasta 178 mm. (7 pulg.) de largo.

    Gato hidráulico de funcionamiento manual de 26,7
 kN (6,000 lbf.) 

     Diseño de banco para utilizar en el laboratorio y en 
campo. 

El Eyector de Muestras permite la extrusión de muestras de 
suelo fuera de los moldes y de los tubos de muestras de corta 
longitud. El eyector tiene una fuerza de empuje de  26,7 kN 
(6,000 lbf.) que se desarrolla a través de un gato hidráulico de 
funcionamiento manual. 

Especificaciones

Fuerza de 
Empuje.

26.7 kN (6,000 lbf.).

Gato. Hidráulico; operación manual; de carrera de 178 
mm.; (7 pulg.).

Construcción. Enteramente metálico; placas de extrusión y 
discos del pistón enchapados; alojamiento y 
bomba con acabado de pintura. 

Dimensiones. 267 mm. ancho x 203 mm. prof. x 571 mm. alt. 
(10-1/2 pulg. ancho x 8 pulg. prof. x 22-1/2 
pulg. alt.).

Peso. Neto 29 kg. (64 lbs.); embalado. 34 kg.  (75 
lbs.).

Información para Órdenes
EI23-4085. 

Accesorios
EI23-4085/10. Cabeza del Eyector y placa adaptadora 
para tubos de 2,5 pulg. o.d. x 2,416 pulg.

Juego de Barrenas Básico
 

    Herramientas básicas para muestreo de suelo en un
 kit listo para ser utilizado en el campo. 

    Incluye barrenas de acceso, extensiones y
 sacamuestras de núcleo.

    Los accesorios incluyen un maletín para
 su fácil transporte.
El Juego de Barrenas Básico, tiene virtualmente todo lo que 
necesita en un mismo lugar para obtener muestras de suelo. 
Incluye todas las herramientas necesarias para lograr la 
profundidad requerida para el muestreo bajo una variedad de 
condiciones de suelo.

Tres barrenas (una estándar, de arena y lodo), extensiones, 
sacamuestras de núcleo, martillo deslizante, mango cruzado 
y accesorios. Están empaquetados en un práctico maletín de 
transporte.

Especificaciones

Barrenas. Mecha de carbono con cubierta de carburo de 
Tungsteno.

Sacamuestras 
de núcleo.

Tipo estándar con martillo deslizante. 

Extensiones. Roscadas; Tres incluidas de 1,2 m. (4 ft.) de largo.

Componentes. Mango cruzado, cepillo de limpieza, llaves.

Peso. 27 kg. (60 lbs.).

Información para Órdenes
EI23-1378. Con barrenas de  82,5 mm. (3-1/4 pulg.) y 
sacamuestras de  50,8 x 152,4 mm .(2 pul. x 6 pulg.).
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Barrenas Estándar
 

    Extra largo con vertedor abierto para vaciado.
   Extensión atornillable de 15,8 mm. (5/8 pulg.).
     Los filos de corte son de superficie dura de carburo de

 tungsteno; sometidos a tratamiento térmico antes del
 proceso de afilado. 

    Incluye extensión y mango cruzado de cromo de 
 914 mm. (36 pulg.).  
Las Barrenas Estándar se utilizan para el muestreo de suelos 
ordinarios y para accesar al punto de muestreo cuando la 
muestra no alterada sea extraída con el sacamuestras. Las 
mechas de barrena están especialmente diseñadas para 
garantizar una fácil penetración.

Información para Órdenes
EI23-1380. 82,5 mm. (3-1/4 pulg.).
Accesorios
EI23-1389. Extensión de Barrena de 1,524 mm. (60 pulg.). 

Barrenas para Barro
 

    Extra larga con vertedor abierto para vaciado.
    Extensión atornillable de 15,8 mm. (5/8 pulg.).
    Los filos de corte son de superficie dura de carburo de

 tungsteno; sometidos a tratamiento térmico antes del
 proceso de afilado. 

    Incluye extensión y mango cruzado de cromo de
 914 mm. (36 pulg.).  

La Barrena para Barro tiene un diseño de cilindro abierto 
con el fin de facilitar la extracción de muestras de suelos 
pesados, mojados o arcillados. Las mechas de la barrena son 
similares a las de la Barrena Estándar, pero se encuentran mas 
espaciadas.

Información para Órdenes
EI23-1382. 82,5 mm. diam. (3-1/4 pulg.).

Accesorios
EI23-1389. Extensión de Barrena de 1,524 mm. (60 pulg.).

Barrenas de Arena 
 

    Extra largo con vertedor abierto para vaciado.
    Extensión atornillable de 15,8 mm. (5/8 pulg.).
    Los filos de corte son de superficie dura de carburo de

 tungsteno; sometidos a tratamiento térmico antes del
 proceso de afilado. 

    Incluye extensión y mango cruzado de cromo de
 914 mm. (36 pulg.).  

La Barrena de Arena esta diseñada para utilizarla en suelos 
extremadamente secos y arenosos. Las mechas están 
especialmente formadas parar retener muestras de arena .

Información para Órdenes
EI23-1384. 82,5 mm. diam. (3-1/4 pulg.).
Accesorios
EI23-1389. Extensión de Barrena de 1,524 mm. (60 pugl.).

Barrena Holandesa
 

    Extra larga con vertedor abierto para vaciado.
    Extensión atornillable de 15,8 mm. (5/8 pulg.).
    Los filos de corte sometidos a tratamiento térmico

 antes del proceso de afilado.
    Incluye extensión y mango cruzado de cromo de

 914 mm. (36 pulg.).  

La Barrena Holandesa esta forjada a mano con acero para 
ballestas de alto contenido en carbono y tiene un filo de 
corte muy afilado. Su diseño la convierte en una excelente 
herramienta para suelos con muchas raíces, fibrosos o 
pantanosos.

Información para Órdenes
EI23-1386. 76,2 mm. diam. (3 pulg.).

Accessories
EI23-1389. Extensión de Barrena de 1,524 mm. (60 pulg.).
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Barrena  de Agujeros de Poste (Tipo Iwan) 
 

   Cuchillas de acero al carbono de alta resistencia. 
   Ejes de extensión opcionales para lograr mayores

 profundidades.

Las Barrenas de Agujeros de Poste son ampliamente utilizadas 
par avanzar de manera rápida dentro del agujero de 
muestreo. Las cuchillas de acero al carbono de alta resistencia, 
van remachadas a un horcajo robusto de hierro maleable. Las 
barrenas se suministran completas con un eje de acero de alta 
resistencia y un mango de madera dura. 

Especificaciones

Cuchillas. Acero al carbono

Eje. 914 mm. de largo (36 pulg.).

Mango. Madera.

Pesos. EI23-1391: Neto 3,2 kg.  (7 lbs.).
EI23-1392: Neto 4,1 kg. (9 lbs.).
EI23-1393: Neto 5 kg. (11 lbs.).

Información para Órdenes
EI23-1391. 76 mm. diam. (3 pulg.).
EI23-1392. 102 mm. diam. (4 pulg.).
EI23-1393. 152 mm. diam. (6 pulg.). 

Accesorios
EI23-1397. Extensión de Barrena de 914 mm. (36 pulg.) 
de largo. Peso Neto. 1,4 kg. (3 lbs.).

Piezas de Repuesto
EI23-1391/10. Cabeza de Cuchillas de 76 mm. (3 pulg.).

 

 

 
Barrena de Mano ELE 
 

   Calibrado, con tratamiento térmico para una larga
 duración. 

   Cuchillas cóncavas para el avance rápido en el
 agujero. 

   Se monta fácilmente utilizando los pasadores
 conectores rápidos. 

La Barrena de Mano ELE, es ideal para taladrar agujeros 
en suelos de grano fino. El diseño de las cuchillas permite 
el avance rápido dentro del suelo con muy poco esfuerzo. 
El sistema completo de barrena consiste en una cabeza 
de barrena, un mango en “T”, una extensión de barrena y 
pasadores conectores rápidos. 

Especificaciones

Cabeza de 
Barrena.

82,5 mm. (3-1/4 pulg.). Resistente, acero 
carbonado tratado al calor con cuchillas 
cóncavas. 

Mango en “T”. 914 mm. (36 pulg.) largo; Fabricado en acero 
chapado.

Extensión. 914 mm. (36 pulg.) largo; Fabricado en acero 
chapado.

Pasadores. Utilizados para conectar la cabeza de barrena al 
mango en “T”.

Peso. Neto 2,7 kg. (6 lbs.).

Información para Órdenes
EI23-1400.

Piezas de Repuesto
EI23-1400/10. Cabeza de Barrena de 85,2 mm. (3-1/4 
pulg.) con pasador conector.
EI23-1400/11. Mango en “T” con pasador conector. 
EI23-1400/12. Extensión de Barrena con pasador conector 
de 914 mm. (36 pulg.) de largo. 
EI23-1400/13. Pasador conector.
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Conjunto 
Muestreador 
de suelo Tipo 
Oakfield 
 
El Conjunto 
Muestreador 
de Suelo Tipo 
Oakfield, fue desarrollado para el muestreo rápido en todo 
tipo de suelos. El conjunto incluye un tubo de muestreo para 
suelos suaves y una barrena para el muestreo en suelos 
densos, duros o congelados. 

A pesar de que fue desarrollado para el muestreo de suelos 
con fines agrícolas, el conjunto es una herramienta valiosa en 
todo tipo de  las investigaciones preliminares.

Especificaciones

Tubo sacamuestras. 24 mm. d.e.  x 318 mm. largo (15/16 
pulg. d.e. x 12-1/2 pulg. largo.).

Tamaño de núcleo. 19 mm. diam. x 229 mm. largo  (3/4 pulg. 
diam. x 9 pulg. largo.).

Barrena. 38 mm. diam. x 216 mm. largo (1-1/4 pulg. 
diam. x 8-1/2 pulg. largo.).

Barras de Extensión. Dos incluidas; 305 mm. largo. (12 pulg. 
largo.)

Peso. Neto 1,4 kg. (3 lbs.).

Información para Órdenes
EI23-1410. Incluye tubo sacamuestras y barrena, dos 
barras de extensión, mango y maletín de fibra. 

Piezas de Repuesto
EI23-1410/10. Barra de Extensión.
EI23-1410/12. Tubo sacamuestras.

Bolsas para Muestras
Las Bolsas para Muestras están fabricadas con un gran 
número de perforaciones con costuras cosidas. Estas bolsas 
tienen un cordón para cerrar la bolsa y son ideales para 
transportar y enviar muestras del campo al laboratorio. 

Información para Órdenes Sin pautar:
EI23-1420. 254 x 457 mm. (10 pulg. x 18 pulg.). 
EI23-1422. 432 x 813 mm. (17 pulg. x 32 pulg.). 
 
Indicador del Nivel de Agua, Escala 

Métrica 
 

     Circuitos electrónicos avanzados. 
      Incorpora la indicación de contacto con el agua de 

forma visual y auditiva.
Los indicadores del Nivel de Agua son instrumentos portátiles 
utilizados para determinar el nivel de agua en cavidades, 
orificios, pozos y otras estructuras subterráneas. La unidad 
consta de una sonda con circuitos electrónicos y módulo de 
alarma; cable multi conductor con marcación permanente 
en determinados intervalos; y una sonda sensible en acero 
inoxidable/teflón formada por distintos segmentos para 
asegurar su flexibilidad. El bastidor dispone de una asa para 
facilitar su transporte.  

Especificaciones

Módulo 
Electrónico.

De una sola frecuencia, resonador de audio de alta 
eficacia; Indicador visual LED rojo brillante de 6,35 mm. 
(1/4 pulg.). 

Sonda. Fabricado en acero inoxidable y teflón; Cuerpo de 9,525 
mm. d.e. x 38,1 mm. de largo (3/8 pulg. d.e. x 1-1/2 pulg. 
largo) con pesas de  9,5 mm. d.e. x  25,4 mm. largo. 
(6-3/8 pulg. d.e. x 1 pulg. largo) 

Cable. Calibre 24 dps, 2 cables conductores de acero con 
recubrimiento de cobre; números en negro y marcas de 
referencia en rojo. 

Peso. 100-150 pies: Neto 1,8 kg. (4 lbs. 2 oz.).
300-500 pies: Neto 2,4 kg. (5 lbs. 6 oz.).

Información para Órdenes
EI23-1750. Capacidad de profundidad de 100 pies.
EI23-1751. Capacidad de profundidad de 150 pies.
EI23-1752. Capacidad de profundidad de 300 pies.
EI23-1753. Capacidad de profundidad de 500 pies.

Accesorios
EI23-1754. Caja plástica de Transporte.  

Piezas de Repuesto
EI23-1755/10. Ensamblaje de Sonda.

EI23-1752/10. Cable de 300 pies. Con marcas cada 1 pie. 

EI23-1753/10. Cable de 500 pies. Con marcas cada 1 pie.
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Serie Digital ACCU-TEK™ 500  
ASTM C-39;AASHTO T-22.
 

Selección de unidades Inglesas o Métricas.
Gráfica de Barras de Desviación de Paso.
Cálculo e indicación automático del esfuerzo. 
Rejillas de protección incluidas. 
Protección de sobrecarrera y sobrecarga. 
Adaptable para un amplio rango de accesorios.  
Sistema de montaje rápido de la platina.
Cumple con las especificaciones ASTM y AASHTO. 

Las Prensas de Compresión de la Serie Digital ACCU-TEK™ 
500, cumple con las demandas de extensa capacidad de 
carga al combinar la tecnología de microprocesador con 
un marco de carga de construcción robusta de acero para 
pruebas de concreto de alta resistencia. El diseño de la unidad 
consiste en un marco con capacidad de carga de 2,224 kN 
(500,000 lbf.), bomba hidráulica y un sistema de pantalla 
digital.  

El bloque de soporte inferior, combinado con un fuelle, elimina 
la filtración hidráulica previniendo que el polvo y residuos 
entren al área sellada del pistón/cilindro del marco de carga. 
La abertura horizontal  de 355 mm. (14 pulg.) ofrece una 
completa accesibilidad para la carga de muestras.

Con un sistema de rápido cambio de la platina, el operador 
puede montar fácil y rápidamente una amplia gama de 
accesorios a la cruceta superior para la prueba con muestras 
de cilindros, cubos, vigas y bloques de 50 mm. (2 pulg.) a 305 
mm. (12 pulg.). 

Especificaciones

Capacidad. 2,224 kN. (500,000 lbf.)

Espacio Libre 
Vertical.

19,62 pulg. (498 mm.) sin el ensamblaje de platina 
superior.

Espacio Libre 
Horizontal.

14 pulg. (355 mm.) entre montantes.

Ariete. 222 mm. (8,75 pulg.) diámetro; carrera de 64 
mm. (2,5 pulg.) con interruptor limitador de 
sobrecarrera.

Bomba. Bomba electro hidráulica de 0,7 kw (1 h.p.)  
montada dentro del depósito con protección de 
sobrecarga. 

Controles 
Hidráulicos.

Válvula de control de flujo con compensación 
de  presión con una palanca de control de 4 
posiciones y válvula de flujo ajustable. Botón de 
Encendido/Apagado.  

Platina Inferior. 305 mm. ancho x 406 mm. prof. x 50 mm. alt.  
(12 pulg. ancho. x 16 pulg. prof. x 2 pulg. alt.) con 
círculos concéntricos y líneas  marcadas. 

Sistema de 
Pantalla 
Digital.

Pantalla digital con teclado de membrana; gráfica 
de barras de la desviación del paso; cálculo 
automático del esfuerzo; almacenamiento de 
datos para 500 pruebas.; Puertos de impresión y 
salida de datos RS232C.

Rango. 5,000 a 500,000 lbf. (22,4 to 2,224 kN.).

Precisión. Calibrado en fábrica con una precisión de lectura 
del 0,5% desde el 1% al 100%  de capacidad de 
la máquina. 

Dimensiones. 794 mm. ancho x 533 mm. prof. x 1,289 mm. alt. 
(31,25 pulg. ancho. x 21 pulg. prof. x 50,75 pulg. 
alt.).

Peso. Neto 771 kg. (1,700 lbs.).

Información para Órdenes
El ensamblaje de la platina superior y el soporte del marco no 
están incluidos y deben, por lo tanto, pedirse por separado. 
EI36-3088/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.
EI36-3088/06. 220vAC, 60 Hz, 1ø.
EI36-3088/01. 220vAC, 50 Hz, 1ø. 

Accesorios
EI37-5500. Juego de platina para Cilindros de Concreto de 152 
mm. x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.). 

E137-5561. Pedestal para pruebas de cilindros de 102 mm. x 203 
mm. (4 pulg. x 8 pulg.) Requiere  37-5500. 

EI37-5504. Juego de platina para Cilindros de Concreto de 76 x 
152 mm. (3 pulg. x 6 pulg.). 

EI37-5510. Juego de platina para cubos de 50 mm. (2 pulg.). 

EI37-5518. Juego de platina para bloques de 300 mm. (12 pulg.).

EI37-5526. Accesorio para pruebas de flexión en vigas. 

EI37-5575. Soporte de Marco.

EI37-4861/02. Impresora de Cinta de Impacto Portátil, Interface 
serial, 110vCA, 50/60 Hz, 1ø.

Piezas de Repuesto
4699-1316. Sello del ariete.
9806-0016. Aceite Accutek.
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Serie Digital ACCU-TEK™ 350 
ASTM C-39; AASHTO T-22.
 

Indicación y cálculo automático del esfuerzo.
Puerto de comunicación RS-232C.
Construcción lateral en acero sólido. 
Rejillas de seguridad en la parte frontal y trasera

 suministradas como estándar. 
Cumple las especificaciones de ASTM y AASHTO. 
Adaptable para un amplio rango de accesorios.  
Sistema de montaje rápido de la platina.

La Serie Digital ACCU-TEK™ 350 ofrece la robustez de un 
marco de acero junto con la tecnología de microprocesador 
del Sistema Avanzado de Lectura Digital de ELE. El diseño 
compacto de la unidad consiste en un marco de carga con 
capacidad de carga de 1,555kN (350,000), bomba hidráulica 
y sistema de lectura digital. 

La abertura de 292 mm. (11,5 pulg.) en el marco, proporciona 
la accesibilidad y conveniencia para colocar las muestras. 
Rejillas de seguridad frontales y traseras se suministran como 
estándar. El sistema de rápido cambio de la platina permite 
montar fácil y rápidamente una amplia gama de accesorios a 
la cruceta superior para la prueba con muestras de cilindros, 
cubos, vigas y bloques desde 50 mm. (2 pulg.) hasta 254 mm. 
(10 pulg.).   
 

Especificaciones

Capacidad. 1,555 kN (350,000 lbf.).

Espacio Libre 
Vertical.

502 mm. (19,75 pulg.) sin el ensamblaje de la 
platina superior.

Espacio Libre 
Horizontal.

292 mm. (11,5 pulg.) entre montantes.

Ariete. 196 mm. (7,716 pulg.) diámetro; 50 mm . (2 
pulg.) 

Bomba. Bomba electro hidráulica de 0,7 kw (1 h.p.)  
montada dentro del depósito con protección de 
sobrecarga. 

Controles 
Hidráulicos.

Válvula de control de flujo con compensación 
de  presión con una palanca de control de 4 
posiciones y válvula de flujo ajustable. Botón de 
Encendido/Apagado.  

Platina Inferior. 254 mm. ancho x 355 mm. prof. x 25,4 mm.  alt. 
(10 pulg. ancho. x 14 pulg. prof. x 1 pulg. alt.).

Sistema de 
Pantalla Digital.

Pantalla digital con teclado de membrana; 
gráfica de barras de la desviación del 
paso; cálculo automático del esfuerzo; 
almacenamiento de datos para 500 pruebas.; 
Puertos de impresión y salida de datos RS232C.

Rango. 15,5 a 1,555 kN (3,500 a 350,000 lbf.)

Precision. Calibrado en fábrica con una precisión de 
lectura del 0,5% desde el 1% al 100%  de 
capacidad de la máquina. 

Dimensiones. 686 mm. ancho x 457 mm. prof. x 1,118 mm. alt. 
(27 pulg. ancho. x 18 pulg. prof. x 44 pulg. alt.).

Peso. Neto 385 kg. (850 lbs.).

Información para Órdenes
El ensamblaje de la platina superior y el soporte del marco no 
están incluidos y deben, por lo tanto, pedirse por separado. 

EI36-0718/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.

EI36-0718/06. 220vAC, 60 Hz, 1ø.

EI36-0718/01. 220vAC, 50 Hz, 1ø. 

Accesorios
EI37-5500. Juego de platina para Cilindros de Concreto de 152 
mm. x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.). 

E137-5561. Pedestal para pruebas de cilindros de 102 mm. x 203 
mm. (4 pulg. x 8 pulg.) Requiere 37-5500.  

EI37-5504. Juego de platina para Cilindros de Concreto de 76 x 
152 mm. (3 pulg. x 6 pulg.). 

EI37-5510. Juego de platina para cubos de 50 mm. (2 pulg.). 

EI37-5520. Juego de platina para cubos de 254 mm. (10 pulg.)

EI37-5524. Accesorio para pruebas de flexión de vigas. 

EI37-5575. Soporte de Marco.

EI37-4861/02. Impresora de Cinta de Impacto Portátil, Interface 
serial 110vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Piezas de repuesto:
4699-1315. Sello del ariete.

9806-0016. Aceite Accutek.
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Serie Digital ACCU-TEK™ 250  
ASTM C-39; AASHTO T-22.
 

Selección de unidades Inglesas o Métricas.
Indicación y cálculo automático de la esfuerzo.
Puerto de comunicación RS-232C.
Se ajusta para el método de compuesto de refrentado

 o de almohadillas para refrentado, extrayendo el
 espaciador de la platina. 

Incluye platinas para pruebas de cilindros estándar de
 152 mm. x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.), soporte de
 marco y descarga de software con cable RS-232.

La Prensa de Compresión de la Serie Digital  ACCU-TEK™ 250 
es ligero y portátil y ofrece una calidad de prueba económica 
en campo o en laboratorio. Cada probador consiste en un 
marco de alta resistencia, bomba hidráulica y sistema de 
lectura digital. 

El diseño compacto en una sola unidad ofrece una amplia 
superficie en la platina inferior y una abertura amplia 
horizontal de 229 mm. (9 pulg.) entre los montantes de acero. 
Todos los controles de operación de la bomba hidráulica 
están montadas al frente de la unidad para fácil acceso y la 
protección de sobrecarga proporciona seguridad al operador. 
Suministrado por completo con platinas estándar, la maquina 
ACCU-TEKTM 250 puede realizar pruebas en cilindros de 150 
mm. x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.) utilizando el método de 
compuesto de refrentado o de almohadillas para refrentado. 
Los accesorios opcionales, hacen posibles las pruebas de 
resistencia en cubos, bloques y pequeños cilindros.

Especificaciones

Capacidad. 1,112 kN (250,000 lbf.).

Marco. Placa superior e Inferior en acero, con cuatro 
columnas de acero, roscadas y soldadas en su sitio. 
375 mm. ancho x 305.mm. prof.  x 940 mm. alt. 
(14,75 pulg. ancho x 12 pulg. prof. x  37 pulg. alt.).

Ariete. 155 mm. (6-1/8 pulg.) diámetro; 76 mm. (3 pulg.) 

Platina 
Superior.

Tipo asiento rotativo; 159 mm. (6-1/4 pulg.) 
diámetro.

Platina Inferior. 178 mm. (7 pulg.) diámetro.

Espacio Libre 
Vertical.

318 mm. (12-1/2 pulg.); o 368 mm. (14-1/2 pulg.) 
sin el ensamblaje de la platina inferior. 

Espacio Libre 
Horizontal.

229 mm. (9 pulg.) entre montantes.

Bomba. Bomba electro hidráulica de 0,7 kw (1 h.p.)  
montada dentro del depósito con protección de 
sobrecarga. 

Controles. Válvula de control de flujo con compensación 
de  presión con una palanca de control de 4 
posiciones y válvula de flujo ajustable. Botón de 
Encendido/Apagado.  

Pantalla. Pantalla digital con teclado de membrana; gráfica 
de barras de la desviación del paso; cálculo 
automático de la esfuerzo; almacenamiento de 
datos para 500 pruebas, puertos de impresión y 
salida de datos RS232C.

Rango. 11,2 a 1,112 kN (2,500 a 250,000 lbf.).

Precision. Calibrado en fábrica con una precisión de lectura 
del 0,5% desde el 1% al 100%  de capacidad de 
la máquina. 

Dimensiones 
Generales.

648 mm. ancho  x 305 mm. prof. x 1,143 mm. alt. 
(25,5 pulg. ancho x 12 pulg. prof. x 45 pulg. alt.).

Peso. Neto 243 kg.  (535 lbs.).

Información para Órdenes
EI36-0650/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.
EI36-0650/06. 220vAC, 60 Hz, 1ø.
EI36-0650/01. 220vAC, 50 Hz, 1ø. 

Accesorios
EI37-5561. Pedestal para la prueba de cilindros de 102 mm. x 
203 mm. (4 pulg. x 8 pulg.) Para usarse con el ensamblaje de 
platina superior suministrado con la máquina. 

EI37-5508. Juego de platina para cilindros de 76 mm. x 152 mm. 
(3 pulg. x 6 pulg.).

EI37-5514. Juego de platina para cubos de 50 mm. (2 pulg.).

EI37-5516. Juego de platina para cubos de 150 mm. (6 pulg.).

EI37-5522. Juego de platina para bloques de 203mm. x 203 mm. 
x 406 mm. (8 pulg. x 8 pulg. x 16 pulg.)

EI37-5528. Accesorio para pruebas de flexión de vigas.

EI37-4861/02. Impresora de Cinta de Impacto Portátil, Interface 
serial 110vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Piezas de Repuesto
CT-992 Juego de Sello del Ariete.

9806-0016 Aceite Accutek.
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Serie Digital ACCU-TEK™ 200  
ASTM C-39;AASHTO T-22.
 

Lectura Digital.
Se ajusta para el método de compuesto de refrentado

 o de almohadillas para refrentado, extrayendo el
 espaciador de la platina. 

Incluye platinas para pruebas de cilindros estándar de
 152 mm. x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.).

Suministrado con puertas de seguridad estándar.

La Prensa de Compresión de la Serie Digital ACCU-TEK™ 200, 
es de peso ligero y portátil. Ofrece una calidad económica en 
probadores de compresión en campo o en laboratorio. 

El diseño compacto en una sola unidad ofrece una amplia 
superficie en la platina inferior y una abertura amplia 
horizontal de 229 mm. (9 pulg.) entre los montantes de acero.  
La capacidad de esta máquina es ideal para los fabricantes 
de componentes de concreto. Suministrado completo con 
platinas, la máquina permite pruebas en cilindros de 152 mm. 
x 305 mm. (6 x12 pulg.), utilizando el método de compuesto 
refrentado o de almohadillas para refrentado. 

El sistema cumple con las especificaciones  ASTM C-39 y 
AASHTO T-22.

 

Especificaciones

Capacidad. 890 kN (200,000 lbf).

Marco. Placa superior e Inferior en acero, con cuatro 
columnas de acero, roscadas y soldadas en su sitio. 
375 mm. ancho  x 305 mm. prof.  x 940 mm. alt. 
(14,75 pulg. ancho x 12 pulg. prof. x 37 pulg. alt.).

Ariete. 155 mm. (6-1/8 pulg.) diám.; 76 mm. (3 pulg.) 

Platina. Asiento rotatorio; 159 mm. (6-1/4 pulg) diam.

Platina Inferior. 178 mm. (7 pulg.) diámetro.

Espacio Libre 
Vertical.

318 mm. (12-1/2 pulg.); o 368 mm. (14-1/2 
pulg.) sin el espaciador inferior.

Espacio Libre 
Horizontal.

229 mm. (9 pulg.) entre montantes.

Bomba. Bomba electro hidráulica de 0,35kw (1/2 h.p.)  
montada dentro del depósito con protección de 
sobrecarga. Incorpora por separado una bomba 
rápida de acercamiento.

Controles. Combina frecuencia fina y gruesa en el control 
de carga y válvula de control de alivio. Botón de 
Encendido/Apagado.  

Lectura Digital. Lectura Digital; Gráfica de barras de desviación 
de paso. Gama 11,2 a 890kN (2,500 a 
200,000 lbf.). Precisión. Calibrado de fábrica a 
una lectura de 0,5% desde la capacidad de la 
máquina del 1% al 100%.

Dimensiones 
Generales.

648 mm. ancho x 305 mm. diam. x 1,143 mm. alt. 
(25,5 pulg. ancho x 12 pulg. prof. x 45 pulg. alt.).

Peso. Neto 243 kg. (535 lbs.).

Información para Órdenes
EI36-0620/02. 
110vAC, 60 Hz 1ø.
EI36-0620/06. 
220vAC, 60 Hz 1ø.
EI36-0620/01. 
220vAC, 50 Hz 1ø.

Accesorios
EI37-5561. Pedestal para la prueba de cilindros de 102 mm. x 
203 mm. (4 pulg. x 8 pulg.) Para usarse con el ensamblaje de 
platina superior suministrado con la máquina. 

EI37-5508. Juego de platina para cilindros de 76 x 152 mm. (3 
pulg. x 6 pulg.).

EI37-5514. Juego de platina para cubos de 50 mm. (2 pulg.).

EI37-5516. Juego de platina para cubos de 150 mm. (6 pulg.).

EI37-5522. Juego de platina para bloques de 203 mm. x 203 
mm. x 406 mm. (8 pulg. x 8 pulg. x 16 pulg.) 

EI37-5528. Accesorio para pruebas de flexión de vigas  .

EI37-5570. Soporte de Marco.

EI37-4855/35. Software ADR. 

EI37-4861/02. Impresora de Cinta de Impacto Portátil, Interface 
serial 110vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Piezas de Repuesto:
CT-992. Juego de Sello del Ariete. 

9806-0016. Aceite Accutek.
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Pantalla Digital Avanzada ADR 
 

Controlada por menú con entrada simple de datos. 
Mantenimiento de pico y cálculo del esfuerzo.
Salida RS232C.
Gráfico de barras de desviación de velocidad para la

 carga precisa de aplicaciones. 

La Pantalla Digital Avanzada ADR, incorpora lo último en 
tecnología de microprocesador. Sus avanzadas utilidades 
para la adquisición de datos, cálculos y presentación ofrecen 
una actualización efectiva para sus máquinas de pruebas de 
compresión. Los procedimientos se ejecutan fácilmente mediante 
el teclado de botones de entrada de datos y los resultados 
se pueden ver en la pantalla grande LCD con iluminación 
posterior. 

La  precisión de la velocidad de carga se asegura mediante el 
gráfico de barras de desviación de velocidad incorporado en 
la pantalla. El esfuerzo se calcula automáticamente al fallar la 
muestra y después se muestran en unidades técnicas.

Es posible almacenar información de 500 pruebas. Utilizando 
el puerto de comunicaciones serie RS232C, se pueden enviar 
datos a computadoras personales o a impresoras para las 
impresiones en papel de los resultados. 

Especificaciones

Entradas. 2, por medio de conector tipo DIN de 
5 pines.

Rango de Entrada. +/-20 mV to +/-2 V FS.

Excitación Transductor 10 V @ 100 mA (total).

Unidades de Medición. Lbf, kN o kgf (seleccionable).

Precisión. Mejor que el  +/- 1% sobre el rango 
calibrado.

Pantalla. 4 filas x 20 caracteres LCD.

Dimensiones. 360 mm. ancho x 320 mm. prof. x 130 
mm. alt. (14,2 pulg. ancho x 12,6 pulg. 
prof. x 5,1 pulg. alt.).

Peso. Neto 4,5 kg. (10 lbs.).

Información para Órdenes
El software y el transductor de presión no están incluidos. Vea 
los accesorios abajo. La calibración in-situ es necesaria después 
de que el transductor y el ADR se conecten al probador de 
compresión.

EI37-4855/09. 110-220vAC, 50-60 Hz, 1ø. 

Accesorios
EI37-4855/10. Transductor de Presión. Rango de 0-
68,947 kPa (0-10,000 psi).
EI37-4855/35. Programa de Adquisición de Datos ADR.
EI37-4861/02. Impresora de Cinta de Impacto Portátil, 
Interface serial, 110vAC, 50/60 Hz, 1ø  

Software de Adquisición ADR 

El Software de Adquisición  ADR, permite al usuario descargar 
datos de la Pantalla Digital Avanzada de la serie ADR  EI37-
4855.

Información para Órdenes
EI37-4855/35. Suministrado en disco de 3,5 pulg. 
Completo con cable RS232C.
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Bomba Eléctrica
 

Puede convertir los comprobadores de compresión de 
funcionamiento manual en sólo unos minutos.
De peso ligero y portátil para facilitar su transporte. 
Válvula de control de flujo con compensación de 
presión

La Bomba Eléctrica se utiliza para convertir los probadores de 
compresión manual en unidades motorizadas con control de 
carga variable.

Especificaciones

Motor. 0,7 kw  (1 h.p.).

Válvula de 
Control de 
Flujo.

Sistema de presión compensada; permite regular 
el flujo variable y aliviar el exceso de retorno en el 
depósito.

Fluido 
Hidráulico

Variable; desde  2 pulg. cubicas/min hasta la 
capacidad máxima de la bomba

Presión de 
Funcionamiento 
Normal.

Tipo asiento rotativo; 159 mm. (6-1/4 pulg.) 
diámetro.

Peso. Neto 36 kg. (80 lbs.).

Información para Órdenes
EI37-5574/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.
EI37-5574/06. 220vAC, 60 Hz, 1ø.

Piezas de Repuesto
9806-0016. Aceite, 1 galón.

Soporte de Marco 
 

     Eleva el marco con respecto al suelo a una altura más 
conveniente para la carga de muestras.

El Soporte de Marco se utiliza para elevar cualquiera de 
nuestros probadores a una altura conveniente. Eleva los 
marcos con respecto al suelo, elimina la necesidad de los 
técnicos de agacharse durante la colocación de la muestra. 

Especificaciones

Construcción. Acero; con estante y agujeros de montaje 
para la fijación al marco y al suelo. Se 
incluyen los pernos de montaje.

Dimensiones. EI37-5570: 520 mm. ancho x 444 mm. prof.  x 
381 mm. alt. (20-1/2 pulg. ancho x 17-1/2 pulg. 
prof. x 15 pulg. alt.).
EI37-5575: 736 mm. ancho x 508 mm. prof. x 
508 mm. alt. (29 pulg. ancho x 20 pulg. prof. x 
20 pulg. alt.).

Peso. EI37-5570: Neto 38,5 kg. (85 lbs.).
EI37-5575: Neto 90,7 kg. (200 lbs.).

Información para Órdenes
EI37-5570. Para Máquinas de Pruebas de Compresión de 
la Serie Accu-tek 250. 
EI37-5575. Para Máquinas de Pruebas de Compresión de 
la Serie Accu-tek 300 y 500.  
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Conjunto de Platinas de Cilindro de 
Cambio Rápido  
ASTM C-39; AASHTO T-22.
 

Diseñadas para fácil montaje. 
Cumple con los requerimientos ASTM y AASHTO 
Precisión templada y rectificada.

Estos Conjuntos de Platinas de Cilindro de Cambio Rápido, 
están diseñadas para su uso en todos los probadores de 
compresión ASTM que utilizan el sistema de montaje de 
cambio rápido. 
La fotografía muestra el conjunto de platina modelo EI37-
5500 montado en el marco de carga de la serie ACCU-TEK™ 

Información para Órdenes
EI37-5500. Juego de platina para Cilindros de 152 
mm. x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.). Compuesto por 
un ensamblaje de platina superior (EI37-5550) y un 
espaciador (EI37-5552).
EI37-5561. Pedestal para la prueba de cilindros de 102 
mm. x 203 mm. (4 pulg. x 8 pulg.) Requiere 37-5500.
EI37-5504. Juego de platina para cilindros de 76 mm. x 
152 mm. (3 pulg. x 6 pulg.) Compuesto por un ensamblaje 
de platina superior  (EI37-5556), dos espaciadores (EI37-
5558 & EI37-5560), y un pedestal (EI37-5562).

 

Conjunto de Platina para Cilindro, serie 
ACCU-TEKTM 250 
ASTM C-39; AASHTO T-22.
 

Diseñadas para fácil montaje
Precisión templada y rectificada.
Disponible en dos tamaños.
Cumple con los requerimientos ASTM y AASHTO.

El Conjunto de Platina para Cilindro esta diseñada para 
las pruebas de cilindros de concreto en los probadores de 
compresión de la serie ACCU-TEK™ 250. El conjunto ofrece la 
conveniencia de tener todos los componentes necesarios para 
el tamaño del cilindro que se va a probar. Todas las platinas 
y espaciadores tienen precisión templada y rectificada. Los 
accesorios se montan fácilmente al marco de carga.

Especificaciones

Construccion. Acero templado y rectificado; enchapado para la 
oxidación y resistencia a la corrosión. 

Pesos. EI37-5561: Neto 12 kg. (27 lbs.).
EI37-5508: Neto 11 kg. (25 lbs.).

Información para Órdenes
E137-5561. Pedestal para la prueba de cilindros de 102 mm. 
x 203 mm. (4 pulg. x 8 pulg.). Requiere 37-5500. Para uso 
con el Ensamble para Platina Superior suministrada con la 
máquina. 
EI37-5508. Juego de platina para cilindros de 76 mm. x 152 
mm. (3 pulg. x 6 pulg.). Consiste en platina inferior y dos 
espaciadores.
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Juego de Platina de Cubo de Cambio 
Rápido  
ASTM C-109.
 

Diseño de enganche del ensamblaje de platina 
superior para facilitar el montaje. 
El conjunto incluye todos los componentes necesarios. 
Rectificado y templado de precisión

Con todos los componentes necesarios incluidos, el Juego 
de Platina de Cubo simplifica la prueba de cubo de 50 mm. 
(2 pulg.) y 152 mm. (6 pulg.) en todos los probadores de 
compresión ASTM utilizando el sistema de montaje de platina 
de cambio rápido. 

Información para Órdenes
La fotografía muestra el Juego de platina modelo EI37-5510 
montado en el marco de carga  ACCU-TEK™ 500.

EI37-5510. Juego de platina para cubos de 50 mm. (2 
pulg.).Consiste en un ensamblaje para platina superior  
(EI37-5556), un espaciador, (EI37-5564), un espaciador de 
pedestal (EI37-5560), y un pedestal (EI37-5562).

 

 
Juego de Platinas para Cubos, Serie ACCU-
TEK™ 250  
ASTM C-109.
 

Especialmente diseñados para una rápida fijación. 
Rectificado y templado de precisión.
Disponibles para cubos de 50 mm. (2 pulg.) y

 150 mm. (6 pulg.).

Los Juegos de Platinas para Cubos se utilizan para la prueba 
de fuerza  de compresión de cubos en la serie ACCU-TEK™ 
250 de probador de compresión de concreto. Las platinas 
están  fabricadas con rectificado y templado de precisión y se 
fijan fácilmente a la máquina. Están fabricadas de acuerdo a 
las especificaciones ASTM. 

Especificaciones

Construcción. Acero templado y rectificado; enchapado para la 
oxidación y resistencia a la corrosión. 

Peso. EI37-5514: Neto 10 kg. (23 lbs.).
EI37-5516. Neto 24 kg. (53 lbs.).

Información para Órdenes
La fotografía muestra el modelo EI37-5514 montado en el 
marco de carga de la serie ACCU-TEK™ 250

EI37-5514. Juego de platina para cubos de 50 mm. (2 
pulg.). Consiste en una platina superior (EI37-5514/12) y 
platina inferior (EI37-5514/10).
EI37-5516. Juego de platina para cubos de 150 mm.
(6 pulg.)
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Juego de Platinas de Bloques de Cambio 
Rápido 
ASTM C-140.
 

Cambio rápido de la platina superior que se monta 
en el sistema mediante un vástago de fijación.
Superficie de contacto con templado y rectificado 
de precisión en cumplimiento con las normas de la 
Industria. 
Marcas grabadas en el bloque de soporte inferior 
para la colocación conveniente de la muestra.

El Juego de Platinas de Bloques de Cambio Rápido, se 
utiliza para aplicar una fuerza de compresión a productos 
de albañilería de hasta 254 mm. (10 pulg.) de tamaño en 
el probador de compresión de concreto ACCU-TEK™ 350 y 
de hasta 300 mm. (12 pulg.) en la serie  ACCU-TEK™ 500. 
El accesorio se monta en el marco a través del sistema de 
montaje de la platina superior de cambio rápido. 

Información para Órdenes
La fotografía muestra el Juego de Platina modelo EI37-5518 
montado en el marco de carga de la serie ACCU-TEK™ 500.

Para uso en la serie ACCU-TEK™ 500:
EI37-5518. Juego de Platina para Bloques de hasta 300 
mm. (12 pulg.). Consiste en el ensamblaje de la platina 
para bloque (EI37-5568) y espaciador (EI37-5552).
Para uso en la serie ACCU-TEK™ 350
EI37-5520. Juego de Platina para Bloques de hasta 254 
mm. (10 pulg.). Consiste en el ensamblaje de la platina 
superior.

 
Juego de Platinas para Bloques, Serie 
ACCU-TEK™ 250  
ASTM C-140.
 

Diseñadas para fácil montaje.
Rectificado y templado de precisión.
Chapado para su resistencia a la oxidación y una

 larga duración.

El Juego de Platinas para Bloques se utiliza para pruebas 
de bloques de 200 mm. x 200 mm. x 406 mm. (8 pulg. 
x 8 pulg. x 16 pulg.) con las máquinas de pruebas de 
compresión de concreto de la serie ACCU-TEK™ 250. 
El juego consiste en una platina superior e inferior que 
se montan fácilmente en el probador. Las platinas están 
fabricadas con rectificado y templado de precisión.

Especificaciones

Construccion. Acero templado y rectificado; enchapado para la 
oxidación y resistencia a la corrosión. 

Peso. Neto 78 kg. (173 lbs.).

Información para Órdenes
En la fotografía se muestra el modelo EI37-5522 montado en 
el marco de carga de la serie ACCU-TEK™ 250.

EI37-5522.
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Accesorios de Flexión de Cambio Rápido  
ASTM C-78, C-293;AASHTO T-97.
 

Rodillos de carga ajustables para pruebas con mues-
tras de distintas longitudes. 
Punto de carga central o carga del tercer punto. 
Cumple con las especificaciones ASTM y AASHTO. 

Estos accesorios están diseñados para su uso con los 
probadores de compresión de las series ASTM a través del 
sistema de montaje de cambio rápido. Se utilizan para aplicar 
los métodos de carga en el punto central o en el tercer punto 
sobre vigas para la determinación de módulos de ruptura. La 
cabeza de carga superior tiene orificios de montaje para el 
ajuste de los rodillos de soporte utilizando configuraciones de 
punto de carga simple o del tercer punto de carga. 

El canal de soporte inferior dispone de orificios de montaje que 
permiten el ajuste de vigas de una longitud de 305 mm. (12 
pulg.) hasta 760 mm. (30 pulg.). Las placas de soporte son 
flexibles para que la fuerza sobre la viga se aplique solamente 
en el sentido vertical sin excentricidad. 

Especificaciones

Carga. Punto central o tercer punto.

Bloques. Flexible con el fin de mantener el eje adecuado 
con respecto a la superficie de la muestra en el 
punto de compresión.

Cabeza Inferior. Ajustable para longitudes de muestras desde 
305 mm. (12 pulg) hasta 760 mm. (30 pulg.).

Cabeza 
Superior

Utiliza enganche para montarse sobre la cruceta 
superior. 

Información para Órdenes
La fotografía muestra el Accesorio de Flexión modelo EI37-5526 
montado en el marco de carga de la serie ACCU-TEK™ 500 

EI37-5524. Para uso en máquinas de compresión de la 
serie ACCU-TEK™ 350 
EI37-5526. Para uso en máquinas de compresión de la 
serie ACCU-TEK™ 500
 

Serie ACCU-TEK™ 250 
Accesorios de Flexión
ASTM C-78, C-293;AASHTO T-97.
 

         Rodillos de carga ajustables para pruebas con 
muestras de distintas longitudes.

        Punto de carga central o carga de tercer punto.
        Cumple con las especificaciones  ASTM y AASHTO.

El Accesorio de Flexión para los probadores de compresión de 
la serie ACCU-TEK™ 250 está diseñado para poder convertir 
rápidamente el dispositivo de ensayo en un aparato de pruebas 
para vigas. El accesorio se puede ajustar para el punto de carga 
central o carga en el tercer punto con distintas longitudes de viga. 
Los rodillos transversales son flexibles con el fin de asegurar que su 
eje quede perfectamente perpendicular con respecto a la superficie 
de la muestra en todo momento durante las pruebas de resistencia 
a la flexión. 

Especificaciones

Carga. Punto central o tercer punto.

Bloques. Flexible con el fin de mantener el eje adecuado 
con respecto a la superficie de la muestra en el 
punto de compresión.  

Cabeza Inferior. Se ajusta a vigas de longitudes de 457, 533, 
610, 762 y 914 mm. (18 pulg., 21 pulg., 24 
pulg., 30 pulg. y 36 pulg.).

Cabeza 
Superior.

Se fija a la platina superior mediante 4 carretes. 

Peso. Neto 79 kg. (175 lbs.).

Información para Órdenes
La fotografía muestra el modelo EI37-5528  montado sobre el 
marco de carga de la serie ACCU-TEK™ 250 
EI37-5528. Para uso en probadores de compresión de la 
serie ACCU-TEK™ 250 / EI36-0650 y EI36-0655.
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Compresómetro - Extensómetro para 
Cilíndros de Concreto 
ASTM C-469.
 

Lectura de hasta 0,00124 mm. (50 micropulgadas).
Mide la deformación axial y diametral. 
Construcción del marco de peso ligero en aleación de

 aluminio. 
Barras de control de acero inoxidable con puntos de

 montaje maquinados en acero.
Disponible en modelos de unidades Inglesas o

 Métricas.

El Compensómetro - Extensómetro esta diseñado de acuerdo 
a las normas ASTM para la medida de la deformación axial y 
diametral de cilindros moldeados de 152 mm. x 305 mm. (6 
pulg x 12  pulg.). 

Especificaciones

Tamaño de la 
Muestra.

Cilindro de 152 mm. diam x 305 mm. 
largo (6 pulg. diam. x 12 pulg. largo) 

Marco. Aleación de aluminio-magnesio.

Puntos de Contacto. Acero.

Barras de Control. Acero inoxidable.

Cuadrante Indicador. Dos incluidos.

Lectura. Hasta 0,00124 mm. (50 micropulgadas).

Peso. Neto 6,8 kg. (15 lbs.).

Información para Órdenes
EI37-5625. Con cuadrantes de lectura en el sistema Inglés. 
EI37-5626. Con cuadrantes de lectura en el sistema Métrico. 

Mezcladora de Concreto de Laboratorio 
 

Capacidad de mezclado de 85 litros (3 pies cúbicos).
Horqueta y tambor totalmente en acero. 

La Mezcladora de Concreto de Laboratorio esta diseñada 
para mezclar lotes de diseños compuestos. El tambor de acero 
soldado y la corona dentada integrada junto con el marco de 
acero soldado, aseguran un servicio confiable con operación 
suave y silenciosa. El dispositivo de bloque del tambor con 
cinco posiciones de ajuste, permite ajustarlo para lograr el 
mejor ángulo de mezclado posible. 

Especificaciones

Capacidad de Mezclado. 85 litros (3 pies cúbicos).

Capacidad del Tambor. 156 litros (5-1/2 pies cúbicos).

Diámetro del Tambor. 660 mm. (26 pulg.).

Motor. 0,2 kw (1/3 h.p.)

Dimensiones. 1,041 mm. largo x 660 mm. ancho x 
1,397 mm.  alto (41 pulg. largo x 26 
pulg. ancho x 55 pulg. alto).

Peso. Embalado 145 kg. (300 lbs).

Información para Órdenes
Se incluye el motor eléctrico y el dispositivo de acarreo manual, 
que no aparecen en la fotografía. Se requiere de ensamblaje 
in-situ. 

EI34-3592/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.
EI34-3592/06. 220vAC 60Hz 1ø.
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Mesa Vibratoria 
 

Velocidad de 3,600 vpm.
Diseño de alta resistencia con marco y plataforma de

 acero. 
Controlador ajustable para variar la amplitud del

 vibrador. 

La Mesa Vibratoria es Ideal para la vibración de vigas de 
concreto, moldes de cilindro y productos prefabricados de 
concreto. La mesa maneja cargas de hasta 136 kg. (300 lbs.). 
La alta velocidad (3,600 vpm) de estas mesas, junto con  una 
baja amplitud controlada que no excede una vibración lineal 
de 1,58 mm. (1/16 pulg.) produce una vibración suave. A 
través de esta acción, el coeficiente de fricción del material se 
reduce. Mientras se va asentando el material, el aire atrapado 
se retira rápidamente.  

Especificaciones

Capacidad. Hasta 136 kg. (300 lbs).

Plataforma. Almohadilla en acero; 508 mm. ancho x 508 mm. 
prof. (20 pulg. ancho x 20 pulg. prof.).

Vibrador. Velocidad máxima de 3,600 vpm;  
electromagnético. 

Panel de 
Control.

Separado; incluye interruptor de operación, fusible, 
elemento rectificador e indicador de control de 
amplitud.

Amplitud. Variable desde 0 a 1,58 mm. (1/16 pulg.) de 
vibración lineal. 

Dimensiones. 508 mm. ancho  x 508 mm. prof. x 254 mm. alt. 
(20 pulg. ancho x 20 pulg. prof. x 10 pulg. alt.).

Peso. Neto 79 kg. (175 lbs.); Embalado. 91 kg. (200 lbs.).

Información para Órdenes
No se muestra el Panel de Control incluido.

EI34-6222/02. 115vAC, 60 Hz, 1ø. 100 Vatios.

Vibrador de Laboratorio

 Eje flexible para una flexibilidad total de vibración y 
larga duración.

El Vibrador de Laboratorio se utiliza en pruebas de vibración 
de concreto en cilindros y barras tanto en el laboratorio como 
en campo.

Especificaciones

Punta. 35 mm. diam. x 356 mm. largo (1-3/8 pulg. diam. x 14 
pulg. largo).

Eje. 914 mm. de largo  (36 pulg. largo).

Velocidad. 10,000 rpm.

Motor. Eléctrico.

Peso. Neto 6,3 kg.  (14 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-6430/02. 110vAC, o DC, 50/60 Hz, 1ø.

Tacómetro de Bolsillo
 

         Instrumento de bolsillo para revisar la velocidad en 
RPM o la vibración en CPM. 

        Incluye maletín de transporte.
Este Tacómetro de Bolsillo se recomienda especialmente para 
los Ingenieros involucrados con actividades de construcción 
de concreto. Es posible revisar las formas de la vibración que 
se imparten por vibradores para asegurar que la vibración se 
transmita a todas las partes de la forma. 

Especificaciones

Tubo Indicador. Acero.

Regla de Ajuste. Indica velocidad.

Escala. Lectura Directa; Rango de 2,000 a 21,000 x 
1,000; CPM (vibraciones) o RPM (velocidad).

Tolerancia. ±5%.

Peso. Neto 227 g (8 oz.).

Información para Órdenes
EI34-6432. Incluye maletín de transporte.
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Humedecedor Principal

El Humedecedor Principal produce 2 kg. (5 lbs.) de agua de 
vapor por hora. La unidad  esta diseñada para desarrollar un 
95%  de humedad en 30 minutos en una sala de 2,000 pies 
cúbicos con paredes moderadamente aisladas, no absorbentes 
y sin un intercambio de aire apreciable.

Especificaciones

Tasa de Evaporación. 1/2 gal./hr.; evaporación incompleta 
después de 95% de humedad. 

Salida. 2 kg/hora de vapor (5lbs. /hr); hasta una 
altura de 2 m. (6 pies) horizontalmente.

Cobertura. Sala de 2,000 pies cúbicos con paredes 
moderadamente aisladas y no absorbentes 
sin intercambio de aire apreciable. 

Motor. Sellado, tipo rodamiento de bola.

Reserva de Agua. Cobre de calibre pesado; con terminado 
en laca. 

Flotador de la 
válvula de agua.

Bronce; ajustable.

Alimentación de 
agua.

Fría; se conecta a través de la rosca de 
tubería de 3,2 mm. (1/8 pulg.).

Presión de Agua. 0,7-7,03 kg./cm.2 (10-100 psig).

Dimensiones. 369 mm. diam. x 267 mm. alt. (14-1/4 pulg. 
diam. x 10-1/2 pulg. alt.)

Peso. Neto 8,6 kg. (19 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-6775/02. 110-120vAC, 60 Hz, 1ø. 90 Watts.

Accesorios
EI34-6777/02. Controlador Humidistat. 110vAC, 60 Hz, 
1ø.

 
Tanques de Curado para Concreto 
 

 Construcción de acero galvanizado de alta resistencia 
con cubierta de zinc para una larga vida.

Especificaciones

Construcción. Lados de acero de calibre 20 y fondo de 
acero de calibre 20 con recubrimiento de 
zinc; parte superior laminada para mayor 
rigidez; tapón de vaciado.

Dimensiones. EI34-6763: 1,829 mm. largo x 762 mm. 
ancho x 610 mm. prof. (72 pulg. largo x 30 
pulg. ancho x 24 pulg. prof.).
EI34-6764: 2,438  mm. largo x 914 mm. 
ancho  x 610 mm. prof. (96 pulg. largo x 36 
pulg. ancho x 24 pulg. prof.).

Pesos. EI34-6763: Neto 41 kg. (90 lbs.).
EI34-6764: Neto 59 kg. (130 lbs.).

Información para Órdenes
El Calentador del Tanque de Curado no esta incluido y debe, 
por lo tanto, pedirse por separado.

EI34-6763. Capacidad de 689 litros (182 Gal.) 

EI34-6764. Capacidad de 1,135 litros (300 Gal.) 

Accesorios
EI34-6768/02. Calentador de Tanque Curado 110vCA, 50/60 Hz, 1ø.

EI34-6765/01. Calentador de Tanque Curado 220vCA, 50/60 Hz, 1ø.

 
Calentador de Tanque de Curado
 

        Bobina de calentamiento controlada de manera 
 termostática.

        Se monta fácilmente en el tanque de curado.

Especificaciones

Construcción. Control por termostato con circuitos de estado 
sólido para calentamiento hasta de 71°C 
(160°F); montado sobre una base de aluminio; 
longitud total de 572 mm. (22-1/2 pulg.). 
Para uso con tanques de curado en donde la 
temperatura no baje más allá de los 13°C (55°F).

Pesos. Neto 2,3 kg.  (5 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-6768/02. Calentador de Tanque de Curado. 110vCA, 
50/60 Hz, 1ø. 1,000 Vatios.

EI34-6765/01. Calentador de Tanque de Curado. 230vCA, 
50/60 Hz, 1ø. 1,000 Vatios.
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Recipiente para Calentar los Compuestos 
de Refrentado 
 

        Diseño de mesa para ahorro de espacio.
        Distribución de calor uniforme.
        Control termostático para la temperatura correcta. 
        Elementos de calentamiento reemplazables. 

El Recipiente para Calentar esta diseñado para su uso en 
cualquier laboratorio para fundir y mantener la temperatura 
de compuestos de refrentado, parafinas y ceras a una 
temperatura adecuada. Todos los recipientes están equipados 
con una cubierta, luz de piloto y termostato regulable. 
Montado en una base enfriada, el recipiente incorpora fibra de 
vidrio y aislamiento de aire lo que reduce al mínimo la perdida 
de calor. 

Especificaciones

Capacidad. 3,7 litros (4 qt.).

Rango de 
Temperatura.

65°C a 250°C (150°F a 450°F).

Control. Ajustable, termostato automático con luz piloto.

Construcción. Recipiente redonde de aluminio con envoltura de 
acero; con tapa. 

Dimesiones 
Internas.

203 mm. diam. x 140 mm. prof. (8 pulg. diam. x 5-1/2 
pulg. prof.).

Dimensiones 
Externas.

229 mm. diam.  x 254 mm. alt.  (9 pulg. diam. x 10 
pulg. alt.).

Pesos. Embalado 5,9 kg. (13 lbs.).

Ordering Information
EI34-6125/02. Capacidad de  3,7 litros (4 Qt.) 110vCA, 
50/60 Hz, 1ø. 1,250 Vatios.
EI34-6125/01. Capacidad de  3,7 litros (4 Qt.) 220vCA, 
50/60 Hz, 1ø. 1,250 Vatios.

Accesorios
EI81-0701. Cuchara para compuestos de refrentado. 
Acero inoxidable. 

 
Refrentado de Cilindros de 152 mm. (6 pulg.)  
ASTM C-617; AASHTO T-231.
 

        Marco en aluminio para la resistencia a la oxidación. 

Especificaciones

Marco. Aleación de aluminio con mango integral y guías 
para la colocación de la muestra. 

Placa de 
Refrentado.

Acero rectificado y templado; 155 mm. (9,16 
pulg.) de espesor; extraíble para su rectificado; 
giro para asegurar un desgaste uniforme.

Anillo Guía. Ajustado para apertura de 155 mm.  (6-1/8 pulg.) 
diam.; desmontable.

Peso. Neto 10 kg. (22 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-6093.

Refrentado de Cilindros de 102 mm. (4 pulg.) 
 

        Marco en aluminio para la resistencia a la oxidación.

Especificaciones

Marco. Construcción en fundición de aluminio de dos 
piezas; se adapta a las placas opcionales de 
refrentado.

Placa de 
Refrentado.

Construcción de dos piezas; para muestras con 
diámetro de 102 mm. (4 pulg.). 

Dimensiones 
Generales.

152 mm. ancho x 203 mm. prof. x 178 mm. alt. 
(6 pulg. ancho x 8 pulg. prof. x 7 pulg. alt.).

Peso. Neto 4,5 kg.  (10 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-6095.

Accessories
EI34-6095/10. Placa de Refrentado de 51 mm. (2 pulg.). 
Construcción en una sola pieza.
EI34-6095/12. Placa de Refrentado de 76 mm. (3 pulg.). 
Construcción en una sola pieza.
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Compuesto de Refrentado en Escamas  
ASTM C-617.
 

             En forma de escamas para facilitar su manipulación. 
             Consistente de caja a caja. 
             Plastificado para minimizar el olor y lograr una dis-

tribución de carga uniforme. 
             Resistencia a la compresión mínima de 5,000 psi 

después de 2 horas de enfriamiento. 
             Amplia gama de temperatura de vertido y altamente 

reutilizable. 

Suministrado en forma de escamas, este Compuesto de 
Refrentado proporciona una manipulación excepcionalmente 
fácil y conveniente así como la fundición en polvo de los 
compuestos en bloques o briquetas. Consistente de caja a caja 
el compuesto se plastifica para minimizar el olor y lograr una 
distribución de carga uniforme. 

Especificaciones

Densidad. 2,186 kg./m.3 (137 lbs. / pie cúbico).

Resistencia al 
esfuerzo.

605 psi (105 kg/m.2) después de 48 horas.

Resistencia a la 
Compresión.

Mínimo de 5,000 psi (106 kg/ m2) después de 
2 horas.

Temperatura de 
Fundición

110°-115°C (230°-240°F).

Rango para 
vertido óptimo.

126°-143°C (260°-290°F).

Peso. Neto 22,7 kg. (50 lbs.); embalado. 23,6 kg. (52 
lbs.).

Información para Órdenes
EI34-6100. Caja de 22,7 kg. (50 lb.).
La norma ASTM C617 especifica que el Compuesto de Refrentado 
se ha probado para determinar la fuerza de compresión utilizando 
cubos de 2 pulg. Para detalles en el equipo adecuado y cubierta 
especial, vea 39-0412 y 39-0412/10 en la Sección de Cemento.

Juego para el Refrentado de Cilindros 
ASTM C-31, C-192, C-617;AASHTO T-231, T-126.

 
Para lograr resultados confiables y consistentes, los extremos 
de todos los cilindros de concreto deben de ser refrentados 
antes de cada prueba. El Juego consiste en una completa 
selección de equipo para el refrentado de muestras de 
cemento de 152 mm. (6 pulg.) de diámetro por 305 mm. (12 
pulg.) de longitud. 

El juego incluye 
1  Refrentado de Cilindros de 152 mm. (6 pulg.) (34-6093).

1  Recipiente para calentar de 4 qt. (34-6125/0x).

1  Cuchara para Compuestos de Refrentado. (81-0701).

1  Caja de Compuesto de Refrentado en Escamas. (34-6100).

1  Transportador de Cilindros (34-5300).

EI3000/02. 110vAC, 50/60 Hz, 1ø. 1,250 Vatios.

EI3000/01. 220vAC, 50/60 Hz, 1ø. 1,250 Vatios.

 
Almohadillas para Refrentado y Retenedores  
ASTM C-1231;AASHTO T-22.
 

        Ahorro de tiempo y ausencia de olor.
        Disponible en una variedad de tamaños. 

Los sistemas de refrentado sin adherencia, se utilizan como 
método alternativo en las pruebas de compresión de muestras 
de concreto cilíndricos. El sistema es mas rápido, limpio e 
inodoro que los métodos de sellado por adherencia. 

Especificaciones

Almohadillas. Material elastométrico resistente; las almohadillas 
durómetro 60 pueden utilizarse en cualquier 
resistencia de concreto; sin embargo, la longevidad 
disminuye cuando se utiliza en cilindros superiores 
a 5,500 psi. Las almohadillas durómetro 70 deben 
utilizarse únicamente en cilindros  donde el concreto 
es de 4,500 psi o superior.

Retenedores. Maquinados en acero de alta aleación.

Pesos. Almohadillas: 227 g. Neto (8 oz.) c/u.
Retenedores:
102 mm. (4 pulg.) Neto 1,8 kg. (4 lbs.) c/u.
152 mm. (6 pulg.) Neto 3,6 kg. (8 lbs.) c/u.

Información para Órdenes
EI34-6132. Platos de Retención de 102 mm.  (4 pulg.). 
Juego de 2
EI34-6132/10 Almohadillas de Compresión de 102 mm.  
(4 pulg.). Durómetro 60, juego de 2
EI34-6132/12 Almohadillas de Compresión de 152 mm. 
(6 pulg.). Durómetro 70, juego de 2.
EI34-6134. Platos de Retención de 152 mm (6 pulg.). 
Juego de 2.
EI34-6134/10. Almohadillas de Compresión de 152 mm. 
(6 pulg.). Durómetro 60, juego de 2 pulg. 
EI34-6134/12. Almohadillas de Compresión de 152 mm. 
(6 pulg.). Durómetro 70, juego de 2. 
Las almohadillas y platos de retención pueden utilizarse 
únicamente en los probadores de compresión con una 
apertura vertical entre las platinas de 368 mm. (14-1/2 pulg.).
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Moldes Cilíndricos de Alta Resistencia 
ASTM C-39, C-192; AASHTO T-23, T-126.
 

        Diseño de acero reusable de alta resistencia. 
        Abrazaderas de rápido desenganche para facilitar la

 extracción de la muestra. 
        Cumple con las especificaciones ASTM y AASHTO.
        Chapado para la resistencia a la oxidación y larga

 duración. 
Los Moldes Cilíndricos de Alta Resistencia, están creados de 
acero y tienen un grosor de pared de 6,3 mm. (1/4 pulg.). 
Dispone de dos abrazaderas que están soldadas a lo largo de 
la abertura longitudinal del molde. Cuando se desenganchan 
las abrazaderas, los resortes del molde se separan ligeramente 
para facilitar la extracción de la muestra. 

Los moldes se suministran completos con una placa de base 
que se puede fijar fácilmente con dos pernos y abrazaderas. 

Especificaciones

Fijación de la 
Base.

2 conjuntos de perno y abrazadera en acero 
forjado, soldados al molde. 

Cierre del molde. 2 abrazaderas de acero forjado, soldadas al 
molde a lo largo de la unión longitudinal.  

Espesor de pared. 6,3 mm. (1/4 pulg.).

Dimensiones de la 
base.

EI34-5280: 203 x 203 x 6,3 mm.  (8 pulg. x 
8 pulg. x 1/4 pulg. espesor). EI34-5282: 152 
x 152 x 6,3 mm. (6 pulg. x 6 pulg. x 1/4 pulg. 
espesor).

Rango para vertido 
óptimo.

126°-143°C (260°-290°F).

Peso. Neto 22,7 kg.  (50 lbs.); embalado. 23,6 kg. 
(52 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-5280. Para muestras de 152  x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.) 

EI34-5282. Para muestras de 102 x 203 mm. (4 pulg. x 8 pulg.) 

 
Moldes Cilíndricos de Plástico  
ASTM C-39, C-192, C-470; AASHTO M-205.
 

         Moldeados en una sola pieza para asegurar su uni-
formidad dimensional. 

         Los Moldes cilíndricos son anti-absorbentes. 
         Fabricados en polipropileno para extraer la muestra 

de manera rápida y fácil. 
         Robustos, duraderos y resistentes a la Intemperie, con 

el fin de eliminar los problemas de almacenamiento 
en la obra. 

         Tapas de plástico opcionales y herramientas para 
extraer la muestra.

Los Moldes Cilíndricos de Plástico se utilizan para formar 
cilindros de concreto de 102 mm. x 203 mm. (4 pulg. x 8 
pulg.) y 152 mm. x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.) utilizados en 
aplicaciones de pruebas de compresión. Están fabricados en 
una sola pieza de polipropileno; los moldes cumplen con todos 
los requisitos establecidos en las normas ASTM y AASHTO. 

Especificaciones

Construcción. Moldeados en una sola pieza de polipropileno. 

Dimensiones 
Internas.

EI34-5292: 102 mm. diam x 203 mm. alt.(4 
pulg. diam. x 8 pulg. alt.).
EI34-5294: 152 mm. diam. x 305 mm. alt.(6 
pulg. diam. x 12 pulg. alt.)

Pesos. EI34-5292: Neto 5,9 kg. (13 lbs.).
EI34-5294: Neto 6,8 kg. (15 lbs.).

Información para Órdenes
Las tapas no están incluidas y deben, por lo tanto, pedirse por 
separado

EI34-5292. 102 x 203 mm. (4 pulg. x 8 pulg.). Cartón de 36.

EI34-5294. 152 x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.). Cartón of 20.

Accesorios
EI34-5292/10. Tapas de Plástico para moldes de 102 mm. (4 
pulg.) de diam. Caja de 50.

EI34-5294/10. Tapas de Plástico para moldes de 152 mm. (6 
pulg.) de diam. Caja de 50.

EI34-5295. Herramienta pare extraer la Muestra.



 Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

72

Concreto - Preparación de la Muestra

Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

Concreto - Preparación de la Muestra

 
Moldes Cúbicos

Especificaciones

Construcción. Placa base fijada mediante abrazaderas.

Terminado. Pintado.

Información para Órdenes
EI34-4520. Molde Cúbico de 100 mm. 
EI34-4570. Molde Cúbico de 150 mm. 

Moldes de Alta Resistencia para Vigas  
ASTM C-31, C-78, C-192;AASHTO T-23, T-97, T-126.
 

        Diseñados para una fácil extracción de la muestra.
         Construcción en acero de alta resistencia, chapado 

para su resistencia a la oxidación.
Los Moldes de Alta Resistencia  para Vigas, se utilizan para 
moldear muestras de concreto  para llevar a cabo pruebas de 
flexión, de acuerdo con las especificaciones ASTM y AASHTO.

Información para Órdenes
EI34-5055. Neto 30 kg. (66 lbs.). 

 
Molde de Plástico para Vigas  
ASTM C-31, C-78, C-192, C-293.
 

        Reutilizable, de peso ligero y bajo costo. 
        No se oxida; fácil mantenimiento. 

Los Moldes de Plástico para Vigas, se utilizan para moldear 
vigas de concreto. Dispone de tornillos de mariposa para 
facilitar su limpieza, extracción y ensamblaje. 

Especificaciones

Construcción. Plástico de copolimérico.

Peso. 4,53 kg. (10 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-5065. Para muestras de 152 mm. x 152 mm. x 533 
mm. (6 pulg. x 6 pulg. x 21 pulg.).
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Transportador de Cilindros de Alta 
Resistencia
 

        Mecanismo de agarre de fácil manejo. 
        Reduce el cansancio y estrés en la espalda del

 operador. 
El Transportador de Cilindros de Alta Resistencia se utiliza para 
levantar especímenes de concreto de 152 mm. (6 pulg.) de 
diámetro. Además del transporte de especímenes, también se 
utiliza para extraerlos del tanque de curado. 

Especificaciones

Construcción. Acero.

Peso. Neto 1,3 kg. (3 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-5300.

 
 
Micrómetro para Concreto
 

             Construcción de peso ligero con husillos en acero 
templado.

             Mango con acabado mate de cromo.
             Rango de 139,7 mm. (5-1/2 pulg.) a 165,1 mm. 

(6-1/2 pulg.), con posición de 152,4 mm. (6 pulg.) en 
el punto central del mango.

El Micrómetro para Concreto esta diseñado para medir los 
diámetros de los cilindros de concreto y las dimensiones de 
cubos. El Micrómetro esta diseñado específicamente para 
mediciones de muestras de concreto y tiene una gama de 5-
1/2 pulg. a 6-1/2 pulg.

Especificaciones

Husillos. Plástico de copolimero

Mango. Terminado en cromo satinado con marcas en 
color negro. 

Lectura. 0,001 pulg. 

Gama. 5-1/2 pulg. a 6-1/2 pulg., con posición de 6 
pulg. en el punto central del mango.

Peso. Neto 0,9 kg. (2 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-5305.
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Martillo para Pruebas de Concreto 
ASTM C-805.

          Resultados con una precisión de aprox.15% en con-
creto de 1,250 a 8,500 psi.

          Curvas de calibración en las que se compara el 
número de rebotes con la resistencia a la compresión. 

          Peso ligero y portátil.
          Maletín de transporte e instrucciones incluidas. 

El Martillo para Pruebas de Concreto se utiliza como 
instrumento de control y prueba para medir la calidad y 
determinar la resistencia de concreto in-situ. Este instrumento 
de bajo costo, no sustituye las pruebas de control en cilindros 
de concreto. El Martillo para Pruebas de Concreto es útil en 
el campo para determinar los puntos en donde se requiere 
extraer pruebas y en donde se debe perforar. 

Especificaciones

Cuerpo. Incluye escala indicadora; curvas de 
calibración.

Curvas de 
Calibración.

Gráfico de número de rebotes del martillo 
comparado con la Resistencia a la compresión.

Piedra de 
Fricción.

Para preparar la superficie de prueba.

Precisión. Dentro del 15%.

Maletín de 
Transporte.

Plástico.

Peso. Neto 1,4 kg. (3 lbs.).

Información para Órdenes
EI35-1475. Con Curvas de 
Calibración en el Sistema Inglés. 
EI35-1480. Con Curvas de 
Calibración en el Sistema Métrico.

Accesorios
EI35-1530. Yunque de Calibración.

Piezas de Repuesto
EI35-1475/10. Piedra de Fricción. 

 
Probador de Frecuencia Resonante  
ASTM C-215, C-666.
 

        Cumple con las especificaciones ASTM C-215 y
 C-666.

        Método exacto y no destructivo para los parámetros 
del Modulo de Elasticidad de Young. Módulo 
de Rigidez, Relación de Poisson y Constante de 
Dampling. 

        Acepta tamaños de muestra de hasta 150 mm. x 
150 mm. x 712 mm. (6 pulg. x 6 pulg. x 28 pulg.) de 
longitud. 

        La función semiautomática facilita la rápida 
identificación de la resonancia.

El principio utilizado en el Probador de Frecuencia Resonante, 
esta basado en la determinación de la frecuencia resonante 
fundamental de la vibración de una muestra mediante un 
oscilador de impulsión, detectado por un acelerómetro y 
amplificado en un medidor.

El sistema tiene una función semiautomática que elimina la 
molesta exploración manual. Las frecuencias se exploran 
automáticamente en uno de cuatro rangos y se registra 
la amplitud máxima. La unidad detiene automáticamente 
la exploración al comienzo de la banda que contiene la 
frecuencia resonante. 

Información para Órdenes
EI35-2480/09. 120-240vAC, 50/60 Hz, 1ø.
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Microscopio de Detección de Grietas 
 

             Especialmente diseñado  para medir las anchuras de 
grietas.

        Rango de medición de 4 mm.
        Incluye maletín de bolsillo para su transporte.

Las grietas pueden aparecer en una estructura debido a una 
variedad de razones incluyendo la acción de las heladas, 
expansión del sulfato, contracción natural, expansión o 
movimiento y corrosión de los refuerzos.

El Microscopio de Detección de Grietas esta especialmente 
diseñado para medir la anchura de la grieta en el concreto. 
Este microscopio de alta definición funciona mediante una 
fuente de luz ajustable y baterías.

Especificaciones

Ampliacion. X 35.

Rango de Medicion. 4 mm.

Divisiones. 0,02 mm.

Dimensiones. 40 mm. x 90 mm. x 150 mm. (1,5 pulg. x 
3,5 pulg. x 6 pulg.) en la caja.

Peso. Neto 550 g. (19,4 oz.).

Información para Órdenes
EI35-2505.

 
 
 
 
 
 

 
Dispositivo Calibrado para el Monitoreo 
de Grietas
 

        Dispositivo de bajo costo, sencillo y preciso para 
monitorear el movimiento de grietas. 

        Diseño resistente a la intemperie y al agua que 
permite utilizarlo en agua salada.

             Retículos y cuadrícula grabados en caliente.
El Dispositivo Calibrado para el Monitoreo de Grietas es un 
dispositivo simple y preciso para monitorear el movimiento de las 
grietas y uniones en concreto, ladrillo o estructuras de cemento.

El Dispositivo Calibrado para el Monitoreo de Grietas consiste 
de dos placas acrílicas. Una de ellas es de color blanco con 
cuadrícula negra calibrada en milímetros y la placa transparente 
adyacente dispone de un punto de mira centrados en torno a las 
líneas cero de la cuadrícula.  

Después de su instalación, la cinta que mantiene unidas las placas, 
se corta para pemirtir el movimiento independiente de las dos 
placas. Cualquier movimiento vertical u horizontal de la grieta o 
unión, provocará un cambio de posición del punto de mira para 
cambiar la posición en la cuadrícula. Se suministra con un gráfico 
para registrar los movimientos periódicamente. La posición del 
punto de mira se copia en una cuadrícula facsímil en el gráfico. 

Especificaciones

Construcción. 10 Hz. a 100 kHz. en 4 rangos intercambiables.

Discriminación. 0,5 mm.

Movimiento máx. 
del ancho de la 
grieta.

20 mm. (3/4 pulg.); longitudinal.

Movimiento max. 
hacia arriba.

10 mm. (3/8 pulg.); longitudinal.

Coeficiente 
de Expansión 
Térmica.

6,84 x 10-5 mm./mm./°C (3,80 x 10-5 in/
in/°F.).

Dimensiones. Cuadrícula: 40x20 mm. (1-1/2 pulg. x 3/4 pulg.).
Placas: 32 x102x6.3 mm. (1-1/4 pulg.x4 pulg.x 
1/4 pulg.) c/u.
Generales: 32 x 146 x 6.3 mm. (1-1/4 pulg. x 
5-3/4 pulg. x 1/4 pulg.).

Peso. Neto 57 g. (2 oz.).

Información para Órdenes
EI35-2510. Incluye gráfico de avance de la grieta. 
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Sistema de Sonda Windsor HP  
ASTM C-803.
 

        Aprobado para pruebas de concreto fresco y maduro.
         Puede medir resistencias de concreto de hasta 110 

MPa (17,000 psi). 
        Suministrado completo con nuevo dispositivo de

 medición electrónica. 
El nuevo Sistema de Sonda HP Windsor esta diseñado para 
evaluar la resistencia a la compresión del concreto in-situ. La 
prueba es no destructiva y puede utilizarse en concreto fresco o 
maduro con igual eficacia. 

El sistema dispone de un nuevo dispositivo de medición electrónica 
que mejora la exactitud y la eficacia. Se pueden promediar 
tres pruebas individuales y mostrarse en la pantalla LCD en 
cumplimiento con los procedimientos ASTM. La información de la 
fecha y hora en que se realizó la prueba pueden ser almacenados 
en la memoria para una descarga posterior a una PC.

Las sondas de plata pueden ser utilizadas para concreto de alto 
rendimiento con una fuerza de hasta 110 MPa (17,000 psi).

Especificaciones

Componentes 
del Sistema.

Unidad de impulsión, aparato de medición 
electrónica, plantillas, tapas de medición, placas 
de manómetro y caja de transporte. 

Peso. Neto 8,5 kg. (18 lbs.).

Sondas 
(Opcional).

Silver Kit: For tests on concrete with strengths 
up to 17,000 psi (110 MPa). Probes are made of 
high strength alloy, heat treated and annealed to 
Rockwell C 48.

Sondas y Carga de Potencia no están incluidas, por lo que 
deben pedirse por separado.

Información para Órdenes
EI35-1450. 
Accesorios
EI35-1452. Juego de Sonda de Plata. Incluye 3 sondas y 
cargas de potencia suficientes para una sola prueba. 

 
ASR DetectTMJuego de Reacción de Alcali-
Sílice (ASR)

        La prueba completa se puede realizar in-situ. 
        Se necesita de un mínimo entrenamiento técnico y no  
 requiere ningún equipo especial. 
        Solamente utiliza dos tintes, seguros para el medio

 ambiente. 
        Identifica ASR en concreto y diferencia ASR de otras

 causas de degradación. 
Una de las principales causas de deterioro prematuro del 
concreto, es la reaccion Alcali-Sílica (ASR). El ASR deteriora 
el concreto cuando el sodio y/o potasio del cemento ataca 
los componentes ricos en sílice de agregados, produciendo 
geles que se expanden y eventualmente provocan grietas en la 
estructura. 

Durante su uso, dos reactivos se aplican a la superficie rota 
de un núcleo de cemento y se retira el exceso. En el concreto 
contaminado, las manchas revelan la presencia de ASR. Así 
mismo, las manchas también revelan la extensión del ASR en 
el concreto e indican la etapa del progreso. El color amarillo 
indica que la degradación ha comenzado y el color rosa 
advierte el avance de la degradación.

Especificaciones

Componentes. Una botella de 60 ml. de reactivo amarillo, una 
de 60 ml. de reactivo rosa, una botella de 250ml. 
de agua destilada, dos pipetas de dosificación, 
guantes protectores, gafas de seguridad, mandil y 
caja de transporte.

Información para Órdenes
EI35-2170. 
ASR Detect es una marca registrada de Los Alamos National 
Laboratory.
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Juego de Pruebas de Emisión de Vapor 
ASTM E-1907, F-1869.
 

             Sistema de empaquetadura pre-instalado que elimina 
la necesidad de manipular materiales o cintas pega-
josas.

             Diseño único de domo con anillos de sellado que 
permiten instalar el dispositivo rápidamente y obtener 
resultados instantáneos. 

             Instrucciones “paso a paso”.  
             Domo de precisión que reduce las variaciones. 
             Cloruro de calcio especialmente medido para obtener 

resultados uniformes de hasta 20 libras.
El Juego de Pruebas de Emisión de Vapor, esta diseñado para 
medir la humedad del concreto y consta del equipo necesario 
para realizar pruebas de cloruro de calcio anhídrico. Esta 
prueba se basa en el cambio de peso del cloruro de calcio 
anhídrido y representa la cantidad de humedad transmitida a 
una gran superficie de concreto.

El domo científicamente diseñado y un paquete que consta 
del adecuado tipo y cantidad de cloruro de calcio, reduce 
la variabilidad en los resultados. La empaquetadura pre-
instalada, asegura la precisión y la fácil instalación del 
dispositivo. Se requiere de una balanza en gramos con 
graduaciones de 1/10 de gramo. 

Especificaciones

Absorbente. Cloruro de calcio anhídrico.

Domo. Material plástico transparente con empaquetadura 
de goma de butilo

Peso. Neto 120 g. (5 oz.).

Información para Órdenes
EI35-3968. Paquete de 12.

Accesorios
EI78-7140. Balanza de Triple Viga con capacidad de 2,610 g.

Para las especificaciones, vea la Sección General (Escala/
Balanzas). 
 
 

Sistema de Prueba de Permeabilidad de 
Concreto (Porouscope)

         Mide la permeabilidad al aire y al agua al mismo 
tiempo.  

        Se puede determinar mediciones de permeabilidad
 en la superficie y dentro de la masa de concreto. 

        Se puede comprobar la porosidad de sellantes y
 morteros de superficie.
La Permeabilidad, un importante  parámetro para evaluar la 
durabilidad del concreto, puede ser medida de forma precisa 
gracias a este sistema único de prueba de campo. 

En aplicaciones de pruebas de permeabilidad al aire, el 
sistema mide el tiempo que el aire tarda en fluir en un volumen 
conocido de una cámara sellada y evacuada en el concreto, 
mientras se reduce a la vez el vacio.

Para ensayos de permeabilidad al agua, el dispositivo usa 
la misma cámara, llena de agua y mide el tiempo total en 
segundos para que se escape un volumen de 0,001 ml. de 
agua.

Mediante el uso del Juego de Cámara de Superficie, el sistema 
se puede utilizar para medir la porosidad en superficie del 
concreto. 

Especificaciones

Fuente de 
Alimentación.

Batería estándar de 9V.

Peso. 5,4 kg. (12 lbs.).

Información para Órdenes
EI35-4050.
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Sistema de Mapeo de Corrosión  
ASTM C-876.
 

         Sistema idóneo para uso en puentes, pilares y 
plataformas de concreto, estructuras de autopistas y 
estacionamientos. 

         Sistema completo empacado en un cómodo maletín 
para facilitar su transporte en campo. 

Las medidas de potencial de media-celda, sirven para determinar 
la probabilidad de corrosión en una estructura con acero de 
refuerzo. Estas medidas, que están relacionadas con la naturaleza 
electromecánica de la corrosión, permiten realizar estudios exactos 
en un plazo de tiempo muy corto.

La información obtenida puede ser  trazada para obtener una 
imagen de gráfica  de la estructura para su fácil interpretación. 
A partir de dichos gráficos, se pueden determinar las zonas de 
probable corrosión, así como el área total de la estructura que esta 
sometida a la corrosión.

El Sistema de Mapeo de Corrosión consta de todos los elementos 
necesarios requeridos para llevar a cabo esta pruebo de acuerdo 
con la norma ASTM C-876. 

Especificaciones

Tipo media-celda. Unidad de impulsión, aparato de medición 
electrónica, plantillas, tapas de medición, 
placas de manómetro y caja de transporte. 

Espacio entre 
mediciones.

Neto 8,5 kg. (18 lbs.).

Capacidad de 
Memoria.

15,866 lecturas de media-celda; 128 
escaneos

Fuente de 
Alimentación.

Batería. Cargador 90/250vCA, 50/60Hz, 
1ø, CA (autoseleccionable).

Temperatura de 
Funcionamiento

0 a 40°C.

Dimensiones. 240 mm. x 135 mm. x 280 mm. (9,5 pulg. x 
5,3 pulg. x 11 pulg.).

Peso. Neto 29 kg.  (64 lbs.).

Sondas y Carga de Potencia no están incluidas por lo que deben 
pedirse por separado.

Información para Órdenes
EI35-2165.  

 
Sistema de Prueba de Cloruro en Campo 

        Resultados in-situ en 5 minutos.
        Bajo costo por muestra en comparación con las

 pruebas de laboratorio.
        Cubre una gama del 0,002% al 2% de cloruro en

 peso.
        Pantalla digital para lectura directa de libras/cu.

 yarda y porcentaje de cloruro en peso.
El Sistema de Prueba de Cloruro en Campo esta diseñado 
para la prueba in-situ del contenido de cloruro en el concreto. 
El sistema mide la reacción electroquímica de una muestra 
pulverizada de concreto en un líquido de extracción. Una 
lectura directa de temperatura compensada del porcentaje de 
cloruros presente, es automaticamente mostrada. 

El sistema consta de un medidor digital de mano de 
combinación, 12 botes de líquido de extracción, 5 botes de 
líquido de calibración, agente humectante de electrodos y caja 
de transporte. 

Especificaciones

Medidor. Medidor electrónico de alta impedancia 
que funciona con batería, con circuitos 
de compensación de temperatura y un 
microporcesador para la conversión directa a 
porcentaje de cloruro. 

Electrodo. Del tipo de combinación de cloruro con sensor de 
temperatura montaje externo; cable y conectores.

Componentes. 12 botes (20 ml./cada uno) de líquido de 
extracción, 5 botes de líquido de calibración, 1 bote 
de agente humectante, botella de rociado, bandeja 
y soplador, pinzas, perforadora y anclajes, balanzas 
y caja de transporte. 

Peso. Neto 5 kg. (10 lbs.).

Información para Órdenes
EI35-2167.
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Medidor de Precisión de Aire Contenido Tipo B  
ASTM C-231; AASHTO T-152.
 

  Indicador de presión resistente a los impactos. 
  Construcción en aluminio de peso ligero. 
  Maleta de plástico resistente para facilitar su

 transporte.
El Medidor de Precisión de Aire Contenido, ofrece lo más 
avanzado en un instrumento para utilizar en las pruebas y diseño 
de mezcladoras de concreto. 

El contenedor es rígido y tiene una capacidad exacta de 0,250 pies 
cúbicos. Es un dispositivo preciso para la realización de pruebas de 
unidad de peso. Para su conveniencia, el peso de tara en gramos 
esta grabado en la parte inferior. La función exclusiva de multi-
rango del medidor, mide de manera precisa el contenido de aire 
hasta un 22%. 

Especificaciones

Capacidad. 0,007 m3 (1/4 cu. ft.).

Lecturas. Hasta un  22% de aire confinado.

Precision. ±1/4% de la escala completa.

Tamaño del 
Agregado.

50,8 mm. Máximo (2 pulg.) 

Contenedor. Con peso de taraje estampado en el 
fondo; dispositivo de fijación de dos piezas 
para un sellado seguro.

Agua. Se requieren 4 oz. 

Presión Inicial. Aproximadamente 10 emboladas iniciales.

Indicador de Presión. Protección contra Impactos.

Varilla compactadora. Aluminio; 305 mm. (12 pulg.)de largo.

Dimensiones. 248 mm. diam. x 337 mm. alt. (9-3/4 
pulg. diam. x 13-1/4 pulg.).

Peso. Neto 6,8 kg. (15 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-3265. Incluye varilla compactadora, barra de acero, 
jeringa, nomógrafo y maletín de transporte.

Accesorios
EI34-0132. Varilla compactadora graduada.
Piezas de Repuesto
EI34-3265/10. Ensamblaje de la Bomba. 

EI34-3265/12. Juego de Calibración

 
Press-Ur-Meter Tipo A 
ASTM C-231; AASHTO T-152.
 

Indicador de lectura directa de 89 mm. (3-1/2 pulg.)
 de diámetro.

Bomba manual incorporada con válvula de alivio
 instantánea. 

Abrazaderas de la tapa de rápido desenganche.
El Press-Ur-Meter es un medidor de aire de 0,007m3 (1/4 
pies cúbicos) que se utiliza para determinar rápidamente el 
porcentaje de aire atrapado en el concreto fresco. 

El medidor se suministra completo con varilla compactadora, 
jeringa, recipiente de calibración, enrazador y maletín de 
transporte. 

Especificaciones

Capacidad. 0,007 m3 (1/4 pies cúbicos).

Tamaño de 
agregado.

50,8 mm. (2 pulg.) máximo.

Bomba. Incorporada.

Cuadrante 
Indicador

Lectura Directa; 89 mm. (3-1/2 pulg.) diam.

Abrazaderas. De desenganche rápido

Altura total. 521 mm. (20-1/2 pulg.).

Peso. Neto 16 kg. (35 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-3267. Incluye escantillón, jeringa, recipiente de 
calibración, varilla compactadora y maletín de transporte.

Accesorios
EI34-3267/10. Recipiente de Calibración. 
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Volumetair 
ASTM C-173.
 

   Peso ultra ligero, pesa un tercio del peso de las 
unidades de latón y la mitad del peso de los modelos 
de aluminio. 

  No tiene roscas, utiliza tapón de tipo expansión.
  La parte superior e inferior del medidor están

 aseguradas mediante una abrazadera en V de acero
 inoxidable. 

  Diseño a prueba de filtraciones.
El Volumetair esta diseñado para su uso en el método rodante 
de medición del aire en cualquier concreto. La unidad de peso 
ligero, precisa y fácil de utilizar, se suministra completa con 
el medidor, embudo, jeringa, émbolo, copa de calibración, 
mazo, barra de tirada y caja de transporte de plástico. 

Su fabricación de PVC y fibra de vidrio no solo hace que la 
unidad sea ligera de peso; también permite al usuario utilizar 
agua para limpieza o inmersión en acido muriático para su 
limpieza periódica. 

Especificaciones

Tubo de Mira. 0 a 9%.

Volumen Base 2,200 ml. (134 pies cúbicos.).

Diámetro. 184 mm. (7,25 pulg.) en la parte media.

Altura. 616 mm. (24,25 pulg.).

Peso. Neto 2,7 kg. (6 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-3272. 

 
 
 
 

Juego del Indicador del Contenido de Aire 
en el Concreto 
AASHTO T-199.
 
Además del  Indicador de Aire, el juego Incluye un cepillo 
de limpieza y una botella de plástico para el alcohol. 

Información para Órdenes
EI34-3280.

Indicador de Aire de Concreto  
AASHTO T-199.

El Indicador de Contenido de Aire de ELE es fácil de utilizar. 
Para operarlo, el pequeño vaso de medición se llena con el 
mortero de cemento. Seguidamente, se coloca un dedo en el 
extremo más pequeño y se llena con alcohol hasta la línea 
indicada en el extremo grande del frasco de vidrio. El vaso se 
acopla al extremo grande. Después de agitar, el número de 
espacios en la escala por donde cae el líquido representa el 
porcentaje de aire en un pie cúbico de la mezcla de concreto. 

Especificaciones

Fluido de la Prueba. Alcohol Isopropilico

Tapón. Con vaso de medida integral para la 
muestra de concreto. 

Vial. Vidrio; con líneas indicadoras.

Dimensiones. 159 mm. largo. x 28 mm. diam (1-1/8 
pulg. diam. x 6-1/4 pulg. largo).

Peso. Neto 227 g. (8 oz.).

Información para Órdenes
EI38-3280/10.
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Conjunto Portátil para Prueba de 
Asentamiento 
ASTM C-143, C-192;AASHTO T-23, T-119, T-126.
 

      Diseñado para su fácil transporte al sitio de prueba. 
      Incluye la varilla compactadora graduada para la

 determinación precisa de asentamientos.
El Conjunto Portátil para Pruebas de Asentamiento es la 
preferencia de muchos técnicos, debido a su portabilidad y 
fácil transporte al sitio de prueba. 

Información para Órdenes
El conjunto incluye:  
1  Cono de metal de Asentamiento (34-0108).
1  Base para el Cono de Asentamiento (34-0150).
1  Varilla Compactadora Graduada (34-0132).  

EI3010E. 

Accesorios 
EI34-0180. Embudo para el Cono de Asentamiento.

 
 
Conjunto para Pruebas de Asentamiento  
ASTM C-143, C-192;AASHTO T-23, T-119, T-126.
 

       La gran bandeja para cemento proporciona una 
mayor área de superficie y facilidad en la limpieza.

      Conjunto ideal para entrenamiento educativo y para
 su uso en laboratorio. 

      Incluye un cepillo de limpieza y un palustre para
 mezclar. 
El Conjunto para Pruebas de Asentamiento, es ideal para 
los técnicos que prefieren utilizar una bandeja grande para 
cemento durante las pruebas de asentamiento. 

Información para Órdenes
El conjunto incluye:  
1  Cono de metal de Asentamiento (34-0108).
1  Varilla Compactadora Graduada (34-0132).
1  Bandeja para Cemento (34-0152).
1  Cepillo para Cemento (39-0425).
1  Palustre para Mezclar (88-7400).  

EI3020E. 

Accesorios  
EI34-0180. Embudo para el Cono de Asentamiento 
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Conos de Asentamiento  
ASTM C-143, C-192; AASHTO T-23, T-119, T-126.
 

Los conos de metal están chapados para resistencia a
 la oxidación y una larga duración. 

Los Conos de Asentamiento de ELE, con diseño de
 acero de alta resistencia, están disponibles en
 modelos de medidas Inglesas o Métricas
Los Conos de Asentamiento están disponibles en acero de 
alta resistencia. Hay un modelo de medidas inglesas y otro de 
medidas métricas.

Especificaciones

Fabricación. Conos de Metal: Sin junturas, acero de alto calibre; 
1,1 mm. (0,45 pulg.) de espesor. 

Acabado. Conos de Metal: Chapados para la resistencia a la 
oxidación y la corrosión.

Dimensiones. Unidades Inglesas: 4 pulg. diam. sup. x 8 pulg. 
diam. inf. (sin piezas de pie) x 12 pulg.alt. Unidades 
Métricas: 100 mm. diam. sup. x 200 mm. diam. inf. 
(sin piezas de pie) x 300 mm. alt.

Peso. Conos de metal: Neto 2,1 kg. (4,7 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-0108. Cono de Asentamiento de Metal. Medidas 
Inglesas. 
EI34-0110. Cono de Asentamiento de Metal. Medidads 
Métricas
Accesorios
EI34-0132. Varilla de Apisonado Graduada.
EI34-0150. Base de Cono de Asentamiento.
EI34-0152. Bandeja para Cemento. 
EI34-0180. Embudo de Cono de Asentamiento. 
 
 

 

 
Base de Cono de Asentamiento  
ASTM C-143, C-192; AASHTO T-23, T-119, T-126.
 

 Construcción en aluminio fundido de alta resistencia.
 Diseñado para fácil transporte en el campo de tra-
bajo. 

La fabricación en aluminio fundido de la Base de Cono de 
Asentamiento, proporciona un superficie de trabajo dura y 
nivelada para las pruebas de asentamiento en el campo de 
trabajo. La base octagonal tiene dos abrazaderas en los lados 
para ayudar a perforar la superficie.  Las abrazaderas de la 
base giran hacia abajo sobre los talones de pie para asegurar el 
conjunto completo. 

Especificaciones

Fabricación. Aluminio forjado con abrazaderas en la parte 
inferior.  

Abrazaderas. Aluminio forjado; montaje giratorio.

Mango. Aluminio forjado; giratorio.

Dimensiones. 381 mm. ancho x 381 mm. largo (15 pulg. ancho x 
15 pulg. largo) sin el asa.

Peso. Neto 5,4 kg.  (12 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-0150.

Varillas Compactadoras  
ASTM C-31, C-124, C-138, C-143, C-157, C-192, C-232,  

C-234; AASHTO T-23,T-119,T-120,T-121,T-126,T-158, T159,T-160.

Las Varillas Compactadoras se utilizan con el Cono de 
Asentamiento, moldes y otros dispositivos para eliminar el aire 
atrapado en el concreto freso. 

Especificaciones

Dimensiones. EI34-0132: 16 mm. diam. (5/8 pulg.) diam. x 610 
mm. (24 pulg.) de longitud.
largo; con un extremo hemisférico.
EI34-0134: 10 mm. diam. (3/8 pulg.) diam. x 305 
mm.  (12 pulg.) largo; con un extremo hemisférico.

Información para Órdenes
EI34-0132. 16 mm. diám. (5/8 pulg.). Graduada 6 pulg. x 1/4 
pulg. empezando por el extremo plano.

EI34-0134. 10 mm. diám. (3/8 pulg.) de diámetro sin graduar.
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Aparato Kelly Ball 
CTM-533.
 

        Particularmente adecuado para comprobaciones en el  
 campo. 
        Mango graduado para la medición de la

  profundidad. 
        Estribo para guiar el mango y servir como punto de  
 referencia. 

El Aparato Kelly Ball, mide la consistencia del concreto a través 
de la prueba de penetración. Esta prueba sencilla determina 
la profundidad a la cual el aparato se hunde en el concreto 
fresco. Es particularmente adecuado para realizar rápidas 
comprobaciones de concreto fresco entregado en la obra por 
medio de barriles, carretillas, etc. 

El aparato consiste de un peso cilíndrico de 14 kg. (30 libras), 
estribo y mango graduado con incrementos de 6,35 mm. (1/4 
pulg.).

Especificaciones

Fabricación. Fabricado en acero sólido; terminado resistente a 
la oxidación. 

Mango. Graduaciones de 5 pulg. x 1/4 pulg.; se enrosca 
en el peso.

Peso. Neto 16 kg. (35 lbs.); embalado 18 kg. (40 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-0952. 

 
Dispositivo de Prueba K-Slump 
 

        Uso sencillo y económico.
        Reduce el tiempo de prueba.
        No requiere de calibración especial.
        Chapado para resistencia a la oxidación y larga 

 duración.

El Dispositivo de Prueba K-Slump fue desarrollado para 
determinar rápidamente el asentamiento y consistencia 
del concreto fresco. Este dispositivo puede utilizarse para 
mediciones de concreto ya vaciado o para mediciones en 
moldes. Se utiliza como indicador en la correlación con la 
prueba de asentamiento estándar. 

Durante la operación, el Dispositivo de Prueba K-Slump se 
moja y se inserta en el concreto por 60 segundos. La lectura se 
lleva a la escala de la altura en que el concreto ha penetrado 
el dispositivo. Posteriormente se retira del concreto en forma 
vertical y la lectura de consistencia se anota en la escala como 
la altura del concreto retenida en el dispositivo. Después de las 
lecturas, la unidad se limpia fácilmente con agua. 

Especificaciones

Fabricación. Material: Acero recubierto de níquel. Tubo hueco 
calibrado de 19 mm. (3/4) pulg. de diametro; 
extremo de inserción puntiagudo; discos redondos 
controlan la profundidad de penetración.

Aperturas. Dos grupos a través de los cuales penetra el 
concreto.

Tiempo de  
Ensayo.

60 segundos.

Peso. Neto 445 g. (1 lb.).

Información para Órdenes
EI34-0580. 
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Balanza de Flotabilidad (22 kg.)
 

        Sistema de balanza de capacidad para 22 kg. x 0,1 g.
        Determina de manera rápida y precisa la densidad de  
 concreto. 
        Fabricación en bastidor de soporte de alta resistencia.

La densidad de muestras de concreto endurecido como 
cilindros y cubos, puede ser rápidamente determinada 
utilizando la Balanza de flotabilidad de ELE.

El sistema consiste en un bastidor de soporte de alta 
resistencia, incorporando un tanque de agua montado en una 
plataforma. Se utiliza un dispositivo de elevación mecánica 
para levantar el tanque de agua y sumergir la muestra 
suspendida por debajo del sistema de la balanza.

La balanza electrónica incluida con el sistema, puede también 
ser utilizada para efectuar pesajes estándar en laboratorio.

Especificaciones

Bastidor. Fabricación del bastidor con acero de alta 
resistencia con dispositivo de elevación mecánica 
y gancho de suspensión.

Tanque de 
Agua.

380 mm. ancho x 240 mm. prof. x 280 mm. alt. 
(15 pulg. ancho x 9,5 pulg. prof. x 11 pulg. alt.).

Balanza. Electrónica; 22 kg. de capacidad  x 0.1 g.

Peso. Neto 42.1 kg. (93 lbs.).

Información para Órdenes
Se muestra con soporte opcional; no se incluye por lo que hay 
que pedirlo por separado. 

EI34-8100/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI34-8105. Soporte. Para muestras cúbicas y cilíndricas.

 
Medidores para Peso Unitario 
ASTM C-29.
 
Los Medidores para Peso unitario están diseñados de acuerdo 
con las especificaciones ASTM para determinar el peso con 
respecto al volúmen de muestras de hormigón y áridos.

Información para Órdenes
EI34-2850. Capacidad 1/10 pie cúbico. 
EI34-2852. Capacidad 1/3 pie cúbico.
EI34-2854. Capacidad 1/2 pie cúbico
EI34-2856. Capacidad 1 pie cúbico

 
Baldes de Trabajo 
ASTM C-138;AASHTO T-121.
 
Los Baldes de Trabajo están fabricados con acero de alta 
resistencia y se utilizan para determinar el peso con respecto al 
volumen de muestras de concreto.

Información para Órdenes
EI34-2860. Capacidad 1/10 pie cúbico.
EI34-2862. Capacidad 1/2 pie cúbico
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ACCU-TEK™ Digital Series
ASTM C-109, C-39; AASHTO T-22.

    Opción a seleccionar en unidades Inglesas o Mé-
tricas.

    Cálculo e indicación automática de la esfuerzo.
    Capacidad de almacenamiento y transferencias para 

500 pruebas. 
    Platinas opcionales para pruebas estándar de cubos 

de 50,8 mm. (2 pulg.), bastidor de carga y software 
 descargable con cable RS-232.

Las máquinas de compresión de la serie digital  ACCU-TEK™, 
ofrecen pruebas económicas y precisas, ya sea en campo o en 
laboratorio. 

Cuando se calibra a una capacidad de 60,000 lbf, esta 
máquina es ideal para la prueba del mortero de cemento y 
pruebas de lechada. El conjunto de platina cúbica de 2 pulg. 
permite realizar la prueba de Mortero de Cemento bajo la 
norma ASTM C109.

La máquina también realiza pruebas de Refrentador de Cubos 
como se especifica en la norma ASTM C617. Para el equipo 
adecuado, vea EI39-0412 y EI39-0412/10.

El sistema completo cumple con las especificaciones ASTM 
C-109, C-39 y AASHTO T-22 cumpliendo con el diseño y 
precisión de máquinas de pruebas hidráulicas.

Especificaciones

Capacidad. 60,000 lbf (267kN) or 250,000 lbf (1112kN).

Marco. Placa superior e Inferior en acero, con cuatro 
columnas de acero, roscadas y soldadas en su sitio. 
375 mm. ancho x 305 mm. prof.  x 940 mm. alt. 
(14,75 pulg. ancho x 12 pulg. prof.  x 37 pulg. alt.).

Ariete. 155 mm. (6-1/8 pulg.) diámetro; Carrera de 76 mm. 
(3 pulg.).

Platina 
Superior

Tipo asiento rotativo; 159 mm. (6-1/4 pulg.) de 
diámetro

Platina Inferior. 178 mm. (7 pulg.) de diámetro.

Espacio Libre 
Vertical.

318 mm. (12-1/2 pulg.); o 368 mm. (14-1/2 pulg.) con 
el espaciador inferior extraído.

Espacio Libre 
Horizontal.

229 mm.  (9 pulg.) entre columnas. Bomba  de
0,7 kw (1 h.p.) Bomba electro-hidráulica montada 
dentro del depósito con protección de sobrecarga. 

Bomba. Bomba electro-hidráulica de 0,7kw (1 h.p.) montada 
dentro del depósito con protección de sobrecarga.

Controles. Válvula de control de flujo con compensación de  
presión con una palanca de control de 4 posiciones 
y válvula de flujo ajustable. Botón de Encendido/
Apagado.  

Precisión.. Calibrado en fábrica con una precisión de lectura 
del 0,5% desde el 1% al 100%  de capacidad de la 
máquina. 

Dimensiones..  648 mm. ancho x 305 mm. prof x 1,143 mm. alt. (25,5 
pulg. ancho x 12 pulg. prof. x 45 pulg. alt.).

Peso. Neto 243 kg. (535 lbs.).

Información para Órdenes
EI36-0650/02. 110vAC, 60Hz 1ø.
EI36-0650/06. 220vAC, 60Hz 1ø.
EI36-0650/01. 220vAC, 50Hz 1ø.

Accesorios
EI37-5514. Juego de platinas para cubos de 50 mm. (2 
pulg.). 
Conjunto de Prueba de Compresión para 
Cubos de 50 mm. (2 pulg.).
ASTM C-109.

El Conjunto de Prueba de Compresión para Cubos de 50 mm. 
(2 pulg.) está diseñado para la prueba de cubos de cemento 
de 50 mm. (2 pulg.).  

Información para Órdenes
EI36-0650/02. Máquina de Compresión ACCU-TEK x 1.
EI39-0412. Molde para Cubos de Cemento, 3 unidades x 2.
EI39-0412/10. Placa de Cubierta para Cemento. x 2.
EI39-0420. Pisón de Goma dura x 1.
EI88-6106. Vaso Precipitado de 250ml x 1.
EI88-6010. Cilindro Graduado de 500ml x 1.
EI88-7410. Palustre x 1.

EI37-5514. Jgo. de platinas para cubos de 50 mm. (2 pulg.).
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Mezclador de Mortero de 4,73 litros (5 
cuartos)
ASTM C-305; AASHTO T-162.

  Capacidad de 4,73 litros (5 qt.) 
  Transmisión con tres ajustes de velocidad.
  Recipiente de mezclado y batidor de acero inoxidable  
  para la resistencia a la oxidación y fácil limpieza. 
  Suministrado completo con soporte ajustable según 
los   requerimientos ASTM.

Este mezclador de Mortero de 4,73 litros (5 cuartos) se utiliza 
para mezclar pastas de cemento y mortero de acuerdo con 
las especificaciones ASTM y AASHTO. La unidad tiene una 
acción de mezclado planetaria para que el batidor de acero 
inoxidable abarque toda la muestra, rotando en su eje en 
dirección opuesta mientras se mueve dentro del batidor. Esto 
produce una mezcla homogénea de todos los ingredientes 
dando como resultado muestras consistentes y predecibles en 
relación a la mezcla terminada.

 

Especificaciones

Capacidad. 0,167 ft3, 4,73 litros (5 cuartos.).

Motor. 1/6 h.p.; 124 Watts.

Velocidades. Baja, intermedia y alta; 139, 285 y 591 
rpm.

Mezclador. De acción planetaria.

Recipiente. Acero inoxidable; soporte ajustable

Batidor. Tipo-plano; acero inoxidable.

Dimensiones. 263 mm. x 311 mm. x 432 mm. (.10-3/8 pulg. 
x 12-1/4 pulg. x 17 pulg. alt.)

Peso. Neto 16,8 kg. (37 lbs.); embalado. 25 kg. 
(55 lbs.).

Información para Órdenes
EI39-0075/02. 115vAC, 60 Hz, 1ø. 

Piezas de Repuesto
EI39-0075/10. Recipiente de Acero Inoxidable.
EI39-0075/12. Batidor de Acero Inoxidable.
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Molde para Cubo de Cemento (ASTM)
ASTM C-87, C-109, C-141,  
C-579, C-593; AASHTO T-106.

 Fabricado en estricto cumplimiento con las 
especificaciones de las normas ASTM y AASHTO.
 Diseño de tres compartimentos para la preparación 
de múltiples muestras.
 Fabricación en bronce forjado con maquinaria de 
precisión.

Diseñado y fabricado en estricto cumplimiento con los 
estándares de ASTM, el Molde de Cubo de Cemento se utiliza 
para formar muestras de 50,8 mm. (2 pulg.).

La principal característica del diseño es la fabricación de 
brida ancha de la tapa y base del molde, lo que simplifica la 
eliminación del exceso de cemento en el momento de preparar 
los cubos.

Otra característica importante es el uso de abrazaderas de 
tornillo para unir las dos mitades del molde para que puedan 
unirse estrechamente. 

Especificaciones

Tamaño de la 
Muestra.

Hasta tres cubos de 50,8 mm. (2 pulg.).

Fabricación. Bronce forjado; tandas de tres cubos 
con cubierta y base con bridas anchas; 
fabricado y acabado de precisión.

Cierre del Molde. Mecánico; Fijaciones con pernos en forma 
de “T”, con anillos de resorte.

Placa Base. Fabricada en bronce forjado con tornillos 
de apriete moleteados.

Peso. Neto 5,4 kg. (12 lbs.).

Información para Órdenes
EI39-0412.

Accessories
EI39-0412/10. Placa de Cubierta. Utilizado con el molde 
39-0412 para el enfriamiento lento del centro del cubo 
de 50,8 mm. (2 pulg.) y determinar la resistencia de 
Refrentado del Compuesto de acuerdo a la norma ASTM 
C617.
EI39-0420. Pisón de Goma Dura. 12,7 mm. x 25,4 mm. 
x 152,4 mm. (1/2 pulg. x 1 pulg. x 6 pulg. largo).
 

 
Sistema de Cubos de Ensayo de 50,8 mm. 
(2 pulg.)

Sistema completo de bajo costo para la preparación y el   
 ensayo de cubos de 50,8 mm. (2 pulg.).

Forros desechables de polipropileno herméticos al agua. 
No se requiere limpiar el molde, solo hay que colocar un  

  nuevo forro. 
Resultados reproducibles y exactos.

El Sistema de Cubos de Ensayo de 50 mm. (2 pulg.) consiste de un 
molde de latón de tres grupos para preparar muestras en tandas 
de tres cubos y un nuevo sistema de refrentado sin adherencia 
para uso en pruebas de compresión.

La Prueba de Compresión de muestras se realiza utilizando el 
sistema refrentado incluido. El hecho de no utilizar este sistema de 
refrentado puede dar lugar a resistencias de compresión inferiores 
a los reales

Especificaciones

Marco del Molde. Latón duradero; tandas de tres cubos.

Forros. Polipropileno hermético al agua  con 
pestañas. 

Varilla compactadora. Polipropileno.

Tapas del retenedor. Acero inoxidable.

Almohadillas de 
compresión.

Poliuretano; 6,3 mm. (1/4 pulg.) espesor.

Peso. Neto 3,2 kg. (7 lbs.).

Información para Órdenes
EI39-0414. Incluye molde de tres tandas de acero 
inoxidable, 27 forros, varilla compactadora, 2 tapas del 
retenedor, 4 almohadillas de compresión y un cuchillo.
Piezas de Repuesto
EI39-0414/10. Forros Desechables de Plástico. Caja de 198.
EI39-0414/12. Almohadillas de Compresión. Juego de 4.
Realizar la prueba sin el uso del sistema de refrentado “sin 
adherencia” puede dar lugar a resistencias de compresión 
erróneas.
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Molde para Cubos de Cemento 
(Económico)

  Diseño económico para tandas de tres cubos. 
  Fabricado con materiales resistentes a la corrosión. 
  Incluye tapa y pisón de compactación. 

El Molde para Cubos de Cemento, de tipo económico está 
diseñado para formar muestras cúbicas de 50,8 mm. (2 pulg.) 
para pruebas de resistencia a la compresión. El molde se 
suministra completo con tapa y pisón de compresión. 

Especificaciones

Construction. Polietileno con peso molecular de ultra-alta 
densidad; tandas de hasta tres muestras de 50.8 
mm. (2 pulg.).

Tapa. Polietileno con rieles guía de plástico. 

Pisón. Polietileno.

Peso. Neto 0,9 kg. (2 lbs.).

Información para Órdenes
EI39-0416.

Pisón de Goma Dura
ASTM C-109, C-157, C-185, C-227, C-243; AASHTO T-71, 
T-106, T-137.

  Cumple las especificaciones ASTM y AASHTO.
  Diseño en goma dura para evitar dañar el molde 
durante la compactación. 

El Pisón de Goma Dura, se utiliza para preparar muestras de 
mortero para las pruebas de resistencia a la compresión. La 
sección transversal del pisón es de aproximadamente 12,7 
mm. (0,5 pulg.) por 25,4 mm. (1 pulg.) y tiene 152 mm. (6 
pulg.) de largo.

Especificaciones

Fabricación. Goma Dura

Dimensiones. 12,7 mm. x 25,4 mm. x 152 mm. (1/2 pulg. 
x 1 pulg. x 6 pulg.)

Peso. Neto 113 g. (4 oz.).

Información para Órdenes
EI39-0420.

Cepillo para Moldes de Cemento
Fibras de latón para evitar dañar los moldes.  
Mango de madera ahusado.

El Cepillo para Moldes de Cemento es ideal para la limpieza 
de moldes de cemento, conos de asentamiento y otros 
dispositivos después de utilizarlos. 

Especificaciones

Mango. Madera.

Fibras Alambre de bronce; 15,8 mm. a x 127 mm. 
largo; (5/8” pulg. ancho x 5 pulg. largo).

Longitud Total 254 mm. (10 pulg.).

Peso. Neto 227 g. (8 oz.).

Información para Órdenes
EI39-0425.
 
Arena para Pruebas (#20-30)
ASTM C-91, C-185, C-359, C-778;AASHTO T-132.

Estandariza el mortero para las pruebas de resistencia  
  a la tracción.

Especialmente granulado para cumplir con las normas  
  de la Industria. 

Suministrada en sacos resistentes de 22,6 kg. (50 lbs.). 
Suministrada en sacos de 22,6 kg. (50 lbs.), esta arena esta 
especialmente granulada para pasar a través de un tamiz No. 
20 y ser retenida en un tamiz No. 30 dentro de las tolerancias 
especificadas en los estándares ASTM y AASHTO.  

Especificaciones

Gravedad Especifica. 2,65.

Densidad de la Masa. 97.14 PCF (1.556 gm/cc).

Granulación Pasa a través del tamiz No. 20; retenido 
en el tamiz No. 30. 

Peso. Neto 22,6 kg. (50 lbs.).

Información para Órdenes
EI39-0430.
 
Arena para Cubos de Ensayo
ASTM C-109, C-349, C-359, C-379, C-778;AASHTO T-106.

  Especialmente granulado para cumplir con las 
normas de la Industria.
  Suministrada en sacos resistentes de 22,6 kg. (50 lbs.).

Esta arena esta especialmente granulada y se utiliza en la 
preparación de mortero para pruebas de resistencia.  

Especificaciones

Gravedad Especifica. 2,65

Densidad e la masa. 93,45 PCF (1,497 gm/cc).

Granulación. El tamiz No. 16 retiene un 0%. El tamiz 
No. 30 retiene un 2%.
El tamiz No. 40 retiene un 30%. El tamiz 
No. 50 retiene un 75%.
El tamiz No. 100 retiene un 98%.

Peso. Neto 22,6 kg. (50 lbs.).

Información para Órdenes
EI39-0435.
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Aparato de Finura Blaine
ASTM C-204; AASHTO T-153.

El Aparato Blaine se utiliza para medir la finura del cemento 
Portland de acuerdo con las normas ASTM y AASHTO. La 
finura se mide en términos del área específica del cemento, 
expresada como el área de superficie total en centímetros 
cuadrados por gramo.

El aparato consiste de un manómetro de vidrio en forma de 
“U”, una junta rectificada provista de una celda de pruebas en 
acero inoxidable, un grifo de cierre y un bulbo de goma.

Especificaciones

Celda. Acero inoxidable; 12,70 ±0,10 mm. d.i.

Disco. 0,9 ±0.1 mm. de espesor con 30-40 agujeros de 
1 mm. diam. 

Embolo. Acero Inoxidable.

Manómetro. Tubo de vidrio en forma de U con junta rectificada, 
grifo de cierre y bulbo de goma.

Papel de Filtro. 12,70 mm. diam.

Fluido. Aceite Mineral Puro.

Peso. Neto 2,8 kg. (6 lbs.).

Información para Órdenes
EI38-1000.
Accesorios
EI38-0640. Material de Referencia Estándar. No. 114P. 
Frasco de Vidro.Para la calibración del EI38-1000.

Piezas de Repuesto
EI38-0652. Papel de Filtro de 12,70 mm. diam. Caja de 
500.
EI38-1000/10. Tubo en U de Manómetro .
EI38-1000/15. Celda de Permeabilidad al aire de Blaine. 
Acero Inoxidable con disco y émbolo.
EI38-0620. Aceite  Mineral Puro. Botella de 1 litro.

Matraz Le Chatelier 
ASTM C-128; C-188, E-694; AASHTO T-133.

Vidrio de alta calidad, resistente a los productos 
químicos. 
Graduaciones de acuerdo con las normas                
industriales. 

El Matraz de Gravedad Específica Le Chatelier, se utiliza para 
determinar la gravedad específica aparente de arena, piedra, 
cemento hidráulico y escombro, pasados a través del tamiz.

Diseñada de acuerdo con las normas industriales, el matraz se 
suministra completo con tapón de vidrio molido.

Especificaciones

Graduaciones. La marca cero representa 250 ml, de capacidad 
del bulbo grande; graduaciones en el cuello 
desde 0 a 1 ml. en divisiones de 0,1 ml. por 
encima de la marca 1l0 y por debajo de la marca 
0; la parte del bulbo que forma el cuello tiene 
una capacidad de 17 ml.; la porción superior 
del cuello esta graduada de 18 a 24 ml. con 
divisiones de 0,1 ml.; capacidad de 24ml. 

Tapón. Vidrio molido.

Peso. Neto 227 g.  (8 oz.).

Información para Órdenes
EI38-1200.
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Aparato Vicat
ASTM C-91, C-187, C-191; AASHTO T-129, T-131.

Construcción de marco rígido para obtener lecturas 
precisas.
Émbolo reversible con aguja extraíble.
Incluye aguja y molde de goma dura. 

El Aparato Vicat esta diseñado para determinar la consistencia 
normal, la consistencia estándar y el tiempo de fraguado del 
cemento y la cal de acuerdo con las especificaciones ASTM y 
AASHTO.

El aparato consta de un marco  que incorpora un émbolo 
móvil de 300 gramos. El émbolo tiene un diámetro de 10 
mm. en uno de los extremos y esta equipado con una aguja 
extraíble de 1 mm. de diámetro en el otro extremo. El émbolo 
Incorpora un indicador que se mueve a lo largo de la escala 
graduada en milímetros. 

El aparato se suministra incluyendo el émbolo, la aguja y el 
molde de goma dura. 

Especificaciones

Embolo. Reversible; 10 mm. diam. en un extremo y  una aguja 
de 1 mm. diam. en el otro extremo; peso combinado 
de 300 g.

Aguja. Acero; montado en el émbolo; 1 mm. diam. x 50 mm. 
largo.

Escala. Graduado en milímetros.

Molde. Goma dura; 70 mm. de diam. base x 60 mm. de diam. 
superior. x 40 mm. alto.

Peso. Neto 1,8 kg.  (4 lbs.).

Información para Órdenes
EI38-2012. Incluye aguja Vicat y molde. 

Piezas de Repuesto
EI38-2620. ASTM Aguja Vicat 
EI38-2660. ASTM Molde Vicat y Placa de Vidrio

Conjunto de Prueba de Tiempo de 
Fraguado de Cemento
ASTM C-91, C-187, C-191;AASHTO T-129, T-131.

El Conjunto de Prueba de Tiempo de Fraguado de Cemento, 
es un conjunto para probar el tiempo de fraguado de muestras 
de concreto. 

Información para Órdenes
El conjunto incluye: 
1  Aparato Vicat, Completo (38-2012).
1  Balanza Harvard (78-7090). Se sugiere cambiar la balanza 
mecánica por una electrónica.
1  Juego de Peso de 2,100 g. (78-7110).
1  Cuchara y Contrapeso (78-7130).

EI3806E.
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Penetrómetro de Laboratorio Acme
ASTM C-403; AASHTO T-197.

Funcionamiento hidráulico con una capacidad 
calibrada de 890 N (200 libras). 
Se puede utilizar en el laboratorio o en el campo. 
Incluye seis agujas tipo proctor de acero inoxidable. 

La prueba de resistencia del concreto ASTM con penetrómetro, 
es un procedimiento que se utiliza para medir el ritmo de 
endurecimiento de morteros incorporados a mezclas de 
concreto. La prueba se utiliza para determinar los efectos 
de variables como por ejemplo la temperatura, el tipo de 
cemento, el diseño de la mezcla, aditivos y aglomerantes, 
sobre las características de endurecimiento del concreto.

El Penetrómetro Acme de Laboratorio, esta diseñado para 
realizar estudios de campo y laboratorio que requieran alto 
grado de precisión. Este aparato de funcionamiento hidráulico 
esta diseñado para asegurar una máxima uniformidad en 
las pruebas de resistencia a la penetración del mortero de 
cemento con control de tiempo. La unidad se suministra 
incluyendo seis agujas de penetración.

Especificaciones

Capacidad. 890 N (200 lbf.).

Operación. Hidráulico. Con sellado mediante película de 
aceite dinámica.

Agujas. Chapadas.6 incluidas; 1/40, 1/20, 1/10, 1/4, 1/2 
y 1 pulgada cuadrada; almacenadas en el bloque 
de soporte de madera.

Peso. Embalado 25 kg. (35 lbs.).

Información para Órdenes
EI38-2670. Incluye un paquete de hojas de datos. 

 
Conjunto de Penetrómetro de Mortero y 
Proctor 
ASTM D-1558, C-403.

Capacidad de 130 lb. con subdivisiones de 1 libra.
Incluye 10 agujas intercambiables de acuerdo con   

 los estándares de pruebas de suelo y mortero de las  
 especificaciones ASTM.

Chapado para resistencia a la oxidación y larga   
 duración.  

Practico maletín de transporte con compartimientos  
 individuales. 

El Penetrómetro de Mortero y Proctor se utilizan para 
determinar el ritmo de endurecimiento de mortero obtenidos 
de las mezclas de concreto. La unidad consta de un 
dinamómetro con resorte calibrado con indicador de presión 
en el mango. La escala de presión esta calibrada a 130 libras 
con subdivisiones de 1 libra. Existe una gran división localizada 
a intervalos de 10 libras. Un anillo deslizante indica la carga 
máxima obtenida durante la prueba. 

Especificaciones

Penetrómetro. Dinamómetro con resorte calibrado.

Escala de Presión. 130 lbs. x 10 lbs. y subdivisiones de 1 lb. .

Lectura de Prueba. Indicada por el anillo deslizante. 

Agujas. Incluye agujas con extremos de: 1, 3/4, 1/2, 
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 1/20 1/30 y 1/40 pulg. 
cuadradas.

Maletín de 
Transporte.

De plástico con bandejas; 457 mm. ancho x 
152 mm. prof. x 121 mm. alt. (18 pulg. ancho x 
6 pulg. prof. x 4-3/4 pulg. alt.).

Peso. Neto 3,2kg. (7 lbs.).

Información para Órdenes
EI29-3935. Incluye Penetrómetro, diez agujas y maletín de 
transporte. 
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Penetrómetro para Mortero de Cemento 

Escala de lectura directa de 0 a 700 psi.
La manga del indicador mantiene la lectura hasta   

 que se libere. 
Diseño de peso ligero, en tamaño de bolsillo. 
Maletín de trasporte de lona, con gancho para la   

 cintura. 

El Penetrómetro para Mortero de Cemento, se utiliza para 
evaluaciones del fraguado inicial de los morteros de cemento 
en campo o en laboratorio.

La prueba consiste en forzar el eje del penetrómetro dentro 
del mortero hasta una profundidad de 25,4 mm. (1 pulg.) 
a velocidad e intervalos de tiempo constantes. La resistencia 
en psi aparece indicada en la escala de lectura directa del 
penetrómetro. 

Especificaciones

Aguja del Eje. Acero; superficie de 1/20 pulg. cuadrada.

Gama. 0 a 700 psi.

Escala. Lectura directa; la manga del indicador 
mantiene la lectura hasta que se libere. 

Dimensiones. 19 mm. (3/4 pulg.) diam. x 178 mm.  de 
largo. 

Maletín de Transporte. Lona, con gancho para la cintura.

Peso. Neto 227 g. (8 oz.).

Información para Órdenes
EI38-2695.

 
Mesa de Flujo de 254 mm. (10 pulg.) 
ASTM C-87, C-109, C-185, C-230, C-243, C-348; AASHTO 
T-71, T-106, T-137.

Tablero de fundición de bronce para su resistencia a la 
corrosión y larga duración. 
Construcción del marco de alta resistencia. 
Suministrado completo con molde de flujo en bronce. 

La Mesa de Flujo, esta diseñada de acuerdo a las 
especificaciones ASTM y AASHTO para determinar el flujo de 
los morteros de cemento hidráulico y pastas de cemento.

Durante su funcionamiento, la muestra se moldea en la mesa 
hasta lograr un volumen y forma específico. Después de 
extraer del molde, la muestra se deja caer un determinado 
número de veces. Al terminar el ensayo, se mide el flujo, o el 
incremento del diámetro.  

Especificaciones

Mesa. Fundición de bronce; 254 mm. (10 pulg.) diam.; 
peso combinado con el eje 4,1Kg. ±0,05 kg. (9 
lbs. ±0.1 lb.).

Marco. Construcción de alta resistencia con leva; produce 
una caída de la mesa de 12,7mm. (1/2 pulg.). 

Dimensiones 
Generales.

254 mm. (10 pulg.) diam. x approx. 254 mm. 
(10 pulg.) altura.

Molde de Flujo. Fabricado en bronce; 69,8 mm.  d.i. superior 
(2-3/4 pulg.) x 101,6 mm.  d.i. (4 pulg.) de la base x 
50,8 mm.  (2 pulg.) altura.

Peso. Neto 10 kg. (22 lbs.).

Información para Órdenes
Incluye el Molde de Flujo.

EI38-6002. Operación Manual

Accesorios
EI38-6080. Calibre de Flujo.

Piezas de Repuesto
EI38-6040. Molde de Flujo.
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Moldes para Barras de Pruebas
ASTM C-141, C-151, C-157, C-227, C-490, C-531; 
AASHTO T-107.

Forma especímenes con una longitud calibrada de   
 254 mm. (10 pulg.). 

Disponible en una gran variedad de tipos y tamaños. 
Chapadas para la resistencia a la oxidación y larga  

 duración.
Los Moldes para Barras de Pruebas, están diseñados para 
formar muestras de acuerdo con las especificaciones ASTM y 
AASHTO para su uso en el Autoclave de Cemento. 

Especificaciones

Construcción. Acero chapado.

Longitud 
Calibrada.

254 mm. (10 pulg.)  entre los extremos interiores de 
los puntos de contacto encastrados. 

Peso EI34-8544: Neto 9,1 kg. (20 lbs.).
EI34-8545: Neto 10 kg.  (22 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-8544. Molde de Dos Barras. Longitud calibrada de 
25,4 mm. x 25,4 mm. x 254 mm. (1 pulg. x 1 pulg. x 10 
pulg.)
EI34-8545. Molde Simple. Longitud calibrada de 101,6 
mm. x 101,6 mm. x 254 mm. (4 pulg. x 4 pulg. x 10 pulg.) 

Accesorios
EI34-8548. Puntos de contacto - 6,3 mm. (1/4 pulg.) 
diam x 19 mm. (3/4 pulg.) de longitud. Paquete de 100.

 
 
 

Comparador 
de Longitud
ASTM C-151, C-157, 
C-227, C-490,  
C-531;AASHTO  
T-107, T-160.

Construcción 
del marco 
con dobles 
montantes 
para mayor 
estabilidad. 
Plataforma 
base de metal 
robusto. 
Barra de 
referencia de 
acero Invar con 
fabricado de 
precisión. 
Disponible 
en modelos 
con unidades 
Inglesas o 
Métricas. 

El Comparador de Longitud es un dispositivo para medir 
los cambios de longitud de la pasta de cemento, muestras 
de mortero y especímenes de hormigón de acuerdo con las 
especificaciones ASTM y AASHTO.

La unidad de precisión consta de un indicador sensitivo 
montado sobre un marco robusto formado por dos montantes. 
Los yunques; adaptadores (movil y fijo) están diseñados 
especialmente para recibir las agujas de referencia que están 
encastradas en los extremos de la barras de la muestra a 
ensayar.

El Comparador de Longitud se suministra completo con una 
barra de referencia de acero Invar. 

Especificaciones

Marco. Metal, formado por dos montantes; acabado 
resistente a la oxidación. 

Yunques. Uno móvil y uno fijo; con forma especial para recibir 
los puntos de contacto en las barras de muestra.

Indicador. Sistema Inglés: 0,3000 pulg. x divisiones de 
0,0001 pulg.  (EI34-8504).

Métrico: Divisiones de 8,000 mm. x 0,002 mm. (EI34-
8505).

Digital: Inglés o Métrico (EI88-4210).

Barra de 
Referencia.

Metal Invar.

Dimensiones. 190  mm. ancho x 197 mm. diam. x 451 mm.  altura.
(7-1/2 pulg. ancho x 7-3/4 pulg. prof. x 17-3/4 pulg. alt.).

Peso. Neto 6,1 kg. (13/2 lb)

Información para Órdenes
Se muestra el Modelo Digital.

EI34-8504. Sistema Inglés.
EI34-8505. Sistema Métrico.
EI88-4210. Sistema Digital.
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Balanza de Flotabilidad ELE (6,000 g) 
ASTM C-127; AASHTO T-85.

 
El sistema de Balanza de Flotabilidad ELE de 6,000 gramos de 
capacidad, esta diseñado para su uso en la determinación de 
la densidad de las partículas (peso específico) de agregados 
entre 63 mm. y 5 mm.

El sistema consta de un marco de soporte de alta resistencia 
que incorpora un depósito de agua montado sobre una 
plataforma. Se utiliza un dispositivo de elevación mecánica 
para levantar el depósito de agua y sumergir la muestra 
suspendida por debajo de la balanza.

Especificaciones

Capacidad. 6,000 g.

Construcción. Marco de soporte de alta resistencia con deposito 
de agua y dispositivo de elevación mecánica. Se 
incluye un gancho de suspension.

Balanza. Electrónica; 6,000 g de capacidad x 0,1 g.

Peso. Neto 41,7 kg. (92 lbs.).

Información para Órdenes  
Se muestra con Cesto de Densidad; no esta incluido y debe, 
por lo tanto, pedirse por separado.

EI42-1000/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios 
EI42-1003. Cesto de Densidad. ASTM C-127; AASHTO 
T-85, 8 pulg. diam. x 8 pulg. alto, malla de acero 
inoxidable No.8  
 

Conjunto de Prueba de Densidad de 
Agregados Gruesos 
ASTM C-127; AASHTO T-85.

 
Información para Órdenes  
El conjunto incluye: 
1  Balanza de Flotabilidad, 6,000 g. (42-1000/02).
1  Cesto de Densidad ASTM C-127 (42-1003).
1  Malla de Tamiz #4 de Bronce de 48 pulg. (79-5020).
1 Bandeja de metal galvanizado (88-7150).

EI4204/02. 110vAC, 50/60Hz, 1ø.

Cesta de Densidad
 ASTM C-127; AASHTO T-85.

La Cesta de Densidad se utiliza como recipiente para 
los agregados que se pesan en agua. La cesta es de 
construcción robusta y cumple los requisitos establecidos en las 
especificaciones ASTM y AASHTO

Especificaciones

Fabricación. Malla de alambre no. 8 reforzado.

Asa. Tipo aro.

Dimensiones. 203 mm. diam. x 203 mm. alt. (8 pulg. diam. x 8 
pulg. alt.).

Peso. Neto 2,7 kg. (6 lbs.).

Información 
para Órdenes
EI42-1003.

Cono de 
Absorción de 
Arena y Pisón 
ASTM C-128; 
AASHTO T-84.

   Molde 
fabricado de 
bronce de 
precisión. 

  Pisón de acero, chapado para la resistencia a la   
 oxidación y larga duración.

El cono de Absorción de Arena y Pisón se utilizan para revisar 
las condiciones de humedad de la superficie de la arena 
mediate la cohesión de partículas.

Especificaciones

Molde. Bronce; 40 mm. diam. superior x 90 mm. diam. de la base x 
75 mm. altura.

Pison. Acero; 25,4 mm. diam. x 168 mm. largo (1 pulg. diam. x 
6-5/8 pulg. largo); Peso de 340 g. (12 oz).

Peso. Neto 453 g. (1 lb.).

Información para Órdenes
EI42-1725. 
EI42-1700. Cono de Absorción de Arena.  
EI42-1720. Pisón de Absorción de Arena. 
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Picnómetro para Arena y Grava Fina
ASTM C-128; AASHTO T-84.

   Parte superior con moldeado de precisión; chapado 
para la resistencia a la oxidación y larga duración.

El Picnómetro se utiliza para determinar la gravedad específica 
de arena y Grava Fina.

Especificaciones

Jarra. Capacidad de 09. litro. (1 qt.).

Tapa. Moldeada; Orificio de 9,5 mm.; (3/8 pulg.) roscada a 
la jarra.

Arandela. Goma; 57,2 mm. d.i. (2-1/4 pulg.); 73 mm. (2-7/8 
pulg.) d.e.

Peso. Neto 453 g. (1 lb.).

Información para Órdenes
EI24-2885. 
 
Matraz Chapman
ASTM C-70; AASHTO T-142.

  Diseño de alta resistencia para una mayor   
 estabilidad.

  Marcaciones de graduación de fácil lectura. 
El Matraz Chapman, se utiliza de acuerdo con métodos 
estándar, para determinar la gravedad específica aproximada 
de los áridos finos, el porcentaje de los vacios en los áridos 
finos inundados, así como la humedad superficial en los áridos 
finos.

Especificaciones

Graduaciones 200 ml. entre los bulbos; 375 a 450 ml. en 
divisiones de 1 ml., divisiones por encima del 
segundo bulbo.

Capacidad. 450 ml.

Peso. Neto 453 g. (1 lb.).

Información para Órdenes
EI23-8104.

Medidas de Peso Unitario 
ASTM C-29.

Los recipientes para medidas de Peso Unitario, están diseñados 
de acuerdo con las especificaciones ASTM para su uso en la 
determinación del peso sobre volumen de concreto y muestras 
de agregados. 

Especificaciones

Fabricación. Aluminio chapado; fabricado; con asas. 

Reborde Superior Fabricado liso; paralelo

Dimensiones Internas EI34-2850: 152 mm. (6 pulg.) d.i. x 154,9 
mm. (6,1 pulg.) a.i.
EI34-2852: 203 mm. (8 pulg.) d.i. x 292,1 
mm. (8,5 pulg.) a.i.
EI34-2854. 254 mm. (10 pulg.) d.i. x 279 
mm.  (11 pulg.) a.i.
EI34-2856: 355 mm. (14 pulg.) d.i. x 
284,4 mm. (11.2 pulg.) a.i.

Peso. EI34-2850: Neto 2,9 kg. (6-1/2 lbs.).
EI34-2852: Neto 6,9 kg. (15-1/4 lbs.).
EI34-2854: Neto 8,6 kg. (19 lbs.).
EI34-2856: Neto 12 kg.  (26-1/2 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-2850. Capacidad de 1/10 pie cúbico
EI34-2852. Capacidad de 1/3 pie cúbico.
EI34-2854. Capacidad de 1/2 pie cúbico.
EI34-2856. Capacidad de 1 pie cúbico.

 
Baldes de Trabajo
ASTM C-138; AASHTO T-121.

Los Baldes de Trabajo de acero de alta resistencia se utilizan 
para la determinación del peso sobre volumen de las muestras 
de concreto. Están diseñados específicamente para soportar 
las duras condiciones de manejo en campo. Los baldes son 
herméticos e incorporan una asa de alta resistencia. 

Especificaciones

Fabricación. Acero de alta resistencia; uniones soldadas; 
estanco al agua. 

Asa. Tipo aro con orejetas soldadas.

Dimensiones. EI34-2860: 152 mm. (6 pulg.) d.i. x 154,9 
mm. (6,1 pulg.) a.i.
EI34-2862: 254 mm. (10 pulg.) d.i. x 279 
mm. (11 pulg.) a.i.

Peso. EI34-2860: Neto 2,7 kg. (6 lbs.).
EI34-2862: Neto 9,0 kg. (20 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-2860. Capacidad de 1/10 pie cúbico.
EI34-2862. Capacidad de 1/2 pie cúbico.
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Dispositivo de Calibre Proporcional
ASTM D-4791.

En algunas aplicaciones de construcción, el uso de partículas 
planas elongadas de agregados puede interferir con la 
consolidación y causar problemas durante la colocación.

El Dispositivo de Calibre Proporcional se utiliza para 
determinar los porcentajes de partículas planas o elongadas 
en agregados gruesos. Consiste en una placa de base de 
acero con dos postes fijos y un brazo giratorio montado sobre 
pivote. La posición del eje puede modificarse para lograr la 
relación deseada de dimensiones de apertura.

Especificaciones

Molde. Acero, chapado para la resistencia a la 
corrosión.

Relación de Pivote. Estampado en la placa. 2=1:2, 3=1:3, 
4=1:4 y 5=1:5.

Peso. Neto 3,2 kg. (7 lbs.).

Información para Órdenes
EI42-0405.
 

Solucion de Hidróxido de Sodio 
ASTM C-40; AASHTO T-21.

  Solución de trabajo pre-mezclada, lista para   
 utilizarse. 
  Preparada de acuerdo con las especificaciones ASTM  
 y AASHTO.

Suministrado en botellas de una pinta, esta solución de trabajo 
premezclado se utiliza en las pruebas de impurezas orgánicas 
en el mortero de cemento o concreto. 

Especificaciones

Solución. 3% hidróxido de sodio; 97% agua; una 
botella de una pinta.

Peso. Neto 0,6 kg. (1-1/2 lbs.).

Información para Órdenes
EI42-3050.

Prueba de Impurezas Orgánicas 
ASTM C-40; AASHTO T-21.

  Cumple con las especificaciones ASTM y AASHTO. 
  Incluye todos los elementos necesarios para realizar  
 la prueba. 

La Prueba de Impurezas Orgánicas, se utiliza para determina la 
presencia de componentes orgánicos dañinos en la arena que 
se va a utilizar en el  mortero de cemento o concreto. La prueba 
sirve para alertar de la necesidad de pruebas adicionales antes 
de poder aprobar la arena a utilizar

Información para Órdenes
EI42-3000A. Botella graduada.  
EI42-3040.  Plantilla de Patrones de Color.  
EI42-3050. Hidróxido de Sodio de 3%.

 
Plantilla de Patrones de Color
ASTM C-40; AASHTO T-21.

La Plantilla de Patrones de Color consiste en cinco patrones 
de color de vidrio permanente, montadas sobre una placa de 
bolsillo.

Especificaciones

Patrones de Color. Cinco; no se desvanecen.

Dimensiones. 76 mm. ancho x 73 mm. prof. x 102 mm.  
alt. (3 pulg. ancho x 2-7/8 pulg. prof. x 4 
pulg. alt.).

Peso. Neto 113 g. (4 oz.).

Información para Órdenes
EI42-3040.

Botella Graduada para Pruebas de 
Impurezas. 
ASTM C-40;AASHTO T-21.

Especificaciones

Construcción. Vidrio; capacidad de 437 ml. (16 oz.); graduado.

Tapón. Plástico; con rosca.

Peso. Neto 113 g. (4 oz.).

Información para Órdenes
EI42-3000A.
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Máquina de Abrasión Los Angeles 
ASTM C-131, C-535; AASHTO T-96.

  Cilindro y bastidor de base de acero inoxidable. 
  Botón de detención de seguridad.
  Apertura en toda la longitud con cubierta a prueba de  

 polvo.
  Estantes ajustables a diferentes posiciones para métodos   
 ASTM/AASHTO y EN. 
  Incluye bandeja de acero para la carga de muestras. 

Diseñado para determinar la resistencia de agregados a la 
abrasión, la Máquina de Abrasión Los Angeles consta de 
un tambor cerrado de acero cilíndrico y profundo que rota 
alrededor de su eje horizontal sobre unidades de rodamiento 
a bolas montadas en un bastidor de base robusta. El tambor 
es movido a una velocidad de 30-33 rpm mediante un sistema 
de impulsión incluido.

Los controles, localizados en el lateral, están situados a una 
altura conveniente y constan de botones de Inicio/Alto a lo 
largo de un sistema contador de revoluciones por sustracción. 
La bandeja de acero para retirar las muestras esta en el marco 
por debajo del tambor.

Especificaciones

Capacidad. 5,000 g. para cada agregado y carga.

Velocidad 
del Tambor

30-33 rpm.

Marco. Acero estructural soldado.

Contador. Ajustable; parada automática; botón de puesta a 
cero y ajuste.

Controles. Motor magnético con protección de sobrecarga y 
botones integrados de Prendido-Apagado. 

Dimensiones. 980 mm. ancho x 920 mm. prof.  x 980 mm. alt. 
(38,6 pulg. ancho x 36,2 pulg. prof. x 38,6 pulg.alt.).

Peso. Neto 400 kg. (882 lbs).

Información para Órdenes
Las Cargas de Abrasión se requieren para la operación; no 
están incluidos y deben, por lo tanto, pedirse por separado. 

EI42-5305/02. 110-120vAC, 60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI42-5300/10. Cargas de Abrasión, ASTM/AASHTO.

Prueba de Abrasión para Agregados 
ASTM C-131, C-535; AASHTO T-96.

Los elementos listados a continuación son necesarios para 
poder realizar la prueba. 

Información para Órdenes
EI42-5305/02. Máquina de Abrasión Los Angeles x 1.
EI42-5300/10. Cargas de Abrasión, ASTM x 1.
EI78-7600. Balanza para servicio pesado x 1.
EI79-5000. Tamiz metálico 8 pulg., malla de 1/4 pulg. x 1
EI79-5020. Tamiz  metálico 8 pulg., Malla No. 4 x 1
EI79-5060. Tamiz  metálico 8 pulg., Malla No. 8 x 1.
EI79-5080. Tamiz metálico 8 pulg., Malla No. 12 x 1.
EI79-5400. Tapa sin anillo de 8 pulg. x 1.
EI79-5410. Bandeja metálica de 8 pulg. x 1.
EI79-5510. Tamiz metálico 8 pulg., Malla de 3/8 pulg. x 1.
EI79-5530. Tamiz metálico 8 pulg., Malla de 1/2 pulg.  x 1
EI79-5560. Tamiz metálico 8 pulg., Malla de 3/4 pulg.  x 1
EI79-5610. Tamiz metálico 8 pulg., Malla 1-1/2 pulg. x 1
EI79-6150. Cubierta metálica de 12 pulg. x 1.
EI79-6160. Bandeja metálica de 12 pulg. x 1.
EI79-6280. Tamiz metálico 12 pulg., Malla de 1 pulg. x 1.
EI79-6330. Tamiz metálico 12 pulg., Malla de 2 pulg. x 1.
EI79-6350. Tamiz metálico 12 pulg., Malla de 2 1/2 pulg. x 1.
EI79-6360. Tamiz metálico 12 pulg., Malla de 3 pulg. x 1.
EI88-0130/02. Horno Eléctrico de Banco Portátil  x 1.
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Asfalto

 
Martillo para la  Clasificación de Roca 

  Portátil, de peso ligero, con maletín de transporte. 
  Incluye piedra de fricción para la preparación de la  
 superficie. 

Este martillo portátil, de peso ligero, se utiliza para las pruebas de 
clasificación de rocas.

El martillo es similar a un dispositivo utilizado por muchos años para 
pruebas de  clasificación de resistencia de concreto en masa. Los 
núcleos cilíndricos, normalmente de tamaño NW, están fijados en 
una posición horizontal mientras el mecanismo del martillo golpea 
contra el núcleo para obtener lecturas de rebote. Una serie de 
lecturas se toman a lo largo de la longitud del núcleo para obtener 
el promedio de lecturas del núcleo  

Especificaciones

Embolo. Aplica presión para que el martillo rebote.

Cuerpo. Aluminio; con escala indicadora.

Piedra de Fricción. Prepara la superficie de la muestra.

Precisión. Dentro del 15%.

Peso. Neto 1,4 kg. (3 lbs.).

Información para Órdenes
Se muestra con la Cuna para la Roca que no esta incluida; por 
lo que debe pedirse por separado. 

EI77-0470.
Accesorios
EI77-0480. Cuna para Roca NW. 

Cuna para Roca NW

La Cuna para Roca se utiliza para mantener el núcleo en su 
lugar durante la prueba de clasificación de roca. La cuna 
incorpora una guía para posicionar el martillo y permitir 
diferentes lecturas a lo largo del núcleo. 

Especificaciones

Fabricación. Enteramente de metal; tratado para la 
resistencia a la oxidación.

Tamaño del Núcleo. Tamaños de muestras NW.

Peso. Neto 9,1 kg. (20 lbs.).

Información para Órdenes
EI77-0480.

Probador Digital de Punto de Carga 
ASTM D-5731.

La fuerza de una roca se puede determinar rápidamente en campo, 
en su núcleo o en muestras de anatomía irregular utilizando el 
Probador Digital de Punto de Carga. El marco, gato de carga y la 
lectura digital se suministran como una unidad integral montada en 
la base del maletín de transporte. Las presiones de cargas de hasta 
55kN (13,000lbf) se pueden aplicar a muestras tan grandes como 
de 101,6 mm. (4 pulg.) de diámetro. Una escala montada en el 
marco, ofrece la información del diámetro de la muestra para el uso 
en cálculos de índice de fuerza de punto de carga.    

Especificaciones

Capacidad. 55 kN (13,000 lbf.).

Tamano de la Muestra. 101,6 mm. (4 pulg.) máximo.

Rango de Carga 55 kN (0-13,000 lbf.) x 0,001 kN (0,2 lbf.).

Peso. Neto 25 kg. (55 lbs.).

Información para Órdenes
EI77-0115. Incluye maletín de transporte y careta de 
seguridad.
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Probador de Estabilidad Marshall
AASHTO T-245; ASTM D-1559; AASTHO T-245

Tamaño compacto que ocupa poco espacio en el   
 laboratorio.

Botón de funcionamiento que controla el movimiento  
 del tornillo de carga. Las luces indicadoras muestran  
 cuando la unidad esta en uso y cuando se ha llegado  
 al punto de recorrido máximo.

La unidad estándar esta equipada con un anillo de   
 carga de 27 kN (6,000 lbs.) de capacidad. 

El Probador de Estabilidad Marshall, permite medir de manera 
rápida y exacta la resistencia al flujo plástico de las mezclas 
bituminosas de acuerdo con los estándares de las normas de 
AASHTO T-245 y ASTM D -1559.
Teniendo la conveniencia del operador en mente, la máquina 
posee botones con luces que indican cuando la unidad esta en 
funcionamiento y también cuando la platina ha llegado a su 
limite. 

Especificaciones del Marco

Capacidad. 44,5 kN (10,000 lbf.) máximo.

Anillo de Carga. Capacidad de 27 kN (6,000 lbf.) 

Controles. Botón de funcionamiento arriba/abajo/
parada con pilotos Indicadores del límite de 
funcionamiento.

Motor. 3/4 h.p., reversible.

Velocidad. 50,8 mm. (2 pulg.) por minuto.

Carrera. 64 mm. (2,5 pulg.) máximo.

Apertura. 254 mm. (10 pulg.) entre montantes, 191 
mm. (7-1/2 pulg.) entre la platina y el pistón 
de carga. 

Dimensiones 
Generales.

356 mm. ancho x 584 mm. prof. x 1,016 
mm. alt. (14 pulg. ancho x 23 pulg. prof. x 
40 pulg. alt.).

Alojamiento. 356 mm. ancho  x 584 mm. prof. x 279 
mm. alt. (14 pulg. ancho x 23 pulg. prof. x 
11 pulg. alt.).

Peso. Neto 84 kg. (185 lbs.); embalado. 91 kg. 
(200 lbs).

Información para Órdenes
EI45-6832/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.
EI45-6832/06. 220vAC, 60 Hz 1ø.

Accesorios
EI45-6892. Indicador de Flujo de Asfalto con Freno. 
Sistema Inglés.
EI45-6894. Indicador de Flujo de Asfalto con Freno. 
Sistema Métrico.
EI45-6855. Cabezal de Rotura Marshall de 101 mm. (4 pulg.).

EI78-0860. Anillo de Carga de 50kN (11,200 lbf.)  

Juego de Prueba Básico de 4 pulg. de 
Estabilidad Marshall con Compactación 
Manual 
AASHTO T-245; ASTM D -1559

Información para Órdenes
El conjunto incluye:  
1  Probador de Estabilidad Marshall (45-6832/02).
1  Cabezal de Rotura de 4 pulg. (45-6855).
1  Indicador de Flujo (45-6892).
1  Martillo de Estabilidad de Compactación (45-6460).
1  Portamolde de Compactación (45-6414).
1  Pedestal de Compactación (45-6416).
2  Moldes de Compactación de 4 pulg. (45-6310).
1  Extractor de Muestra de Asfalto (45-6480).
1  Discos de Papel Filtrante de 4 pulg. (45-6462).
1  Baño de Agua (45-6475/02).

EI5002/02. 110vAC, 60Hz, 1ø.
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Cabezal de Rotura para Estabilidad 
Marshall 
AASHTO T-245; ASTM D-1559

Manufacturado de acuerdo con las normas AASHTO y  
 ASTM. 

Rodamientos de bronce que aseguran un    
 deslizamiento sin obstrucciones. 

Fabricación en acero chapado para facilitar su   
 limpieza y su resistencia a la oxidación.

El Cabezal de Rotura para Estabilidad Marshall, esta fabricado 
de acero chapado de acuerdo con las normas AASHTO 
y ASTM.  Los rodamientos de bronce situados en la parte 
superior, aseguran un desplazamiento sin obstrucciones a lo 
largo de los montantes de acero. La platina es de superficie 
lisa para facilitar su limpieza.

Especificaciones

Diseño. Tipo partido.

Terminado. Chapado para facilitar su limpieza y su resitencia a 
la oxidación.

Dimensiones. 101,6 mm. (4 pulg.) d.i.

Base. 152,4 mm.  (6 pulg.) diam.

Peso. Neto 9 kg. (20 lbs).

Información para Órdenes
EI45-6855. Cabezal de Rotura Marshall de 101,6 mm. 
(4 pulg).

Accesorios
EI45-6892. Indicador de Flujo de Asfalto con Freno. 
Sistema Inglés.
EI45-6894. Indicador de Flujo de Asfalto con Freno. 
Sistema Métrico. 

Indicador del Flujo del Asfalto con Freno 

  Indicador con dispositivo de frenado que retiene la 
lectura pico hasta que se libera. 

 Sistema de sujeción en aluminio fundido que   
 mantiene firmemente fijado el cuadrante indicador en  
 la posición adecuada. 

 Disponible en modelos con unidades en sistema   
 Inglés o Métrico. 

El Indicador del Flujo del Asfalto esta diseñado para 
apoyarse en el montante del molde de estabilidad durante 
la prueba Marshall. El dispositivo de frenado incorporado 
en el indicador, retiene la lectura pico indicada por la aguja. 
El sistema de sujeción en aluminio fundido, mantiene el 
cuadrante indicador en la posición adecuada durante la 
prueba.

Especificaciones

Sistema de Fijación. Aluminio Fundido.

Cuadrante indicador. Tipo especial con dispositivo de frenado.

Gama. EI45-6892: 1,00 pulg. x divisiones de 
0,01 pulg.
EI45-6894: 25,4 mm. x divisiones de 
0,254 mm. 

Peso. Neto 227 g (8 oz.).

Información para Órdenes
EI45-6892. Inglés.
EI45-6894. Métrico.
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Eyector de Muestras de Asfalto
  Rápida extracción de la muestra fuera de los moldes 
de compactación de asfalto de 101 mm. (4 pulg.).
Gato hidráulico manual con capacidad de 26,7 kN     

 (6,000 lbf.). 
 Diseño de mesa para uso en laboratorio o en   

 campo. 
Fabricación enteramente metálica tratada para su   

 resistencia a la oxidación y larga duración. 
El Eyector de Muestras de Asfalto esta diseñado 
específicamente para eyectar muestras de asfalto con 
diámetros de 101 mm. (4 pulg.) de los moldes de 
compactación. Los resortes incorporados en la unidad, 
aseguran una rápida retracción del ariete hidráulico al abrirse 
la válvula de retorno.

Especificaciones

Capacidad. 101,6 mm. (4 pulg.) diam.

Fuerza de empuje. 26,7 kN (6,000 lbf.).

Gato. Hidráulico; de operación manual; carrera de 
178 mm. 
(7 pulg.); retorno por resorte.

Fabricación. Enteramente de metal; placas de extrusión 
y discos del pistón de extrusión chapados; 
terminado de pintura de la bomba.

Dimensiones. 264 mm. ancho x 203 mm. prof. x 594 mm. 
alt.(10-3/8 pulg. ancho x 8 pulg. prof. x 23-3/8 
pulg. alt.).

Peso. Neto 23 kg. (51 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-6480.

 
Molde de Compactación para Asfalto 
AASHTO T-245; ASTM D-1559

Fabricación del mole en acero fabricado sin junturas. 
Base y collarín intercambiables en cualquiera de los  

 extremos del molde. 
Diámetro interno del collarín mas grande para   

 poderlo utilizar como soporte par la eyección de las  
 muestras. 
El Molde de Compactación para la preparación de muestras 
para pruebas de estabilidad, esta compuesta de una placa 
base, molde y collarín. El molde esta fabricado con un tubo 
de acero sin junturas. Cualquiera de los extremos del molde 
se adapta al collarín y a la base. El collar tiene un diámetro 
interno mas grande para poderlo utilizar como soporte para la 
eyección de las muestras. 

Especificaciones

Fabricación. Molde fabricado en acero sin junturas; base y 
collarín. 

Terminado. Chapado para la resistencia a la oxidación.

Dimensiones. 101,6 mm. (4 pulg.) d.i. x 76,2 mm. (3 pulg.) 
altura interna con base.

Peso. Neto 3,6 kg. (8 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-6310. Molde de Compactación de Asfalto de 101,6 
mm. (4 pulg.) 

Discos de Papel Filtrante
ASTM D-1561; AASHTO T-245, T-246.

Los Discos de Papel Filtrante se instalan entre la mezcla de 
asfalto y el molde para evitar que esta se pegue durante el 
proceso de compactación. 

Especificaciones

Peso.  Neto 113 g. (4 oz.).

Información para Órdenes
EI45-6462. 10 cm (3,93 pulg.) de diam. Paquete de 100.
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Martillo de 
Compactación 
para ensayo de 
Estabilidad 
AASHTO T-245; ASTM 
D-1559

    Mango de alta 
resistencia, en 
fundición de 
aluminio. 

    Chapado para 
su resistencia a 
la oxidación y 
larga duración. 

El Martillo de 
Compactación se 
utiliza para compactar 
dinámicamente las 
muestras bituminosas en el molde de compactación.

Especificaciones

Cara de Impacto. 98 mm. (3-7/8 pulg.) diam.

Martillo. 4,54 kg. (10 lbs.).

Caída. 457 mm. (18 pulg.).

Fabricación. Fabricado en acero; mango en fundición de 
aluminio. 

Peso. Neto 7,7 kg. (17 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-6460.

Portamolde de Compactación 
AASHTO T-245 ; ASTM D-1559

    Sujeta firmemente todas las secciones del molde 
durante el proceso de compactación.

    Se instala fácilmente en el Pedestal de Compactación 
EI45-6416 

    Construcción en fundición de aluminio para la 
resistencia a la oxidación.

El Portamolde de Compactación se enrosca fácilmente a la 
superficie superior del Pedestal de Compactación, sujetando 
firmemente el molde de compactación durante el proceso de 
compactación Marshall.

Especificaciones

Fabricación. Fundición de aluminio de peso ligero.

Componentes. Secciones superiores e Inferiores; resortes 
de esfuerzo. 

Peso. Neto 1,8 kg. (4 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-6414.

 

 
Pedestal de Compactación
AASHTO T-245; ASTM D-1559

    Construcción en madera de arce laminado que 
proporciona una base sólida para el molde de 
compactación. 

    Placa superior y abrazaderas angulares chapadas en 
acero para la resistencia a la oxidación. 

    Portamoldes opcional para fijar el molde sobre el 
pedestal. 

El Pedestal de Compactación se utiliza con el Molde de 
Compactación y el Portamoldes durante el proceso de 
Compactación. La unidad consta de un poste de madera dura 
laminada con una placa de acero. Las abrazaderas angulares 
permiten atornillarse sobre el concreto o suelo. 

Especificaciones

Placa Superior. Chapada en acero; 305 mm. x 305 mm. x 25,4 mm. 
(12 pulg. x 12 pulg. x 1 pulg.).

Base. Madera dura laminada.

Instalación. 4 abrazaderas angulares para su montaje sobre 
concreto.

Dimensiones. 203 mm. ancho x 203 mm. prof. x 457 mm. alt. (8 
pulg. ancho x 8 pulg. prof. x 18 pulg. alt.).

Peso. Neto 38 kg. (85 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-6416.

Accessorios
EI45-6414. Portamolde de Compactación.
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Baño de Agua Circulante 
AASHTO T-245; ASTM D-1559

  Sistema de circulación magnético incorporado.
  Interior de acero inoxidable. 
  Incluye tapa de baño. 
  Cumple con los requerimientos ASTM y AASHTO.

El Baño de Agua Circulante, incorpora un sistema de 
calentador controlado termostáticamente y un circulador 
magnético. El circulador asegura que la temperatura del agua 
sea consistente durante el baño.

El baño se suministra completo con una bandeja de soporte 
que permite sujetar muestras de 50,8 mm. (2 pulg.) sobre el 
fondo, para asegurar una adecuada circulación alrededor de 
las muestras.

Especificaciones

Capacidad. Hasta 12 muestras Marshall de 101,6 mm. 
(4 pulg.) de diámetro.

Calentador. Controlado termostáticamente.

Circulador. Tipo magnético. 

Rango. Ambiente hasta  65,5°C (150°F); precisión 
dentro de +/- 1°C  (+/- 1°F).

Fabricación. Deposito de acero inoxidable con exterior 
pintado de acero.

Peso. Neto 21,4 kg.  (47 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-6471/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.

 
 

Baño Económico 

   Baño de bajo costo para aplicaciones de calenta-  
 miento básicas. 
   Rejilla de falso fondo para apoyar la muestra. 

Este Baño Económico se puede utilizar para calentar muestras 
de materiales bituminosos para pruebas de estabilidad. El 
baño tiene capacidad para 8 muestras Marshall estándar. 
La rejilla de falso fondo, permite la circulación del agua por 
debajo de la muestra. 

Especificaciones

Control. Cuadrante indicador para ajuste.

Capacidad. 8 muestras Marshal estándar.

Falso Fondo. Tipo Rejilla. 

Acabado. Esmalte recocido.

Peso. Neto 13,6 kg. (30 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-6475/02. 115vAC, 50/60 Hz, 1ø. 1,320 Watts.
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Estabilómetro Hveem
ASTM D-1560, D-2844; AASHTO T-190, T-246;  
CA-301, CA-366.

  Ensamblaje de precisión de la bomba. 
  Indicador grande de presión con precisión de 1/4%.
  Bastidor de aluminio-magnesio de peso ligero y 

 resistente a la corrosión.
  Se suministra con ajuste de fases. 
  Incluye dos cilindros seguidores y accesorios para   
 poder utilizar en asfalto y suelos de acuerdo con las  
 normas industriales. 

El Estabilómetro Hveem es un dispositivo para pruebas 
triaxiales que se utiliza para determinar la estabilidad de 
pavimentos bituminosos, suelos y otros materiales plásticos o 
semi-plásticos.

El dispositivo fue desarrollado originalmente por la División de 
Autopistas de California, con el objetivo de medir los efectos 
de la carga del tránsito frecuente y repetido a lo largo de un 
periodo de tiempo prolongado sobre las mezclas bituminosas. 
Los resultados de la prueba se utilizan para determinar la 
cantidad máxima de aglomerantes bituminosos que se pueden 
utilizar sin causar inestabilidad.

El estabilómetro esta diseñado para pruebas de muestras de 
101,6 mm. (4 pulg.) de cuerdo con las normas de pruebas 
ASTM  D-1560 y D-2844; pruebas AASHTO T-190 y T-246; y 
Métodos de Prueba California 301 y 366. 

Especificaciones

Tamaño de la Muestra. 101,6 mm.  (4 pulg.) diam.

Gama. Capacidad de 200 psi; Precisión de 
1/4% 

Carga. Diafragma/Bomba del Pistón.

Bastidor. Aluminio-Magnesio; fases ajustables.

Fluido de Presión. 1 qt. de fluido hidráulico (incluído). 

Cuadrante Indicador. 1,0 pulg. desplazamiento x 0,001 pulg. 
divisiones.

Cilindros seguidores. Dos incluidas; una de  3,985 pulg. ± 
0,005 pulg. diam. x 5-1/2 pulg.; otra 
de 3,95 pulg. ± 0,005 pulg. diam. x 5 
pulg.alt.

Peso. Neto 23 kg. (50 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI45-7500. Tipo ASTM. Incluye cuadrante indicador de 
desplazamiento, probador de diafragma con muestras 
ficticias de poliuretano, dos cilindros seguidores, bulbo de 
goma, anillos de sellado adicionales, 1 qt. de aceite, llave, 
herramienta de montaje e instrucciones.
EI45-7505. Tipo California. Versión modificada con fase 
fija, indicador de doble escala (psi/kPa).
EI45-7510. Tipo Texas. Versión modificada con válvula de 
cierre calibrada. 

Accesorios
EI45-7520. Herramienta para calibrar el Diafragma Hveem. 
Utilizada para reemplazar los diafragmas en el estabilómetro 
Hveem. Tipo Pre-tensado Hveem .

Piezas de Repuesto
EI45-7500/10. Bloque de Prueba Hveem. Muestra de 
poliuretano. 
EI45-7500/12. Diafragmas. Especialmente moldeados 
para su uso con el Estabilómetro Hveem. Suministrados con 
una longitud de 356 mm. (14 pulg.) se pueden utilizar para 
reemplazar dos diafragmas. 
EI88-4100. Cuadrante indicador. 1,0 pulg. x divis iones de 
0,001 pulg.
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Dispositivo de Presión de Expansión 
ASTM D-2844; AASHTO T-190; CA-301.

  Molde de acero inoxidable para la resistencia a la   
 corrosión. 
  Ensamblaje de placa perforada y mesa giratoria de  
 bronce resistentes a la oxidación.
  Disponible como conjunto o en sus componentes   
 individuales. 

El Dispositivo de Presión de Expansión esta especialmente 
diseñado para determinar el aumento de volumen y 
contracción de los suelos bituminosos, suelos no tratados, 
suelo-cemento y áridos. 

La unidad se suministra como un paquete, incluyendo el marco 
de Presión de Expansión con la mesa giratoria y la placa, 
cuadrante indicador, elemento de sujeción, dispositivo de 
calibración y molde de prueba Hveem. El cuadrante indicador 
tiene divisiones de 0,0001 pulg. La barra de acero esta calibrada 
para una lectura de 0,0021 pulgadas de desviación vertical para 
un peso de 8 libras y 0,0084 pulgadas para 32 libras.  
 

Especificaciones

Soporte del Marco. Incluye mesa giratoria, calibre de altura y 
cabezal ajustables.

Calibre de Altura. Marcas de referencia; deslizante.

Cabezal. Ajustable, perforado; tornillos de ajuste 
de la barra de desviación y cuadrante 
indicador. 

Placa. Perforado de bronce; circular, con vástago 
perpendicular.

Elemento de Sujeción. Triangular, perforado; con soporte e cuadrante 
indicador y 3 pies 

Cuadrante indicador. Gama de 7,6 mm.  (0,2 pulg.) x 0,002 mm. 
(0,0001 pulg.) divisiones.

Molde. Tipo Hveem; acero inoxidable; 
101,6 mm. diam.  x 127 mm. alt.(4 pulg. diam. 
x 5 pulg. alt.).

Dispositivo de 
Calibración.

Tipo palanca.

Dimensiones 
Generales.

305 mm. ancho  x 305 mm. diam. x 406 
mm. alto (12 pulg. ancho x 12 pulg. prof. x 16 
pulg. alt.).

Peso. Neto 15,2 kg.  (33-1/2 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-7580.

Piezas de Repuesto
EI45-7580/10. Marco de Presión de Expansión con Mesa 
Giratoria, Vástago y Placa. Peso Neto 8,6 kg. (19 libras).

EI45-7580/12. Ensamblaje del Cuadrante Indicador y 
Elemento de Sujeción. Peso neto 680 g. (1-1/2 libras)

EI45-7580/14. Dispositivo de Calibración Tipo Palanca. 
Peso Neto 4,5 kg. (10 libras).

EI45-7505/10.  Molde de Prueba  Hveem.
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Viga Benkelman 
AASHTO T-256.

  Fabricación de aluminio de peso ligero para facilitar 
su transporte y uso en cualquier lugar de prueba.

  Diseño telescópico único que permite un rápido ajuste 
 y facilita su almacenamiento y transporte en campo. 

  Cuadrantes indicadores de lectura directa que elimi  
 nan la necesidad de tener que efectuar conversiones  
 o cálculos al tomar las medidas. 
  Sistema de vibración con cuadrante indicador para   
 obtener mediciones precisas del pavimento. 

La Viga Benkelman mide el desviamiento de los pavimentos 
flexibles bajo los efectos de las cargas representadas por el 
tráfico de acuerdo con la prueba AASHTOtest T-256.

La unidad esta diseñada para una máxima conveniencia de 
uso y precisión. La unidad esta fabricada con aluminio de 
peso ligero e incluye un diseño telescópico para reducir el peso 
y ahorrar espacio. El cuadrante indicador de lectura directa 
elimina la necesidad de tener que efectuar conversiones o 
cálculos y el sistema de vibración asegura medidas exactas del 
pavimento.

Especificaciones

Cuerpo 
Principal.

1,397 mm.  (55 pulg.) largo, aluminio con 
acabado en pintura de color negro.

Brazo de Prueba Aluminio, 2,4 m. (8 ft.) de largo, adopta una 
forma telescópica para guardarla en su estuche.

Fulcro de Prueba. Rodamiento de bola, provee una relación de 
barra de 2:1.

Sistema de 
Vibración.

Interruptor de operación instalado en la parte 
superior (requiere 4 baterías tamaño “D”).

Cuadrantes 
indicadores.

Compensados para lectura directa. (No están 
incluidos).

Rueda de 
Nivelación.

Ajusta los brazos a la altura indicada.

Longitud total 3,7 m. (12 ft.) de largo.

Peso. Neto 15,9 kg. (35 lbs.).

Información para Órdenes
El Cuadrante Indicador no esta incluído y debe pedirse 
por separado.  
EI47-1460.

Accesorios
EI47-1460/12.Cuadrante Indicador Vertical. Gama 1 pulg. 
x divisiones de 0,002 pulg. 
EI47-1460/14. Cuadrante Indicador Vertical. Gama 25 
mm. x divisiones de 0,02 pulg.
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Picnómetro de Vacío (6,000 Gramos)
ASTM D-2041 (Type F); AASHTO T-209, T-283.

Diseño de gran capacidad para minimizar los efectos 
de segregación. 
Fabricación en policarbonato de peso ligero.
Parte superior transparente para observaciones 

 visuales.
El Picnómetro de Vacío es una unidad de gran capacidad 
diseñada para determinar la gravedad específica de las 
mezclas bituminosas en pavimentos.

El Picnómetro tiene un volumen total de aproximadamente 
10 litros y puede manejar muestras de hasta 6,000 gramos 
para minimizar los efectos de segregación. La unidad esta 
construida con policarbonato de peso ligero, con la parte 
superior transparente para observaciones visuales de los 
efectos del vacío. 

Especificaciones

Capacidad. Aproximadamente 10 libras; peso de la muestra de 
6,000 g. (13,2 lbs).

Fabricación. Policarbonato de peso ligero y parte superior 
transparente.

Calibre. 50,8 mm. (2 pulg.) diam., 30 pulg. x 0,5 pulg. Hg.

Aspirador. Plástico; rosca de tubería de 3/8 pulg. (incluída).

Conexiones. Válvula de entrada de agua; desacoplamiento rápido del 
indicador de vacío y manguera.

Dimensiones. 273 mm. (10-3/4 pulg.) d.e. x 406 mm. (16 pulg.) altura.

Peso. Neto 3,6 kg. (8 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-9300.

Accesorios
EI45-9301. Juego de Filtración. Funciona como colector de 
agua de la bomba de vacío.

EI45-9301/14. Tubería de Plástico de 1/4 pulg.  

 
Picnómetro de Vacío (2,000 Gramos)
ASTM D-2041 (Tipo E); AASHTO T-209, T-283.

Parte superior transparente para observaciones visu-
ales de la muestra.
Se suministra con una tapa volumétrica y manguera  

 de vacío.
Fabricado en aluminio robusto y de peso ligero. 

Este pequeño Picnómetro de Vacío se utiliza en la prueba 
Rice para determinar la gravedad especifica de las mezclas 
bituminosas utilizadas en pavimentos con agregados con un 
tamaño de hasta 19,1 mm. (3/4 pulg). Su tamaño de 4,5 
litros puede manejar muestras de 2,000 gramos. La parte 
superior transparente del picnómetro permite al operador 
observar la liberación de burbujas de la muestra de asfalto 
durante la prueba. Se suministra también con una segunda 
tapa volumétrica, de forma cónica, que puede ser utilizada 
como volúmetro para determinar la gravedad específica de 
las mezclas bituminosas compactadas. El vacio se obtiene 
utilizando el aspirador o la bomba de vacío de laboratorio.

Especificaciones

Capacidad. 2,000 g.

Fabricación. Aluminio.

Dimensiones. 90 mm. d.i.  x 150 mm. prof. (7,5 pulg. d.i. x 6 pulg. 
prof.).

Peso. Neto 6,8 kg. (15 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-9310.

Accesorios
EI45-9311. Bomba Filtrante Tipo Aspirador.
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Gravedad Específica (Prueba Rice) – Tipo E
ASTM D-2041 (Type E); AASHTO T-209, T-283.

Información para Órdenes
EI45-9310. Picnómetro de Vacío de 2000 g. x 1.
EI45-9311. Bomba de Filtro, Tipo Aspirador x 1.
EI45-9330. Manómetro de Presión Residual, no tóxico x 1.
EI88-6230. Matraz de Plástico de Filtración de 500 ml x 1.
EI45-9301. Juego de Filtración x 1.
EI88-1094/02.  Balanza Electrónica de Alta Capacidad, 
15 kg. x 1.
EI45-9315/02.  Vibrador de Prueba Rice x 1.
 
Gravedad Específica (Prueba Rice) – Tipo F
ASTM D-2041 (Tipo F); AASHTO T-209, T-283.

Información para Órdenes
EI45-9300.  Picnómetro de Vacío, 6000 g x 1.
EI45-9330.  Manómetro de Presión Residual, no tóxico x 1.
EI45-9301.  Juego de Filtración x 1.
EI 88-1094/02. Balanza Electrónica de Alta Capacidad, 
15 kg. x 1.
EI88-3100/02.  Bomba de Vacío estándar x 1.
EI45-9315/02.  Vibrador de Prueba Rice x 1.
EI45-9315/10. Accesorio picnómetro de 6,000 g. x 1. 
 
 
Manómetro  de Presión Residual
No Tóxico
ASTM EHS-9300

TEl Manómetro de Presión Digital es una alternativa no tóxica 
de los manómetros de mercurio utilizados en la prueba Rice. 

Información para Órdenes
EI45-9330. 

 
Vibrador de Prueba Rice 

El Vibrador de Prueba Rice se utiliza junto con el Picnómetro de 
Vacio EI45-9310 de 2000 g. Abrazaderas ajustables sujetan 
firmemente el picnómetro a la base durante la vibración. Con 
accesorios, la unidad puede utilizarse en el Picnómetro de 
Vacío de 6,000 g.

Especificaciones

Motor. 1/20 h.p.; 3000 vpm; 1,6 amp.

Dimensiones. 495 mm. (19-1/2 pulg.) altura; 30 mm. (12 pulg.) 
diámetro base.

Peso. Neto 5,4 kg. (12 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-9315/02. 115vAC, 50/60 Hz, 1ø.
EI45-9315/01. 220vAC, 50/60 Hz, 1ø.
EI 45-9315/14. Desecante Drierite de 1 libra

Accesorios
EI45-9315/10. Aditamento picnómetro de 6,000 g. x 1.
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Extractor Centrífugo de Asfalto
ASTM D-2172; AASHTO T-164.

Disponible en capacidades de 1,500 y 3,000 gramos.
Fabricación de aluminio resistente a la corrosión.
Velocidad centrifuga en el rango de 0-3,600 rpm.
Orificios pre-perforados para montaje. 
Mecanismo de freno manual. 

El Extractor Centrífugo de Asfalto se utiliza para determinar 
el porcentaje bituminoso en mezclas de pavimento de asfalto 
mediante la extracción de bitumen, utilizando solventes 
específicos. Disponible en capacidades de 1,500 gr. y 3,000 
gr.

El alojamiento, taza removible, cubierta y tuerca estan 
fabricados de alumino para resisitr la corrosión. La cubierta 
esta diseñada con pestillos para seguridad durante la prueba 
y con asas para poderla levantar y transportar. Tiene orificios 
pre-perforados en la base para montaje en un banco de 
trabajo. Un cuadrante indicador convenientemente situado, 
controla la velocidad centrifuga en la gama de 0,3600 rpm. 
El operador puede detener la rotación centrifuga con un 
mecanismo de freno manual. La unidad se suministra con 10 
discos de filtro.  

 

Especificaciones

Control. Velocidad variable, 0-3,600 rpm; freno 
para parada rápida.

Motor. 1/6 h.p.

Cubierta. Aluminio; removible con copa integral para 
añadir un solvente.

Alojamiento. Aluminio; removible, sellado.

Taza. Aluminio; removible.

Discos de Filtro. 10 incluídos.

Dimensiones. Modelos de 1,500 g., 432 mm. ancho x 432 
mm. largo x 457 mm. alto (17 pulg. x 17 pulg. 
x 18 pulg.). Modelos de 3,000 g.,  457 mm. 
ancho x 457 mm. largo x 483 mm. alto (18 
pulg. x 18 pulg. x 19 pulg.)

Peso. Neto 32 kg.  (70 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-3820/02. Extractor Centrífugo de 1500 g. 120vCA, 
60 Hz, 1ø.
EI45-3825/02. Extractor Centrífugo de 3000 g. 120vCA, 
60 Hz, 1ø.
Accesorios
EI45-3845. Disolvente Biodegradable. Lata de 5 galones.

Piezas de Repuesto
EI45-3840. Discos de Filtro. Para su uso en extractores de 
1,500 g.  con 254 mm. (10 pulg.) de diam. Paquete de 
100.
EI45-3842. Discos de Filtro. Para su uso en extractores de 
3,000 g.  con 311 mm. (12-1/4 pulg.) de diam. Paquete 
de 100. 

Prueba de Extracción de Bitumen 
ASTM D-2172;AASHTO T-164.

La Prueba de Extracción de Bitumen esta diseñada para la 
extracción de bitumen de mezclas bituminosas utilizando el 
Método A de ASTM D-2172. 

Información para Órdenes
EI45-3820/02. Extractor Centrífugo x 1.
EI88-0500/02. Placa Caliente, Tapa de 39 pulgadas 
cuadradas x 1.
EI88-6012. Cilíndro Graduado de 1000 ml. x 2.
EI88-6700. Gabinete Desecador x 1.
EI88-6712.  Plato de Evaporación de  250 ml. x 1.
EI88-7150.  Bandeja galvanizada x 1.
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Penetrómetro de Asfalto
ASTM D-5; AASHTO T-49.

         Dial de Penetración grande, fácil de leer con 400 ml. 
con divisiones de 0,1 mm.

El Penetrómetro de Asfalto se utiliza para medir la consistencia 
de muestras bituminosas. 

Especificaciones

Cuadrante 
Indicador

150 mm. (6 pulg.) diam.; 400 mm. x 0,1 
mm.

Peso del embolo. 47.5 g.

Aguja. Tipo ASTM  (no-certificado); uno incluido.

Liberación del embolo. Mecanismo manual.

Peso. Neto 6 kg.  (13,25 lbs.).

Información para Órdenes
El modelo se muestra con contenedor de muestras; no se 
incluye por lo que debe pedirse por separado. 

EI46-5290. Penetrómetro de Asfalto Estándar. 
Accesorios
EI46-5297. Aguja de Penetración tipo ASTM (Certificado 
por NIST).
EI46-5800. Plato de Transferencia. 

Piezas de Repuesto
EI46-5290/10. Aguja de Penetración tipo ASTM (No 
Certificado). 
 

 

Prueba de Penetración de Bitumen 
ASTM D-5; AASHTO T-49.

La Prueba de Penetración de Bitumen, esta diseñada para la 
prueba de penetración en muestras de bitumen. 

Información para Órdenes
EI46-5290. Penetrómetro de Asfalto x 1.
EI46-5290/10. Aguja de Penetrómetro x 3.
EI46-5800. Disco de Transferencia de Asfalto x 1.
EI88-4340. Cronómetro Digital x 1.
EI88-7022A. Caja de Hojalata para Muestras, 3 oz. 
Paquete 12 x 1.
EI88-7026. Caja de Hojalata para Muestras, 6 oz. Paquete 
12 x 1.
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Agitador  de 
Agregados 

         Tamaño de 
pantalla desde 4 
pulgadas hasta 
No. 200. 

         Realiza la 
gradación de 
muestras de 
hasta 0,03 
metros cúbicos en 
minutos. 

         Bandejas 
independientes 
removibles.

         Acomoda hasta 
seis bandejas 
con colectoras de 
polvo en posición estacionaria.

El Agitador de Agregados esta diseñado para pruebas de 
dimensión en pruebas de piedra triturada, arena, grava, 
escombro, carbón, minerales y otros materiales similares. El 
agitador puede recibir y tamizar materiales de hasta 0,03 metros 
cúbicos (1 cu.ft) en una sola operación.

La unidad esta diseñada principalmente para tamizar en el rango 
de 4 pulg. hasta el tamaño de tamiz No. 4, y en cantidades mas 
pequeñas de materiales mas finos hasta un tamiz No. 200.

La serie de agitadores estándar utiliza una varilla de sujeción 
roscada de funcionamiento manual para fijar las bandejas durante 
la operación. La otra serie utiliza una bomba hidráulica para la 
fijación y desenganche rápido de las bandejas.

Ambas versiones se suministran completas con cinco bandejas 
(tamices) para materiales gruesos y una bandeja colectora de 
polvo.

Especificaciones

Capacidad.  0,03 m3 (1 cu. ft.).

Motor. Tipo capacitador; 1/3 h.p. con protección de 
sobrecarga.

Dimensiones de 
la Bandeja.

Superficie de la malla: 375 mm. x 578 mm.  (14-
3/4 pulg. x 22-3/4 pulg.).Total: 457 mm. x 660 
mm. (18 pulg. x 26 pulg.).

Bandejas. Hilo de acero; Incluye cinco de: 2 pulg., 1-1/2 
pulg., 1 pulg., 3/4 pulg., 1/2 pulg. además de 
bandeja colectora de polvo.

Dimensiones 
Generales.

584 mm. ancho x 787 mm. prof.  x 1,092 mm. alt. 
(23 pulg. ancho x 31 pulg. prof. x 43 pulg. alt.).

Peso. Embalado 227 kg. (500 lbs.).

Información para Órdenes
Se muestra con la serie EI80-0405 con sistema de sujeción 
hidráulica 

EI80-0400/02. Con Sistema de Sujeción Manual. 
115vCA, 60 Hz, 1ø.
EI80-0400/01. Con Sistema de Sujeción Manual. 
230vCA, 50 Hz, 1ø.
EI80-0405/02. Con Sistema de Sujeción Automático 
115vCA, 60 Hz, 1ø.
EI80-0405/01. Con Sistema de Sujeción Automático 
230vCA, 50 Hz, 1ø.

Tamaño o 
Número 

de 
Bandeja

Orificio de la malla Serie 
Materiales 

Gruesos Malla 
de Acero No. 
de Modelo

Series 
Mediano y 
Fino Malla 
de Hilo de 
acero No. 
de Modelo

Estandar
(mm.)

Alternativo 
(in.)

4 pulg. 100,00 4,000 EI80-0400/10 -
3-1/2 pulg. 90,00 3,500 EI80-0400/12 -

3 pulg. 75,00 3,000 EI80-0400/14 -
2-1/2 pulg. 63,00 2,500 EI80-0400/16 -

2 pulg. 50,00 2,000 EI80-0400/18* -
1-3/4 pulg. 45,00 1,750 EI80-0400/20 -
1-1/2 pulg. 38,10 1,500 EI80-0400/22* -
1-1/4 pulg. 31,50 1,250 EI80-0400/24 -

1 pulg. 25,00 1,000 EI80-0400/26* -
7/8 pulg. 22,40 0,875 EI80-0400/28 -
3/4 pulg. 19,00 0,750 EI80-0400/30* -
5/8 pulg. 16,00 0,625 EI80-0400/32 -
1/2 pulg. 12,50 0,500 EI80-0400/34* -
7/16 pulg. 11,20 0,438 EI80-0400/36 -
3/8 pulg. 9,50 0,375 EI80-0400/38 -
5/16 pulg. 8,00 0,312 EI80-0400/40 -
1/4 pulg. 6,30 0,250 EI80-0400/42 -
#3-1/2 5,60 0,223 EI80-0400/44 -

#4 4,75 0,187 EI80-0400/46 -
#5 4,00 0,157 - EI80-0400/48

#6 3,35 0,132 - EI80-0400/50

#7 2,80 0,111 - EI80-
0400/52

#8 2,36 0,0937 - EI80-
0400/54

#10 2,00 0,0787 - EI80-
0400/56

#12 1,70 0,0661 - EI80-
0400/58

#14 1,40 0,0555 - EI80-
0400/60

#16 1.18 0.0469 - EI80-
0400/62

#18 1.00 0.0394 - EI80-
0400/64

#20 850 µm 0.0331 - EI80-
0400/66

#25 710 µm 0.0278 - EI80-
0400/68

#30 600 µm 0.0234 - EI80-
0400/70

#35 500 µm 0.0197 - EI80-
0400/72

#40 425 µm 0.0165 - EI80-
0400/74

#45 355 µm 0.0139 - EI80-
0400/76

#50 300 µm 0.0117 - EI80-
0400/78

#60 250 µm 0.0098 - EI80-
0400/80

#70 212 µm 0.0083 - EI80-
0400/82

#80 180 µm 0.0070 - EI80-0400/84

#100 150 µm 0.0059 - EI80-0400/86

#200 75 µm 0.0029 - EI80-0400/88

Bandeja para polvo - EI80-0400/90

 
Las bandejas con asterisco, se suministran con el agitador de 
agregados como estándar. Si se requiere de otras bandejas, 
favor de comunicarlo al vendedor al momento de formular el 
pedido. 
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Tamizador de Laboratorio ELE RotasiftTM 
         Silencioso y muy eficiente con tamiz rotativo y acción 

de golpeteo. 
         Los tamices se colocan en su lugar sin necesidad de 

sujetar con abrazaderas. 
         El interruptor de seguridad previene abrir la puerta 

mientras el tamizador esta en funcionamiento. 
         Acepta tamices de pruebas estándar de 203 mm.     

(8 pulg.) y 305 mm. (12 pulg.).
         Temporizador incorporado de 30 minutos. 

El Tamizador de Laboratorio ELE Rotasift  esta diseñado para 
aceptar hasta diez tamices y cubiertas de pruebas estándar de  
203 mm. (8 pulg.) de diámetro por 50,8 mm. (2 pulg.) de altura   
o seis de 305 mm. (12 pulg.) por 76,2 mm. (3 pulg.) de altura.

Además de todas las características encontradas en modelos de  la 
competencia, el RotasiftTM  de ELE incorpora un interruptor interno 
en la puerta para la seguridad del operador.                  

Esta característica previene que el usuario abra la unidad   
mientras esta en funcionamiento. 

Especificaciones

Capacidad. Diez tamices más la cubierta de 203 mm. (8 
pulg.) de diámetro o seis de 305 mm. (12 pulg.) 
de diámetro. 

Temporizador. De 30 minutos, incorporado.

Motor. 1/3 h.p.

Dimensiones. 505 mm. ancho x 780 mm. largo. x 1,500 mm. 
alt.  (19,9 pulg. x 30.7 pulg. x 59 pulg.). Las 
dimensiones de largo y ancho son las dimesiones 
base del bastidor. 

Peso. Neto 79,4 kg. (175 lbs.).

Información para Órdenes
EI80-0417/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.

Agitador de Tamizadores Portátiles
         Idealmente equipado para utilizar en laboratorio o  

en campo. 
         Costo económico, diseño eficiente para una 

separación precisa de materiales. 
         Acepta hasta 7 tamices con una altura de hasta 203 

mm. (8 pulg), más el recipiente colector y cubierta. 
         Suministrado completo con cinturón de seguridad.
         Se suministra completo. Incluye resguardo de 

protección en las versiones motorizadas.
Estos agitadores utilizan un movimiento vertical y horizontal 
además de una acción de golpeteo. El movimiento vertical 
se efectúa mediante unas varillas con resortes. El agitador 
imparte un golpe al tamiz en cada cambio de dirección 
mientras que los sujetadores del tamiz se mueven de lado 
a lado. Además, durante cada golpeteo provoca vibración. 
La separación adecuada de materiales se realiza con la 
acción de sacudida, permitiendo el movimiento rápido de 
los materiales a través de las mallas de tamiz. El tiempo de 
muestra se reduce considerablemente. Esta combinación de 
las acciones de vibración, aseguran un tamizado preciso o 
prueba de gradación en gran cantidad de materiales. Los 
agitadores tienen una capacidad para 7 tamices de la Norma 
Norteamericana de 203 mm. (8 pulg.) de diámetro incluyendo 
el recipiente colector y la cubierta.

Especificaciones

Capacidad. 7 tamices, 203 mm. (8 pulg.) diam., más el 
recipiente colector y la cubierta.

Resguardo de 
protección.

Fabricación de acero; se suministra como 
estándar en las versiones motorizadas.

Motor. 1/4 h.p.; accionamiento por correa.

Dimensiones. EI80-0445: 584 mm. ancho x 330 mm. diam. 
x 838 mm. alt. (23 pulg. ancho x 13 pulg. 
prof. x 33 pulg. alt.).

Peso. EI80-0445: Neto 28,6 kg. (63 lbs.).

Información para Órdenes
EI80-0445/02. Motorizado. 110vCA, 60 Hz, 1ø.
EI80-0445/06. Motorizado. 220vCA, 60 Hz, 1ø.
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Tamizadores Ro-Tap® 

         Motor totalmente cerrado, montado verticalmente. 
        Temporizador digital de 30 min. incorporado. 

Los Tamizadores Ro-Tap® están diseñados para una 
reproducción exacta del movimiento circular y de elevación 
en el tamizado manual, a través de una acción uniforme y 
mecánica para garantizar resultados de pruebas confiables y 
comparables.

Especificaciones

Capacidad. 6 tamices de altura completa; 203 mm. (8 pulg.) 
de diam. mas recipiente colector y cubierta.

Motor. 1/4 h.p.

Temporizador. Incorporado; temporazidor digital de 30 minutos.

Placa de 
Soporte.

Ajustable.

Dimensiones. 711 mm. ancho x 533 mm. prof. x 635 mm. alt. 
(28 pulg. x 21 pulg. x 25 pulg.).

Peso. Neto 75 kg. (165 lbs.); Embalado. 84 kg. (185 lbs.).

Se muestra con tamices; no están incluidos por lo tanto, deben 
pedirse por separado. 

Información para Órdenes
EI80-0420/02. Para tamices de 203 mm. (8 pulg.) de 
diam. 110vAC, 60 Hz, 1ø.
EI80-0420/01. Para tamices de 203 mm. (8 pulg.) de 
diam. 220vAC, 50 Hz, 1ø.



Gradación - Tamices

 

Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

118

 Gradación - Tamices

Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

Tamices de prueba estándar USA 
ASTM E-11.

         Diseño exclusivo de la malla que asegura un flujo 
suave e ininterrumpido de los materiales a través del 
tamiz.

        Construido con mallas de la más alta calidad. 
        Certificado en conformidad a los estándares ASTM   
 para cada tamiz.

Los Tamices de Prueba de ELE, están construidos para tener 
una larga duración. Nuestro diseño exclusivo de cinta de epoxi 
asegura una esfuerzo uniforme y una ausencia de espacios 
entre la malla y el marco en los que los materiales pueden 
quedar atrapados. Los tamices están fabricados en una 
pieza sin junturas y están sellados con el fin de eliminar las 
hendiduras y asegurar una abertura de alta precisión. Todo 
esto, no solo los hace más cómodos de manejar debido a que 
no poseen rebordes sin alisar, sino que también aseguran un 
flujo ininterrumpido del material a través de la abertura con 
pérdidas mínimas de material. 

Cada tamiz ELE, se verifica meticulosamente y se somete 
a  una inspección rigurosa en cada fase del proceso de 
fabricación con el fin de garantizar que el producto cumpla 
con los estándares ASTM. El certificado de inspección que 
acompaña cada tamiz, es mas que un simple certificado de 
precisión y de rendimiento en el que usted puede confiar; es 
la seguridad de una calidad y confiabilidad excepcional y 
la garantía de que el producto cumple estrictamente con las 
normas de las pruebas. 

Especificaciones

Marcos. 203 mm. (8 pulg.) Diam.: altura total; 51 mm. (2 
pulg.) de profundidad hasta la malla.
305 mm. (12 pulg.) Diam.: altura total; 76 mm. 
(3-1/4 pulg.) de profundidad hasta la malla.

Fabricación. Bronce pulido y lacado con mallas de acero 
inoxidable.

Placas 
Descriptivas.

Indican la norma, alternativa y designaciones 
equivalentes de la Escala de Tyler.  

Peso. 203 mm. (8 pulg.) Diam.: Neto 453 g (1 lb.).
305 mm. ()12 pulg. Diam.: Neto 1,8 kg. (4 lbs.).



Gradación - Tamices

Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

 Gradación - Tamices

Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

119

Prueba de Análisis de Tamiz 

Información para Órdenes
Los Tamices se utilizan para una amplia gama de pruebas 
en Materiales de Construcción incluyendo Suelos y 
Agregados.
La distribución del tamaño de la partícula permite la 
clasificación del material y su adaptabilidad al diseño 
propuesto.
La Gradación de Agregados es importante para determinar 
el cumplimiento de la especificación de requerimientos 
y el control de agregados utilizados en diversos tipos de 
mezclas. 
Un juego típico de tamices como se especifica en ASTM 
C136, incluye cada una de los tamices marcados en la 
tabla de Tamices y los accesorios listados. 
EI79-7225. Cepillo para Tamiz Fino x 1.
EI79-7230. Cepillo para Tamiz Grueso x 1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de Tamices Estandar USA

Número 
o 

Tamaño 
del Tamiz 
Serie Finas

Abertura del Tamiz 203 mm. 
(8 pulg.)
Diámetro

305 mm. 
(12 pulg.)
DiámetroEstándar (mm.) Alternativo (in.)

1/4 pulg. 6,3 mm 0,250 EI79-5000 EI79-5800
No. 3-1/2 5,6 mm 0,223 EI79-5010 EI79-5810

No. 4 4,75 mm 0,187 EI79-5020* EI79-5820
No. 5 4,00 mm 0,157 EI79-5030 EI79-5830
No. 6 3,35 mm 0,132 EI79-5040 EI79-5840
No. 7 2,80 mm 0,111 EI79-5050 EI79-5850
No. 8 2,36 mm 0,0937 EI79-5060* EI79-5860
No. 10 2,00 mm 0,0787 EI79-5070 EI79-5870
No. 12 1,70 mm 0,0661 EI79-5080 EI79-5880
No. 14 1,40 mm 0,0555 EI79-5090 EI79-5890
No. 16 1,18 mm 0,0469 EI79-5100* EI79-5900
No. 18 1,00 mm 0,0394 EI79-5110 EI79-5910
No. 20 850 µm 0,331 EI79-5120 EI79-5920
No. 25 710 µm 0,0278 EI79-5130 EI79-5930
No. 30 600 µm 0,0234 EI79-5140* EI79-5940
No. 35 500 µm 0,0197 EI79-5150 EI79-5950
No. 40 425 µm 0,0165 EI79-5160 EI79-5960
No. 45 355 µm 0,0139 EI79-5170 EI79-5970
No. 50 300 µm 0,0117 EI79-5180* EI79-5980
No. 60 250 µm 0,0098 EI79-5190 EI79-5990
No. 70 212 µm 0,0083 EI79-5200 EI79-6000
No. 80 180 µm 0,0070 EI79-5210 EI79-6010
No. 100 150 µm 0,0059 EI79-5220* EI79-6020
No. 120 125 µm 0,0049 EI79-5230 EI79-6030
No. 140 106 µm 0,0041 EI79-5240 EI79-6040
No. 170 90 µm 0,0035 EI79-5250 EI79-6050
No. 200 75 µm 0,0029 EI79-5260* EI79-6060
No. 230 63 µm 0,0025 EI79-5270 EI79-6070
No. 270 53 µm 0,0021 EI79-5280 EI79-6080
No. 325 45 µm 0,0017 EI79-5290 EI79-6090
No.400 38 µm 0,0015 EI79-5300 EI79-6100
Serie Gruesa

5/16 pulg. 8,0 mm 0,312 EI79-5500 EI79-6200
3/8 pulg. 9,5 mm 0,375 EI79-5510* EI79-6210
7/16 pulg. 11,2 mm 0,438 EI79-5520 EI79-6220
1/2 pulg. 12,5 mm 0,500 EI79-5530* EI79-6230
5/8 pulg. 16,0 mm 0,625 EI79-5550 EI79-6250
3/4 pulg. 19,0 mm 0,750 EI79-5560* EI79-6260
7/8 pulg. 22,4 mm 0,875 EI79-5570 EI79-6270
1 pulg. 25,0 mm 1,00 EI79-5580 EI79-6280*

1-1/4 pulg. 31,5 mm 1,25 EI79-5600 EI79-6300
1-1/2 pulg. 38,1 mm 1,50 EI79-5610 EI79-6310*
1-3/4 pulg. 45 mm 1,75 EI79-5620 EI79-6320

2 pulg. 50 mm 2,00 EI79-5630 EI79-6330
2-1/2 pulg. 63 mm 2,50 EI79-5650 EI79-6350*

3 pulg. 75 mm 3,00 EI79-5660 EI79-6360*
3-1/2 pulg. 90 mm 3,50 EI79-5670 EI79-6370*

4 pulg. 100 mm 4,00 EI79-5680 EI79-6380*

Bandeja EI79-5410* EI79-6160*

Bandeja con borde extendido EI79-5415 EI79-6165

Tapa sin anilo EI79-5400* EI79-6150*

Tapa con anillo EI79-5405
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Tamices para Lavado 
ASTM E-11.

         Malla de acero inoxidable estándar en todos los 
modelos de 203 mm. (8 pulg.) de diámetro

         Modelos opcionales disponibles con malla de refuerzo 
de acero inoxidable. 

Los Tamices para Lavado están diseñados para pruebas en 
húmedo de materiales terrosos, cementos y otros materiales 
finos. 

En el proceso de lavado en húmedo, los materiales se lavan 
a través del tamiz sin que se pierda ninguna porción de la 
muestra. En la mayoría de las aplicaciones, el agua se rocía 
dentro del tamiz durante un tiempo determinado y bajo 
condiciones de presión específicas. Una vez lavados, el residuo 
que permanece en el tamiz se seca antes de pesarse. 

Especificaciones

Marco. Bronce.

Malla. No. 200; bronce en el modelo EI79-7010, acero 
inoxidable en las series EI79-7015,
EI79-7025.

Peso. EI79-7010: Neto 0,9 kg. (2 lbs,).
EI79-7015: Neto 1,4 kg. (3 lbs.).
EI79-7025: Neto 2,7 kg. (6 lbs.).

Información para Órdenes
EI79-7010. 76 mm. de diam x 89 mm. alt. x 76 mm. de 
profundidad hasta la malla. (3 pulg. diam. x 3-1/2 pulg. alt. x 3 
pulg. prof.).

EI79-7015. 203 mm. de diam x 114 mm. alt. x 102 mm. de 
profundidad hasta la malla. (8 pulg. diam.x 4-1/2 pulg. alt. x 4 
pulg. prof.).

EI79-7020. Igual que el modelo EI79-7015 con malla de refuerzo  
No. 10

EI79-7025. 203 mm. de diam x 216 mm. alt. x 2034 mm. de 
profundidad hasta la malla. (8 pulg. diam. x 8-1/2 pulg. alt. x 8 
pulg. prof.) 

EI79-7030. Igual que el modelo EI79-7025 con malla de 
refuerzo  No. 10

Accesorio para Rociar en el Lavado
ASTM C-115, C-430.

         Boquilla fabricada en bronce. 
         Indicador de presión de 207 kPa (30 psi).
         Acoplamientos de tubería estándar para su montaje 

al sistema de línea de agua del laboratorio.
El Accesorio para Rociar en el Lavado se utiliza para 
controlar la presión del agua y el flujo del rociado durante los 
procedimientos de lavado. La unidad consta de una boquilla 
fabricada en bronce, válvula e indicador de presión.

Especificaciones

Boquilla de 
Rociado.

Fabricada en bronce.

Indicador. Capacidad de 207 kPa (30 psi).

Grifería. Tubería estándar.

Peso. Neto 5 kg. (11 lbs.).

Información para Órdenes
EI79-7040. 

Cepillos para Tamiz

Para evitar daños, los Cepillos para Tamiz se recomiendan 
para limpiar la malla y el marco del tamiz.

Especificaciones

Construcción. EI79-7220: Púas rígidas con mango de madera;
32mm. diam. x 146 mm. largo (1-1/4pulg. 
diam. x 5-3/4pulg. l.).
EI79-7225: Púas finas con mango de madera; 
25 mm. diam.  x 267 mm. largo (1pulg. w. x 
10-1/2 pulg. l.).
EI79-7230: Púas de alambre con mango de 
alambre; 32 mm ancho x 140 mm largo
 (1-1/4pulg. w. x 5-1/2pulg. l.).

Peso. Net 1 oz. (28 g).

Modelos
EI79-7220. Para tamiz fino.
EI79-7225. Para tamiz fino.
EI79-7230. Para tamices gruesos.
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Partidor de Muestras de Gran Capacidad 

         Ancho de canaletas ajustable. 
         Tolva accionada por una palanca. 
         Canaleta soldada para la carga directa de la mitad 

de la muestra final dentro del contenedor o bolsa. 

El Partidor de Muestras de Gran Capacidad esta diseñado 
para poder manejar muestras de gran tamaño. Este partidor 
soldado de alta resistencia, divide las muestras de manera 
que la mitad de las mismas sea representativa de la muestra 
original. Es capaz de dividir cualquier tipo de material 
desde tamaños de arena hasta 102 mm. (4pulg.). La tolva, 
accionada por una palanca, puede aceptar hasta 0.028 m3 (1 
pie cúbico) de material. 

El diseño de la canaleta de tipo universal consta de un juego 
de barras de aluminio que giran sobre una varilla en su 
extremo inferior. Los extremos superiores de las barras se 
voltean para cada lado, para formar el ancho deseado de la 
canaleta. Cada barra de canaleta tiene un ancho de 12 mm. 
(1/2 pulg.) lo que permite el ajuste para cualquier incremento 
de 1/2 pulg.  en que se divida el ancho total de la canaleta de 
610 mm. (24 pulg.). Posicionado adecuadamente, las barras 
se pueden seleccionar con los siguientes anchos de canaletas: 
1/2 pulg., 1 pulg., 1-1/2 pulg., 2 pulg., 3 pulg., 4 pulg., o 6 
pulg.

Especificaciones

Capacidad. 0,028 m3 (1 cu. ft.); para tamaños de arena hasta 102 
mm. (4 pulg.).

Tolva. Diseño tipo concha de almeja; accionamiento por 
palanca.

Barras de la 
canaleta.

48 barras de aluminio, 13 mm. (1/2 pulg.) de ancho.

Superficie de 
la canaleta.

Ancho general de 610 mm. (24 pulg.) 

Apertura de 
la canaleta.

Ajustable; 1/2 pulg., 1 pulg., 1-1/2 pulg., 2 pulg., 3 
pulg., 4 pulg., o 6 pulg.

Marco. De acero de servicio pesado, soldado.

Fijación de 
la Canaleta.

Reemplaza el recipiente para poder cargar las 
muestras en sacos;
718 mm. largo x 178 mm. ancho x 140 mm.  alt. (28-
1/4 pulg. largo x 7 pulg. ancho x 5-1/2 pulg. alt.).

Recipientes 
para el 
Material.

Se incluyen dos; 654 mm. largo x 229 mm. ancho x 
165 mm. alt. (25-3/4 pulg. largo x 9 pulg. ancho x 
6-1/2 pulg. alt.).

Dimensiones 
Generales.

737 mm. largo x 483 mm. ancho  x 999 mm. alto (29 
pulg. largo x 19 pulg. ancho. x 39 pulg. alt.).

Peso. Embalado 64 kg. (142 lbs.).

Información para Órdenes
Incluye dos recipientes y la fijación de la canaleta. 

EI23-3425. 

Accesorios
EI23-1420. Saco para muestras de 254 mm. x 457 mm. 
(10 pulg. x 18 pulg.).
EI23-1422. Saco para muestras de 432 mm. x 813 mm. 
(17 pulg. x 32 pulg.).

Piezas de Repuesto
EI23-3425/10. Recipiente para material.
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Partidores de Muestras (Riffles)
ASTM C-136, C-702, D-271, D-421, D-492; AASHTO T-27, 
T-87, T-248.

         Canales cortos e inclinados para un rápido flujo y 
fácil limpieza. 

         Tolva de acero inoxidable para la resistencia a la 
oxidación y larga duración. 

        Incluye tres recipientes, cuchara y cepillo de limpieza. 

Los Partidores de Muestras de ELE están diseñados para 
dividir o partir por la mitad materiales secos como suelos, 
arenas, cemento, grava, minerales en polvo, carbón y 
productos similares. Los materiales se dividen en dos partes 
iguales a través de una serie de canaletas que descargan 
alternativamente en direcciones opuestas, en dos recipientes 
separados.

Cada Partidor de Muestras incluye una tolva de acero 
inoxidable en un bastidor de acero, tres recipientes, una 
cuchara de tipo plano y un cepillo de limpieza. 

Especificaciones

Canaletas. Acero Inoxidable.

Tolva. Acero Inoxidable.

Bastidor. Acero Pintado.

Dimensiones 
de la tolva.

EI23-3052: 152 mm. x 248 mm. (6 pulg. x 9-3/4 
pulg.).
EI23-3102: 173 mm. x 330 mm. (7 pulg. x 13 
pulg.).
EI23-3152: 244 mm. x 489 mm. (9-5/8 pulg. x 
19-1/4 pulg.).
EI23-3302: 248 mm. x 489 mm. (9-3/4 pulg. x 
19-1/4 pulg.).
EI23-3352: 244 mm. x 597 mm. (9-5/8 pulg. x 
23-1/2 

Pesos. EI23-3052: Neto 4,1 kg. (9 lbs.).
EI23-3102: Neto 10 kg. (22 lbs.).
EI23-3152: Neto 10,4 kg. (23 lbs.).
EI23-3302: Neto 16,8 kg. (37 lbs.).
EI23-3352: Neto 17,7 kg. (39 lbs.).

Información para Órdenes
Incluye tres recipientes, cuchara y cepillo.
EI23-3052. 14 canaletas de 13 mm. (1/2 pulg.) de ancho.
EI23-3102. 14 canaletas de 19 mm. (3/4 pulg.) de ancho.
EI23-3152. 6 canaletas de 25 mm. (1 pulg.) de ancho.
EI23-3302. 8 canaletas de 51 mm. (2 pulg.) de ancho. 
EI23-3352. 8 canaletas de 64 mm. (2-1/2 pulg.) de 
ancho.

Piezas de Repuesto
3311-0015. Bandeja de materiales para 23-3052. 
4699-1805. Bandeja de materiales para 23-3152 y 25-
3302. 
EI88-7810. Cepillo para la mesa.
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Partidores de Muestra de Precisión 

         Construcción en aleación de acero inoxidable y 
aluminio para la resistencia a la oxidación y larga 
duración. 

        Práctico control de flujo mediante la compuerta de
 corte. 

        Incluye dos recipientes para las muestras. 
Esta línea de partidores ha sido desarrollada para reducir las 
muestras de tamaño pequeño en campo o en laboratorio. 
Están construidos en aleación de acero inoxidable y aluminio e 
incorporan una compuerta de corte que interrumpe el flujo de 
materiales que salen de la tolva.

Los Partidores de Muestra de Precisión son especialmente 
adecuados para materiales como polvo fino o pulverizados, 
que a menudo tienden a segregarse. 

Especificaciones

Cuchillas del 
Partidor.

Acero inoxidable.

Compuerta de 
Corte.

Funcionamiento por palanca.

Dimensiones. EI23-3360: 52 mm. x 95 mm. (2-1/16 x 3-3/4 
pulg.).
EI23-3370: 168 mm. x 227 mm. (6-5/8 pulg. x 
8-15/16 pulg.).
EI23-3380: 175 mm. x 202 mm. (6-7/8 pulg. x 
7-15/16 pulg.).

Pesos. EI23-3360: Neto 1,1 kg. (2-1/2 pulg.).
EI23-3370: Neto 3,4 kg. (7-1/2 pulg.).
EI23-3380: Neto 5 kg. (11 pulg.).

Información para Órdenes 
Incluye dos recipientes para muestras.

EI23-3360. 14 canaletas de 3,18 mm. (1/8 pulg.) de ancho.

EI23-3370. 32 32 canaletas de 6 mm. (1/4 pulg.) de ancho.

EI23-3380. 16 canaletas de 13 mm. (1/2 pulg.) de ancho.

Cucharón para Agregados

        Construcción de acero inoxidable. 
         Diseño cónico para facilitar el control del flujo de 

materiales. 
El Cucharón para Agregados es de diseño cónico para 
simplificar el control de los materiales granulares en los 
partidores, tamizadores y tamices. 

Especificaciones

Construcción. De acero inoxidable de calibre 18; un mango fijo y 
un mango en forma de arco.

Dimensiones. 695 mm. x 311 mm. x 100 mm. (27-3/8 pulg. x 12-
1/4: x 3-15/16: prof.).

Peso. Neto 3,6 kg. (8 lbs.).

Información para Órdenes
EI23-3390.
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General - Horno de Mufla y Hornos

 
Horno de Mufla Estándar

Controlador porcentual de entrada para asegurar una 
estabilidad de temperatura del +/- 2% en la gama de 
calentamiento completa.
Aislamiento de fibra de cerámica para un

 calentamiento rápido y reducción del consumo de
 energía. 

Pirómetro de doble escala incorporado con gama de 
 0 a 1,200°C (32°F a 2,200°F).

Temperatura máxima de operación de 1,038°C
 (1,900°F).

Cubierta protectora para servicio pesado de hacero
 soldado, con acabado esmaltado/Alojamiento de
 acero soldado robusto con acabado esmaltado.
Este horno sencillo y de bajo costo, esta diseñado para su uso 
en banco o mesa y no requiere de conexiones especiales. Un 
controlador de porcentaje de entrada se utiliza para asegurar 
una estabilidad de temperatura del +/- 2% en la gama de 
calentamiento completa.

Especificaciones

Gama de 
Temperatura.

270°C a 1,038°C (518°F a 1,900°F).

Tiempo de 
Calentamiento.

Alcanza una temperatura de 871°C (1,600°F) 
en aproximadamente 40 minutos.

Control de entrada. Selecciona del 5 al 100% de la gama de 
entrada nominal completa.

Elementos de 
Calentamiento.

Empotrados en tres lados.

Puerta. Con interruptor de seguridad.

Dimesiones 
interiores.

127 mm. ancho x 152 mm. prof. x 108 mm. alt. 
(5 pulg. an. x 6 pulg. prof. x 4-1/4 pulg. alt.).

Dimensiones 
Generales.

254 mm. ancho x 279 mm. prof.  x 368 mm. 
alt. (10 pulg. ancho. x 11 pulg. prof. x 14-1/2 
pulg. alt.). 

Peso. Neto 10 kg. (22 lbs.); Transporte 12 kg. (26 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-0110/02. 120vAC, 50/60 Hz. 1ø. 12.5 Amps. 1,500 
Watts.

 
Horno de Banco de Trabajo

Capacidad de 198 litros (7 cu. ft.) 
Disponibles con control de temperatura de tipo dial 
calibrado o mediante un microprocesador PID digital. 
Circulación forzada de aire mediante un ventilador. 

Estos Hornos de Banco portátiles disponen de un gran espacio 
de trabajo y excelente portabilidad. Pueden trasladarse al sitio 
de trabajo o apilarse uno sobre otro para ahorrar espacio. Los 
hornos tienen una capacidad de cámara de 198 litros (7 pies 
cúbicos) y se suministran completos con dos bandejas.

El Horno de Banco de Trabajo de la serie El88-0140 dispone 
de un preciso controlador de temperatura digital basado en 
micro procesador PID que permite mantener las temperaturas 
configuradas de manera precisa dentro de un grado de 
diferencia y mejorar la uniformidad de la cámara. El control 
incorpora una pantalla LED dual de fácil lectura, mostrando 
las temperaturas iniciales y la temperatura en proceso en 
grados Fahrenheit o Centígrados. 

Especificaciones

Capacidad. 198 litros  (7 cu.ft.).

Tamaño de 
Cámara.

648 mm. ancho  x 610 mm. prof.  x 508 mm. alt. 
(25,5 pulg. a. x 24 pulg. prof. x 20 pulg. alt.).

Rango de 
Temperatura.

EI88-0130: 51,7°C a 225°C 
(125°F. a 437°F). 
EI88-0140: 51,7°C a 232°C 
(125°F. a 450°F).

Termostato. EI88-0130: Hidráulico.
EI88-0140: Control de temperatura mediante 
microprocesador digital PID.

Bandejas. Se incluyen dos.

Dimensiones 
Totales.

838 mm. ancho x 933 mm. prof.  x 610 mm. alt. (33 
pulg. a. x 36,75 pulg. prof. x 24 pulg. alt.).

Peso. 77,6 kg. (170 libras).

Información para Órdenes
Se muestra el modelo EI88-0140 con PID digital. 

EI88-0130/02. Con termostato hidráulico. 115vCA, 50/60 
Hz, 1ø.EI88-0140/02. Con PID digital. 115vCA, 50/60 
Hz, 1ø.
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Hornos de Convección Forzada 

Circulación del flujo de aire a través del ventilador. 
Controlador de temperatura digital con pantalla LED 
basado en la tecnología de microprocesadores. 
Reposición manual del límite alto.
Interior de acero inoxidable. 
Fácil de instalar.

Cuando la rapidez en el proceso y la versatilidad constituyen 
elementos críticos, el Horno de Convección Forzada es 
el método mas económico para procesar muestras de 
alta densidad en aplicaciones de pruebas, esterilización, 
precalentamiento, secado, envejecimiento o curado. El diseño 
único de este horno se basa en que el ventilador entra en 
funcionamiento para que la circulación del aire permita una 
mayor uniformidad y distribución del calor. Las temperaturas 
se mantienen automáticamente con un controlador digital de 
temperatura. El tiempo para recuperar la temperatura después 
de abrir la puerta, es mínimo. Construído especialmente para 
lograr un calentamiento uniforme, reducción de la perdida del 
calor y ahorro de energía, el horno tiene un interior de acero 
inoxidable para facilitar su limpieza. 

Especificaciones

Tamaño de la 
Cámara.

EI88-0151: 61 cm. x 36 cm. x 56 cm. (24 
pulg. x 14 pulg. prof. x 22 pulg. alt.); 122 
litros (4,3 pies cúbicos).
EI88-0156: 76 cm. x 46 cm. x 56 cm. 
(30 pulg. a. x 18 pulg. prof. x 22 pulg. alt.); 
196 liters (6.9 pies cúbicos).

Tamaño General. EI88-0151: 77 cm. x 53 cm. x 93 cm. (30 
pulg. ancho. x 20,5 pulg. prof. x 36,5 pulg. 
alt.).
EI88-0156: 92 cm. x 63 cm. x 93 cm. 3 (6 
pulg. ancho. x 24,5 pulg. prof. x 36,5 pulg. 
alt.).

Gama de 
Funcionamiento.

EI88-0151: 35°C - 204°C (95°F - 400°F).
EI88-0156: 35°C - 204°C (95°F - 400°F).

Pesos. EI88-0151: 88 kg. (195 lbs.).
EI88-0156: 112 kg. (245 lbs.).

Información para Órdenes
Los hornos no deben utilizarse con solventes flamables, 
materiales combustibles o contenedores cerrados.

EI88-0151/02. 120vCA, 60 Hz, 15 amps.
EI88-0151/01. 240vAC, 50/60 Hz, 1ø, 7.5 amps.
EI88-0156/02. 120vAC, 60 Hz, 21.6 amps.

Hornos de Laboratorio de Doble Pared 
Construcción robusta en acero soldado de doble pared. 
Controlado termostáticamente. 
Todos los componentes han sido aprobados por UL/CSA 
Incluye dos bandejas chapadas. 

Diseñado para tareas generales de laboratorio, el Horno 
de Laboratorio de Doble Pared es ideal para secar, hornear, 
templar, acondicionar, esterilizar, evaporar, deshidratar y para 
otros trabajos generales de laboratorio.

Disponibles en una gran variedad de tamaños, la serie de 
hornos esta completamente equipada con un termómetro y  
bandejas ajustables. La construcción robusta en acero soldado 
de doble pared, exterior de esmalte e interior resistente a la 
corrosión, hacen que sea un horno de laboratorio resistente y 
multifuncional. 

Especificaciones

Capacidad. EI88-0200: 19,8 litros (0,7 cu. ft.).
EI88-0210: 56,6 litros (2,0 cu. ft.).
EI88-0220: 85 litros (3,0 cu. ft.).

Tamaño de la 
Cámara

EI88-0200: 305 mm. x 254 mm. x 254 mm. 
(12 pulg. ancho. x 10 pulg. prof. x 10 pulg. alt.).
EI88-0210: 457 mm. x 305 mm. x 406 mm. 
(18 pulg. ancho. x 12 pulg. prof. x 16 pulg. alt.).
EI88-0220: 457 mm. x 356 mm. x 533 mm. 
(18 pulg. ancho x 14 pulg. prof. x 21 pulg. alt.).

Gama de 
Temperatura.

225°C (437°F) máximo.

Bandejas. Se incluyen dos.

Termómetro. Se incluye uno.

Dimensiones 
Generales. 

EI88-0200: 356 mm. x 305 mm. x 432 mm. 
(14 pulg. ancho. x 12 pulg. prof. x 17 pulg. alt.).
EI88-0210: 508 mm. x 356 mm. x 635 mm.
(20 pulg. ancho. x 14 pulg. prof. x 25 pulg. alt). 
EI88-0220: 508 mm. x 406 mm. x 762 mm. 
(20 pulg. ancho. x 16 pulg. prof. x 30 pulg. alt.).

Pesos. EI88-0200: 18,6 kg. (41 lbs.).
EI88-0210: 31,8 kg. (70 lbs.).
EI88-0220: 40,8 kg. (90 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-0200/02. 115vAC, 50/60 Hz, 1ø.
EI88-0210/02. 115vAC, 50/60 Hz, 1ø.
EI88-0220/02. 115vAC, 50/60 Hz, 1ø.
EI88-0220/01. 230vAC, 50/60 Hz, 1ø.
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Placa de Calentamiento (39 pulgadas2)

Especificaciones

Rango de 
Temperatura. 

100°C a 700°C (38°F a 371°F).

Placa Superior. Aluminio; 159 mm. x 159 mm 
(6-1/4 pulg. x 6-1/4 pulg.).

Estabilidad. ±1.1°C desde 93° a 371°C

Control Termostáico. Tipo ajustable; con luz indicadora del ciclo.

Carcasa. Acero Inoxidable.

Dimensiones 
Generales. 

168 mm ancho x 194 mm diam.  x 111 mm alt.
(6-5/8” w. x 7-5/8” d. x 4-3/8” h.).

Peso. Neto 2 kg (4-1/2 pulg.).

Información para Órdenes
EI88-0500/02. 120vAC, 50/60 Hz, 1ø. 750 Watts.

 

 
Placa de Calentamiento (288 pulgadas2)

Especificaciones

Rango de 
Temperatura.

38°C a 371°C (100°F a 700°F).

Control Termostáico. Tipo ajustable; mantiene la temperatura 
de la superficie a ±3°C en 371°C; con luz 
indicador.

Placa Superior. Aluminio; 610 mm ancho x 305 mm diam.
(24” w. x 12” d.).

Carcasa. Acero Inoxidable.

Dimensiones 
Generales.

610 mm. ancho x 330 mm. diam. x 156 mm. 
alt. (24” w. x 13” d. x 6-1/8” h.).

Peso. Neto 15,8 kg. (35 pulg.).

Información para Órdenes
El cable y enchufe no están incluidos debido a los elevados 
requisitos eléctricos de consumo de voltios.

EI88-0530/02. 120vAC, 50/60 Hz, 1ø. 3,200 Watts.
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La gama ofrecida ha sido seleccionada cuidadosamente en 
relación a la capacidad de peso y  legibilidad para cumplir un 
amplio rango de especificaciones. 

Balanzas Electrónicas  de la Serie Ohaus 

ELE ofrece una amplia gama de Balanzas Electrónicas para 
satisfacer los múltiples requerimientos de peso especificados en 
los estándares ASTM y AASHTO. 

Información para Órdenes
 

 
 

Modelo No

 
Capacidad 

Máxima 

 
 

Legibilidad 

 
Repetibilidad
(Desv. Est.) 

 
 

Linealidad 

 
Calibración

Internacional

Tamaño 
Plataforma 
(pulg/cm):

Dimensiones 
AnchoxAltoxLargo 

(pulg/cm):

Peso 
transporte 
(lb/kg.):

88-1024/02 310 g. 0,001 g. 0,001 g. +/-0,002 g. NO 4,7 / 12
8,7” x 7,5” x 11,8” 
/ 22 x 19 x 30 (con 

protección)
13,7 / 6,6

88-1034/02 810 g. 0,01 g. 0,01 g. +/-0,02 g. NO
5,8 x 6,3 /  
14,9 x 16,2

7,5 x 2,8 x 10  /      
19,3 x 7,2  

x 25,4
3,3 / 1,5

88-1044/02 2,100 g. 0,01 g. 0,01 g. +/-0,02 g. NO
6,6 X 7,1 /  
16,8 X 18

8,7 x 7,5 x 11,8 /     
22 x 19  
x 30 cm.

12,6 / 5,7

88-1054/02 3,100 g. 0,01 g. 0,01 g. +/-0,02 g. NO 7,9 / 18
7,7 x 3,6 x 12,6 in. / 
19,6 x 9,2 x 32 cm. 

11,8 lb / 
5,4 kg.

88-1074/02 6,000 g. 0,1 g. 0,15 g. +/-0,4 .g. NO
7,9 x 9,5 in. /  

200 x 240 
cm.

10,5 x 13,2 x 4 in. / 
26,5 x 33,5  

x 10 cm.

12 lb / 5,1 
kg.

88-1084/02 8,100 g. 0,1 g. 0,1 g. +/-0,2 g. NO
5,8 x 6,3 /  
14,9 x 16,2 

cm.

7,5 x 2,8 x 10  /      
19,3 x 7,2  

x 25,4
9,5 / 4,3

88-1094/02 15,000 g. 0,05 g. 0,1 g. +/-0,15 g. NO

9,5 x 13,8 
in. /  

240 x 350 
cm.

14,2 x 14,6 x 4,5 in. / 
36 x 37  

x 11,5 cm.

24 lb / 10,6 
kg.

88-1104/02 35,000 g. 0,1 g. NO

9,5 x 13,8 
in. /  

240 x 350 
cm.

14,2 x 14,6 x 4,5 in. / 
36 x 37  

x 11,5 cm.

24 lb / 10,6 
kg.



Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

General - Básculas y Balanzas (Electrónicas)

Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

129

General - Básculas y Balanzas (Electrónicas)

 
Báscula de mesa Serie Champ II 

Alimentación de poder AC y DC.
Apagado automático. 
Pantalla grande LCD.
Estándar RS232.

Especificaciones

Capacidad. 30 kg. x 0,005 kg. / 60 lb. x 0,01 lb.

Tamaño de la 
Plataforma.

30,5 x 35,5 cm. (12 pulg. x 14 pulg.).

Poder. Adaptor 9 vDC/500 mA AC (incluido) 
o seis baterías tamaño “C pulg. (no incluidas).

Peso. Neto 11 kg. (24 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-1302/02. Capacidad de 30 kg./60 lbs. 120vCA, 
50/60 Hz.

 
Báscula de Mesa de Bajo Perfil de la Serie 
ES 

Bajo Perfil, diseño compacto. 
Alimentación de poder AC y DC.
Operación fácil con dos botones.

Especificaciones

Capacidad. EI88-1424: 50 kg. x 0,02 kg. o 110 lb. x 0,05 lb. 
EI88-1428: 100 kg. x 0,05 kg. o 220 lb. x 0,1 lb.

Tamaño de la 
Plataforma.

EI88-1424: 31 x 27 cm. (12,2 pulg. x 10,8 pulg.).
EI88-1428: 52 x 40 cm. (20,5 pulg. x 15,7 pulg.).

Poder. Adaptor 9 vDC/ AC (incluido) 
o seis baterías tamaño AA (no incluidas).

Pesos. EI88-1424: Neto 3 kg. (6,6 lbs.).
EI88-1428: Neto 15 kg. (33 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-1424/02. 110 lb./50 kg. Capacidad. 120vAC, 50/60 
Hz.
EI88-1428/02. 220 lb./100 kg. Capacidad. 120vAC, 50/60 
Hz.
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Balanzas Portátiles de Astil para Banco de 
Trabajo

Cubierta de acero con plataforma flotante para una 
exactitud mas duradera.
Rodamientos de acero endurecido de auto alineación 
con puntos de fricción.
Indicadores que reflejan el equilibrio para una rápida 
visualizacion precisa y conveniente.
Plataforma y mecanismos de astil incorporados, 
previenen daños durante el transporte. 
Asa de transporte incorporada. 

Especificaciones

Capacidad. EI88-1500: 131 lbs.
EI88-1520: 301 lbs.

Astiles. EI88-1500: 125 lb. x 5 lb.; 5 lb. x 1 oz.; 
1 lb. x 0.1 lb.
EI88-1520: 295 lb. x 5 lb; 5 lb. x 1 oz.; 
1 lb. x 0.1 lb.

Tara. En cuarta barra.

Plataforma. Modelos de 131 lb. y 52 kg.: 432 mm. 
ancho x 305 mm. largo. (17 pulg. x 12 
pulg. largo).
Modelos de  301 lb. y 150 kg.: 552 mm. 
ancho x 413 mm. largo.(21,75 pulg. ancho. 
x 16.25 pulg.largo.).

Dispositivo de 
Bloqueo.

Tipo palanca.

Asa de Transporte. Incorporado.

 Pesos. EI88-1500: Neto 10,4 kg. (23 lbs.).
EI88-1520: Neto 17,2 kg. (38 lbs.).

Información para Órdenes
Se muestra el modelo de la serie EI88-1520.

EI88-1500. Capacidad de 131 pulg.
EI88-1520. Capacidad de 301 pulg. 
 
 

Básculas Multi-Uso para el Campo 

Disponible en modelos en kilogramos o libras. 
Diseño robusto de un solo brazo para su uso en 
campo. 
Pesos incorporados para mayor comodidad. 
Asa fundida en la base. 
Bandeja metálica de gran tamaño. 

Especificaciones

Capacidad. EI88-1600: 36 lbs.
EI88-1610: 16 kg.

Legibilidad. EI88-1600: 0,01 lb.
EI88-1610: 5 g.

Contrapeso. Deslizante.

Brazo. 1 x 0,01 lb. y 500 g. y 5 g.; métrico 500 
x 5 g.

Plataforma. 254 mm.  (10 pulg.) diam.

Asa. Fundido en la base.

Pesos Adicionales. Tipo ranurado; para capacidad completa.

Dimensiones 
Generales.

565 mm. ancho x 248 mm. largo. x 257 mm. 
alt. (22-1/4 pulg. A. x 9-3/4 pulg. largo. x 
10-1/8 pulg. alt).

Peso. Neto 10,4 kg. (23 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-1600. Capacidad de 36 lb.
EI88-1610. Capacidad de 16 kg. 
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Balanza para Servicio Pesado 

Capacidad de 20 kilogramos.
Amortiguación magnética.
Cojinetes de auto alineación protegidos.
Plataforma de acero inoxidable.
Pesos incorporados para mayor comodidad.

Especificaciones

Capacidad. 20 kg.

Legibilidad. 1 g.

Brazos. 1,000 g. x 100 g.; 100 g. x 1 g.; 2 de peso 
deslizante.

Tara. 2,270 g.

Plataforma. Placa de acero inoxidable; 279 mm. (11 pulg.) 
diam.

Amortiguación. Magnética.

Pesos Adicionales. Tipo ranurado; una de 1,000 g.; dos de 
2,000 g.; una de 5,000 g.; una de 10,000 g. 
(incluidas).

Dimensiones 
Generales.

864 mm. ancho x 279 mm. prof. x 279 mm. 
alt.  (34 pulg. w. x 11 pulg. prof. x 11 pulg. h.).

Peso. Neto 19,9 kg. (44 lbs.).

Información para Órdenes
EI78-7600.

Balanza de Triple Astil 

Astiles con muescas escalonadas. 
Amortiguación magnética.
Fabricación robusta, en pieza fundida y troquelada. 

Especificaciones

Capacidad. 2,610 g.

Legibilidad. 0,1 g.

Plataforma. Placa de acero inoxidable; 152 mm. 
(6 pulg.) diam. Excepto los modelos de 
balanza con tara.

Amortiguacion. Magnética.

Pesos Adicionales. Una de 500 g.; dos de 1,000 g. (incluidas).

Dimensiones. 457 mm. ancho  x 152 mm. prof.x 178 mm. 
alt. (18 pulg. ancho. x 6 pulg. prof. x 7 pulg. 
alt.).

Pesos. Neto 3,6 a 4,5 kg. (8 a10 lbs.).

Información para Órdenes
Se muestra la Balanza de Triple Astil modelo EI78-7140 

EI78-7140. Balanza de Triple Astil.
EI78-7142. Balanza de Triple Escala con Astil de Tara no 
dividido. Taras hasta  225 g.
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Medidor de 
pH con Micro-
computadora 

Resolución de 0,1 
mV necesaria para 
electrodos de ion 
selectivo.
Reconoce 
automáticamente 
los patrones de pH 
4,01, 7,01 y 10,01.
Calibración automática sencilla de 2 puntos. 
3 medidores en uno: pH, mV y temperatura se miden 
con exactitud.

El Medidor de pH con Microcomputadora es capaz de medir 
el pH, ORP, ISE y la temperatura con una alta precisión y 
respuesta rápida. Las medidas mV cambian automáticamente 
de resolución 0,1 a 1mV cuando la lectura alcanza 400 mV. 
Los efectos de la temperatura se compensan en el modo 
automático o manual en el panel de control. El medidor se 
suministra completo con un cuerpo plástico, doble unión, 
electrodo de gel para el pH y sonda de temperatura. 

Especificaciones

Gama. pH: 0,00 a 14,000 pH.
mV: 0,0 a ± 399,9 mV (ISE); 0,0 a ± 1999 mV 
(ORP).
Temp: 0,0 a 100.0°C.

Resolución. pH: 0,01 pH.
mV: 0,1 mV.
Temp: 0,1° C.

Precisión. pH: ± 0.01 pH.
mV: ± 0.2 mV.
Temp: ± 0.4° C.

Calibración. Automática con tres patrones estándar 
memorizados.
Temp. Comp. Manual o Automática de  0°C a 
100°C (32°F a 212°F).

Electrodo. Electrodo pH: ,04 pulg. x 0,48 pulg. (120 mm. 
largo x 12 mm. prof.).

Compensación de 
temperatura.

Intercambiable; 5,51 pulg. (140 mm.) largo.

Impedancia de 
Entrada.

1012 ohms.

Tipo/Vida de la 
Batería.

1 x 9 voltios (pila alcalina); 100 horas de uso 
continuo.

Ambiente. 0°C a 50°C (32° F a 122° F); 95% RH.

Dimensiones. 185mm. x 82 x 45 mm. (7,3 x 3,2 x 1,8 pulg.).

Peso. 280 g. (10 oz.) solo el instrumento; 520 g. (1,2 
pulg.) Completa con el electrodo de pH y la sonda 
de temperatura.

Información para Órdenes
EI88-2000.

Piezas de Repuestos
88-2000/10. Electrodo pH de repuesto 

Medidor de pH de Peso Ligero 
Calibración rápida y precisa de dos puntos. 
Interruptor PRENDIDO/APAGADO (ON/OFF) de una 
sola acción.
Suministrado con un electrodo de pH de resina 
epóxica. 
Se puede utilizar con prácticamente cualquier 
electrodo de pH.

El Medidor de pH de Peso Ligero esta diseñado especialmente 
para obtener lecturas rápidas y precisas en una pantalla de 
cristal líquido grande. Simplemente, hay que sumergir la sonda 
en la muestra y leer el valor pH. El electrodo puede sustituirse 
por cualquier electrodo de pH de diferentes formas y tamaños. 
El medidor resulta también apropiado para verificar los 
electrodos en tuberías y tanques, así como para muchas otras 
aplicaciones industriales. 

Especificaciones

Gama. 0,00 to 14,00 pH.

Resolución. 0,01 pH.

Precision. ± 0,2 pH.

Calibración. Dos puntos mediante reguladores de 
compensación y pendiente.

Ambiente. 0°C a 50°C (32°F a 122°F); 95% RH.

Tipo de Batería. 2 x 1,4 Voltios.

Vida de la Bateria. 3,000 horas de uso continuo.

Dimensiones. 2,6 pulg. x 2,0 pulg. x 1 pulg. (66 x 50 x 25 mm.).

Peso. Neto 63 g. (2,2 oz.).

Información para Órdenes
EI88-2010.
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Botella de Solución pH 

La Solución pH se prepara utilizando químicos analíticos 
monitoreados cuidadosamente en laboratorios. Se 
estandarizan con un medidor pH que esta calibrado a los 
estándares NBS/NIST. Cada botella tiene un numero de lote, 
fecha de expiración y escala pH/°C.

Información para Órdenes
EI88-2050. Botella de Solución pH 4,01 de 230 ml. 
EI88-2052. Botella de Solución pH 7,01 de 230 ml. 
EI88-2054. Botella de Solución pH 9,18 de 230 ml. 

EI88-2056. Botella de Solución pH 10,06 de 230 ml.  
 
Solucion de Prueba de Suelo 

La Solución para Ensayos de Suelos permite preparar las 
muestras de suelo para la medición del pH. Para que el pH. 
afecte la muestra, ésta debe estar húmeda. Esta solución 
genera una reacción química en la muestra del suelo que 
facilita la medida del pH.

Información para Órdenes
EI88-2060. Botella de 230 ml.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezcladora de Banco Estándar 

Capacidad de 14,2 litros (15 cuartos). 
Diseño compacto para banco de trabajo. 
Protecciones de seguridad con apertura de dos 
piezas. 
La transmisión variable continua, suministra mas 
potencia al eje de la cabeza batidora y permite al 
usuario cambiar velocidades mientras la mezcladora 
esta en funcionamiento. 

Especificaciones

Capacidad. Recipiente de 14,2 litros (15 cuartos.). La 
capacidad real de muestra, varía según 
la consistencia y tipo de material que se 
mezcle.

Motor. 1/3 hp.

Controles. Botones de contacto momentaneo STOP 
(alto) y START (inicio). 

Velocidades. 4 velocidades fijas de 125, 180, 240 y 300 
rpm; mas velocidades intermedias.

Dimensiones. 349 mm. ancho x 644 mm. largo.  x 717 mm. 
alt.  (13-3/4 pulg. A. x 25-3/8 pulg. largo x 
28-1/4 pulg. Alt.).

Peso. Neto 66 kg. (146 lbs.); Transporte 77 kg. 
(170 lbs.). 

Información para Órdenes
Suministrado completo con recipiente de acero inoxidable, 
batidora, agitador de alambre y protecciones de seguridad. 

EI88-3000/02. 115vAC, 60Hz, 1ø.
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Bomba de Vacío Estándar 

Sistema libre de fugas. 
La campana de extracción y placa deflectora evita el 
rociado de aceite. 
Diseño compacto.

La Bomba de Vacío Estándar es una bomba mecánica compacta 
de alto vacio para aplicaciones de laboratorio en general. La 
unidad consta de dos bombas excéntricas conectadas en serie 
y unidas en una sola unidad. Su sistema hermético alcanza una 
presión de 0,3 micras de Hg. con un desplazamiento de aire 
libre de 10 litros (3 galones) por minuto, a su velocidad normal 
de 350 rpm. La campana de extracción y la placa deflectora 
evitan el rociado del aceite. Un motor de 1/3 hp. esta montado 
sobre la base de la bomba y pone en funcionamiento la bomba 
mediante una correa en “V”. 

Especificaciones

Bomba. Dos bombas excéntricas conectadas en serie; 
montadas sobre una base.

Capacidad. Presión máxima en el sistema a prueba de fugas de 
0,3 mg deHg.; 3 gal/min. (10 litros/min) de descarga 
de aire libre a 350 rpm.

Motor. 1/3 h.p.;accionamiento por correa en “V”; montado 
sobre la base.

Toma de 
Entrada.

10 mm. (13/32 pulg.) d.e.; acepta mangueras con 
diámetros de 6 mm. (1/4 pulg.) 

Dimensiones 
Generales.

469 mm. ancho x 254 mm. largo. x 273 mm. alto (18-
1/2 pulg. A. x 10 pulg. largo. x 10-3/4 pulg. Alt.).

Peso. Neto 21 kg. (46 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-3100/02. 115vAC, 60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI88-3115. Grasa de Alto Vacío. Tubo de 150 g. (5,3 oz.) 

 

Bomba de Alto Vacío 

Balasto de gas para eliminar la humedad en el 
sistema de vacío.
El purgador evita que el aceite sea aspirado dentro 
del sistema.

Especificaciones

Desplazamiento del 
Aire Libre.

85 litros por minuto (3 pies cúbicos por 
minuto).

Vacío máximo. 29,95 pulgadas de mercurio.

Motor/Bomba. 1/3 hp; velocidad de 1,725 rpm.

Temperatura de 
funcionamiento

0°C a 78°C (30°F a 170°F).

Toma de Entrada. 1/4 pulg. d.e. para mangueras de 1/4 pulg. 

Dimensiones. 29 cm. ancho x 39 cm. largo x 16 cm. alt. 
(11-1/4 pulg. ancho x 15-1/2 pulg. largo x 
6-1/2 pulg. alt.).

Peso. Neto 12,7 kg. (28 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-3110/02. 115vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI88-3115. Grasa de Alto Vacío. Tubo de 150 g. (5,3 oz.).
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Anillos de Carga

Repetitividad dentro del 0,2% de la carga indicada.
Precisión dentro del +/-1% de la carga indicada.
Calibrado de fábrica.

Los Anillos de Carga de ELE están disponibles en el rango de 
2 kN (450 lbf) a 50 kN. (11,200 lbf). La repetitividad de todos 
los Anillos de Carga dentro del 0,2% de la carga indicada 
y la precisión dentro del +/-1% de la carga Indicada sobre 
el 80% del extremo superior de la gama de trabajo, a las 
cargas de calibración. El cambio de la lectura a “no read” 
(no lectura) durante la calibración es menor al 0,1% de la 
deflexión bajo carga completa.

Los Anillos de Carga ELE están calibrados en kN y se 
suministran con una tabla de calibración para la conversión 
de lbf. y kg.

Piezas de Repuesto
EI78-5461. Cuadrante Indicador para Anillos de Carga de 
Repuesto.
Cuando se instala el cuadrante indicador, el anillo de carga 
debe ser recalibrado.  
 

Anillos de Carga Adicionales
 

   Todas las partes están pulidas y chapadas para la 
resistencia a la oxidación.

 Suministrados completos con cuadrante indicador y
 tabla de calibración. 

Información para Órdenes
PR-60. Anillo de Carga de 2,722 kg. (0-6000lbs), 8,459 
pulg.alt.
PR-100. Anillo de Carga de 4,536 kg. (0-10,000lbs), 
9,025 pulg.alt.

Información para Órdenes

Número 
de 
Modelo

Capacidad Sensibilidad típica 
del Diseño

Altura Total
Peso 

Aproximado
lbf kN kgf Lbf/

div
kN/
div

Kgf/
div

EI78-0060 450 2,0 200 0,30 1,3 0,13
248 mm. (9,76 

pulg.)
7 lbs. (3.2 kg)

EI78-0160 1,000 3,0 300 0,43 2,0 0,20
248 mm. (9,76 

pulg.)
7,3 lbs.(3.3 kg)

EI78-0260 1,000 4,5 450 0,66 3,0 0,30
248 mm. (9,76 

pulg.)
7,7 lbs.(3.5 kg)

EI78-0460 2,250 10,0 1,000 1,73 7,7 0,77
248 mm. (9,76 

pulg.)
10,1 lbs.(4.6 kg)

EI78-0760 6,000 28,0 2,800 5,45 25,5 2,54
248 mm. (9,76 

pulg.)
11,9 lbs.(5.4 kg)

EI78-0860 11,2000 50,0 5,000 10,18 45,5 4,54
248 mm. (9,76 

pulg.)
17,4 lbs.(7.9 kg)
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Cuadrante Indicador Mecánico

Baja fricción para larga resistencia y lecturas 
repetibles de alta precisión. 
Presión de contacto excepcionalmente baja para una

 rápida respuesta en ambas direcciones.

Especificaciones

Punto de 
Contacto.  

Respuesta inmediata, arriba o abajo; movimiento 
de la punta aumentado en función del brazo 
indicador con una mínima fricción; 5 mm. (3/16 
pulg.) de radio x 6 mm. (1/4 pulg.) largo.

Diales. Con graduaciones continuas y contadores de 
revoluciones.

Dials en sentido 
de las manecillas.

Mide el movimiento hacia la caja del cuadrante; 
puntero en cero con varilla extendida.

Dial en sentido 
de las manecillas 
del reloj.

Mide el movimiento alejándose de la caja del 
cuadrante; puntero en cero con varilla retraída.

Peso. Neto 340 g. (12 oz.).

Accesorios
EI88-4150. Punto de Extensión de 6 mm. (1/4 pulg.) 
EI88-4152. Punto de Extensión de 13 mm. (1/2 pulg.) 
EI88-4154. Punto de Extensión de 25 mm. (1 pulg.) 
EI88-4156. Punto de Extensión de 76 mm. (3 pulg.) 

Información para Órdenes 

No. Modelo Gama Divisiones Movimiento
Diámetro 
Frontal

EI88-4000 0,2” 0,0001” En sentido de las agujas del reloj 2-1/4”

EI88-4010 5 mm 0,002 mm En sentido de las agujas del reloj 57 mm.

* EI88-4020 0,2” 0,0001” En sentido de las agujas del reloj 2-1/4”

EI88-4040 0,3” 0,0001” En sentido de las agujas del reloj 2-1/4”

EI88-4060 8 mm 0,002 mm En sentido de las agujas del reloj 57 mm.

EI88-4070 0,4” 0,0001” En sentido contrario de las agujas del reloj 3-5/8”

EI88-4080 10 mm 0,0025 mm En sentido contrario de las agujas del reloj 92 mm.

EI88-4120 1,0” 0,001” En sentido contrario de las agujas del reloj 2-1/4”

EI88-4100 1,0” 0,001” En sentido de las agujas del reloj 2-1/4”

**EI88-4160 2,0” 0,001” En sentido de las agujas del reloj 2-3/4”

EI88-4110 25 mm 0,01 mm En sentido de las agujas del reloj 57 mm.

EI88-4130 25 mm 0,1 mm En sentido contrario de las agujas del reloj 57 mm.

EI88-4210

*Con Freno. **Con dos contadores de revoluciones.  

 
Indicador Digital Electrónico 
 
Información para Órdenes
EI88-4210. Gama 15 mm. / 0,600 pulg.
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Termómetro Infrarrojos con sujeción tipo 
pistola 

Solamente hay que apuntar y disparar, con resultados 
instantáneos. 
Pantalla LCD con iluminación posterior. 
Lectura en  F° y C°.
Pantalla de temperatura máxima.
Modelo opcional con luz de visión laser.

Especificaciones

Gama. -25° a 750°F y – 32°F a 400°C.

Precisión. A  25°C (77°F) la precisión es +/- 1% de la 
lectura o +/- 1°C (+/- 2°F).
Desde -18 a 25°C (0 a 77°F) +/- 2°C 
(+/- 3°F).
Desde -26 a -18°C (-15 a 0°F) +/- 2.5°C 
(+/- 4°F).
Desde -32 a -26°C (-25 a -15°F) +/- 3°C 
(+/- 5°F), lo que sea mayor.

Repetibilidad +/- 1% de la lectura o +/- 1°C (+/- 2°F), lo 
que sea mayor.

Tiempo de Respuesta. 500 mSec.

Respuesta espectral. 7-18 micrómetros.

Resolución de la 
Pantalla.

Lectura de decimas de grado hasta  199,9°.

Válvula de Emisividad. Predeterminada a 0,95.

Fuente de Poder. Batería NiCad o alcalina de 9 voltios. 

Dimensiones. 137 mm. x 41 mm. x 196 mm. (5,4 pulg. x 1,6 
pulg. x 7,7 pulg.).

Peso. 270 g. (9,5 oz.).

Información para Órdenesn
EI88-4400. Termómetro Infrarrojo

Termómetro Digital

Interruptores de membrana sellada.
Fácil de usar.
Cambio automático de gama. 

Este Termómetro Digital tiene interruptores de membrana 
sellada para la máxima durabilidad y facilidad de uso. Debido 
al diseño de interruptores, este termómetro esta protegido 
contra la humedad, polvo o daños causados por caídas 
accidentales. Con solo apretar un botón, el instrumento se 
puede prender o apagar, o cambiar la lectura de °F a °C. Este 
termómetro económico, confiable y digital tiene un cambio 
automático de gama.

Especificaciones

Gama. -40°F a 1000°F, ajustable de -40°C a 535°C.

Precision. ±2°F/+/-1°C. Se suministra con certificado de 
conformidad NIST.

Resolución. 0,1° a temperaturas menores a 200° (F o C); 1° a 
temperaturas mayores a 200° (F o C).

Batería. 3 Baterías AAA 1,5V; 4,500 horas de vida.

Pantalla. Dígitos LCD de  12,7 mm. (1/2 pulg.) de alto.

Alojamiento. Estuche robusto ABS con goma protectora; con 
porta-sonda y clip para la cintura.

Peso. Neto 336 g. (12 oz.).

Información para Órdenes
Se muestra con las sondas opcionales; no están incluidas y 
deben, por lo tanto, pedirse por separado. 

EI88-4420.

Accesorios
EI88-4420/12. Sonda de Aguja para Servicio Pesado. 
Temperatura máxima de 205°C (401°F) 
EI88-4420/14. Sonda de Temperatura Superficial. 
Temperatura máxima de 650°C (1202°F) 
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Termómetros con Cuadrante Indicador

Extremadamente precisos, diseño de doble escala. 
Varilla de acero inoxidable resistente a la corrosión. 

Especificaciones

Construcción. Doble escala; varilla de acero inoxidable 
de 3 mm. (1/8 pulg.) diam. con elemento 
bimetálico; ajustable a cero; frontal de 
plástico. 

Precisión. ±1% con más de 51 mm. (2 pulg.) de la 
varilla sumergida.

Dimensiones. 44 mm. (1-3/4 pulg.) de diámetro  x 203 
mm.  (8 pulg.) longitud de varilla.

Peso. Neto 85 g. (3 oz.).

Información para Órdenes
EI88-4450. 0° a 50°C x 0.5° y 25° a 125°F x 2.0°. 
EI88-4452. 10° a100°C x 1.0° y 0° a 220°F x 2.0°.
EI88-4454. 10° a 150°C x 0.5° y 50° a 300°F x 2.0°.
EI88-4456. 0° a 250°C x 2.0°  y 50° a 500°F x 5.0°.

Termómetro con Cuadrante Indicador de 
Bolsillo 

Diseño práctico tipo bolsillo. 
Varilla y caja del cuadrante de acero inoxidable 
resistente a la corrosión. 
Suministrado completo con estuche de bolsillo y clip. 
Disponible en modelos en escala Celsius o 
Farhenheit. 

Especificaciones

Construcción. Varilla y caja del cuadrante de acero 
inoxidable; estuche de bolsillo y clip.

Dimensiones 
Generales.

25.4 mm. (1 pulg.) diam. x 140 mm. (5-1/2 
pulg.) largo.

Peso. Neto 227 g. (8 oz.).

Información para Órdenes
EI88-4460. -40° to 160°F x 2.0°.
EI88-4462. 25° to 125°F x 1.0°.
EI88-4464. 0° to 220°F x 2.0°.
EI88-4466. 50° to 500°F x 5.0°.
EI88-4468. 0° to 250°C x 2.0°.

Termómetros de Vidrio para Laboratorio 

De cristal para facilitar la lectura.
Cumple con las especificaciones NBS. Monografía 
150.

Especificaciones

Peso. Neto 85 g. (3 oz.).

Información para Órdenes
Todos en escala para una sumersión total; empacados en 
tubos individuales. 

EI88-4480NT. -20° a 110°C x 1.0°; 305 mm. (12 pulg.) 
largo.
EI88-4490. -30° a 120°F x 1.0°; 12 pulg. 305 mm. (12 
pulg.) largo.
EI88-4494. 0° a 300°F x 2.0°; 12 pulg. 305 mm. (12 pulg.) 
largo.
EI88-4498. 20° a 500°F x 2.0°; 406 mm. (16 pulg.) largo.

Termómetros Acorazados 

Punta del termómetro acorazada. 
Suministrado completo con estuche de bolsillo y clip. 
Ideal para su uso en concreto y asfalto. 

Especificaciones

Construcción. Vidrio; con punta acorazada; estuche de 
bolsillo y clip.

Peso. Neto 56 g. (2 oz.).

Información para Órdenes
EI88-4474. Para asfalto de 100° a 450°F x 5.0°; 152 mm.  
(6 pulg.).
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Termómetro Digital de Bolsillo 

Versátiles, amplia gama de temperatura. 
Pantalla LCD con resolución de 1/10° para fácil 
lectura.

Especificaciones

Gama. -58° a +392°F o -50° a 200°C.

Resolución. 0,1° F. or 0,1°C.

Peso. 142 g. (5 oz.).

Información para Órdenes
EI88-4434. Escala en Celsius y Fahrenheit.

Termómetro Máximo/Mínimo de Doble 
Escala

Compacto y de peso ligero.
Muestra simultáneamente las escalas en grados 
Celsius y Fahrenheit. 
Registra lecturas altas y bajas desde el ultimo ajuste. 
Botón de reposición.

Especificaciones

Gamas. -40° a +120°F y -40° a +55°C máx.; -128° 
a +40°F y -54° a +40°C min.

Dimensiones. 222 x 70 mm. (8-3/4 pulg. x 2-3/4 pulg.).

Peso. Neto 168 g. (6 oz.).

Información para Órdenes
EI88-4610.

Interruptor de 
Tiempo Universal

Cuadrante de 
203 mm. (8 pulg.) 
de diámetro con 
números grandes 
para visualizar el 
tiempo transcurrido y 
un círculo Interior con 
números pequeños 
para utilizar como 
cronómetro.  
Prende y apaga automáticamente los instrumentos

 eléctricos en los periodos de tiempo preseleccionados. 
Alarma con control de volumen. 
Interruptor interno de alta resistencia y dos conectores

 de tres cables. 

Especificaciones

Capacidad 
de Carga.

Hasta 750 watts (6 amps).

Gama de 
tiempo.

60 mins. x 1 sec.

Carátula 203 mm. (8 pulg.) diam.

Salidas. Abre o cierra el circuito después del intervalo de 
tiempo seleccionado; la otra cierra automáticamente 
el circuito en intervalos pre-establecidos.

Controles. Interruptor On/off (prendido/apagado); interruptor de 
salida; perilla para el control del volumen.  

Construcción. Caja de acero con asas.

Dimensiones 
Generales. 

8-1/2 pulg. ancho. x 2-1/4 pulg. largo. x 8-1/2 pulg. alt. 
(216 x 57 x 216 mm.).

Peso. Neto 1,5 kg. (3 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-4310/02. Gama de 60 minutos. 115vCA, 60 Hz, 1ø.

Cronómetro Digital

Especificaciones

Operación. Botones de arranque-parada y reposición a cero. 

Gama de 
tiempo.

Pantalla de hasta 9 horas, 59 minutos, 59,99 
segundos en incrementos de 0,01 segundos.

Peso. 227 g. (4 oz.).

Información para Órdenes
EI88-4340.
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Cilindros Graduados de Vidrio 

De dos tipos de lectura, uno con lectura de abajo 
hacia arriba y la otra de arriba hacia abajo. 
Empaquetados individualmente, uno por cartón. 

Especificaciones

Numeración. Doble; con cero en la parte superior e 
inferior.

Embalado. 1 cilindro/cartón.

Información para Órdenes
EI88-6002A. Capacidad de 25 ml.  con divisiones de 0,2 
ml. Peso Neto 56 g. (2 oz.).
EI88-6007. Capacidad de 100 ml.  con divisiones de 1 ml. 
Peso Neto 113 g. (4 oz.).
EI88-6010. Capacidad de 500 ml.  con divisiones de 5 ml. 
Peso Neto 364 g. (15 oz.). 
EI88-6012. Capacidad de 1 litro con divisiones de 10 ml. 
Peso Neto 616 g. (6 oz.).

 
 
 
 
 
 

Cilindros Graduados de Plástico 

Base grande y negra para evitar volcaduras.
Anti-húmedad, conservan todo el contenido.
Generosa abertura de la boquilla.
Compatible con cualquier químico para uso corto. 
Cilindros resistentes al rompimiento.

Especificaciones

Construcción. De polipropileno con base octagonal; 
no tóxico, no contaminante; resistente 
a casi cualquier producto químico a 
temperatura ambiente durante 24 horas; 
algunos disolventes pueden provocar su 
reblandecimiento o expansión; mantener 
alejado del contacto directo con el sol para 
evitar que se vuelva opaco.

Absorcion del agua. Inferior a 0,02%.

Gravedad Especifica. 0,90.

Tolerancias de 
Temperatura.

135°C (266°F) máxima; 0°C (32°F) mínima.

Información para Órdenes
EI88-6024. Capacidad de 100 ml.  con divisiones de 1 ml. 
Peso Neto 70 g. (2-1/2.).
EI88-6028. Capacidad de 500 ml.  con divisiones de 5 ml. 
Peso Neto 196 g. (7 oz.). 
EI88-6030. Capacidad de 1 litro con divisiones de 10 ml. 
Peso Neto 340 g. (12 oz.). 
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Botellas de Plástico Desechables 

Especificaciones

Material. Polietileno convencional; no tóxico; no 
contaminante; resistente a casi todos los 
productos químicos a temperatura ambiente 
durante 24 horas. 

Tolerancia de 
Temperatura.

80°C (176°F) máximo; -100°C ()-148°F mínimo.

Peso. Neto 56 g. (2 oz.).

Información para Órdenes
EI88-6610. Capacidad de  250 ml. (8 oz.).
EI88-6612. Capacidad de 500 ml. (16 oz.).

Vasos de Precipitado Graduados

Información para Órdenes
EI88-6104. Capacidad de 100 ml.
EI88-6106. Capacidad de 250 ml.
EI88-6108. Capacidad de 400 ml.
EI88-6110. Capacidad de 600 ml.
EI88-6112. Capacidad de 1 litro.

Frascos Volumétricos de Vidrio 

Información para Órdenes
EI88-6200. 250 ml.; con tapón.
EI88-6202. 500 ml.; con tapón.

 

Botella de Gravedad 
Específica de Vidrio 
ASTM D-854;AASHTO T-100.

Tapones con agujeros de 
precisión. 
Mismo número de serie en la 
botella y en el tapón. 
Cumple las especificaciones 
ASTM.

Información para Órdenes
Tipo Guy Lussac con tapones 
perforados
EI88-6304. 100 ml.

Gabinete Alto de Desecador Sin Vacío 

Moldeado con co-poliéster plástico, este gabinete ofrece una 
vista clara de su contenido. El higrómetro dial en la puerta 
permite el monitoreo de la humedad relativa. La unidad 
incluye tres juegos de rieles para estantes y tres estantes 
transparentes con pequeños orificios de ventilación. 

Especificaciones

Construcción. Moldeados de co-poliéster plástico con puerta de 
cierre hermético con dos bisagras y dos pestillos 
de cierre. 

Estantes. Transparente con pequeños orificios de ventilación. 
Se incluyen tres.

Apertura de la 
Puerta.

41,7 cm. x 22,5 cm (8,9 pulg.ancho x 16,4 pulg. 
alto).

Dimensiones 
Generales. 

34,1 cm. x 41,4 cm. x 51,8 cm (13,4 pulg.ancho x 
16,3 pulg.largo x 20,4 pulg. alto.).

Información para Órdenes
EI88-6700. Incluye higrómetro con cuadrante indicador. 
EI45-9315/14. Desecante Drierite de 1lb.
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Cápsulas de Evaporación 

Estas cápsulas de evaporación son de porcelana con un 
dispositivo de vaciado. El modelo EI88-6712 esta esmaltado 
en la parte interior y exterior, con excepción del reborde. 
El modelo 88-6718 esta esmaltado en la parte interior y 
parcialmente en el exterior.  

Especificaciones

Construcción. Porcelana; con reborde.

Información para Órdenes
EI88-6712. Capacidad de 250 ml.; 115 mm. diam.
EI88-6718. Capacidad de 1,285 ml.; 215 mm. diam.

 
Morteros y Majadores 

Especificaciones

Material. Porcelana.

Peso. Neto 2,7 kg.( 6 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-6802. Capacidad de 225 ml. 130 mm. (5-1/8 pulg.) 
diam. x 70 mm. (2-3/4 pulg.) alto. Majador de 178 mm. 
(7 pulg.).
EI88-6804. Capacidad de 650ml., 184 mm. (7-1/4 pulg.)  
x 95 mm. (3-3/4 pulg.) alto. Majador de  229 mm. (9 
pulg.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mortero y Majador de Suelos

Mortero de porcelana resistente, esmaltado en el
 exterior. 

Majador con mango de madera y punta de goma. 

El Mortero de suelos de porcelana resistente, se utiliza con la 
punta de goma, majador de suelos para romper los terrones 
de material antes de someterlo a pruebas. La punta de goma 
del majador, evita que se rompan las partículas. 

Especificaciones

Mortero. Porcelana; exterior esmaltado; 127 mm. x 
64 mm. (5 pulg. diam. x 2-1/2 pulg. alt.).

Majador. Punta de goma con mango de madera; 203 
mm. (8 pulg.) de largo. 

Pesos. EI88-6810: Neto 1,8 kg. (4 lbs.).
EI88-6812: Neto 227 g. (8 oz.).

Información para Órdenes
EI88-6810. Mortero de Suelos
EI88-6812. Majador de Suelos
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Cajas de Humedad de Aluminio 

Las Cajas de Humedad de Aluminio son ideales para, 
temporalmente, conservar la humedad en muestras en las que 
se va a determinar su peso y humedad. Al utilizar las Cajas de 
Humedad, el usuario elimina los cambios de tara en el peso 
causado por la oxidación de contenedores.

Especificaciones

Construcción. Aluminio de alto calibre.

Tapa. Se acopla en la parte superior e inferior de 
la caja. 

Información para Órdenes
EI88-7004. 64 mm. diam. x 44 mm. alto.  (2-1/2 pulg. 
diam. x 1-3/4 pulg. alt.). Cartón de 12.
EI88-7008. 90 mm. diam. x 51 mm. alto.  (3-1/2 pulg. diam. 
x 2 pulg. alt.). Cartón de 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cajas de Hojalata para Muestras 

Especificaciones

Construcción. Hojalata.

Tapa. Se acopla en la parte superior e inferior de 
la caja.

Información para Órdenes
EI88-7022A. Capacidad de 85 g.  (3 oz.); 54 mm. diam. 
x 35 mm. alto. (2-1/8 pulg. diam. x 1-3/8 pulg. alto.). 
Cartón de12.
EI88-7026. Capacidad de 142 g.  (6 oz.); 70 mm. diam. 
x 48 mm. alto. (2-3/4 pulg. diam. x 1-7/8 pulg. alto.). 
Cartón de12.
EI88-7028. Capacidad de 227 g.  (8 oz.); 82 mm. diam. 
x 51 mm. alto. (3-1/8 pulg. diam. x 2 pulg. alto.). Cartón 
de12.

 
Latas para Muestras 

Especificaciones

Latas 
cilíndricas.

Hojalata; interior lacado; tapa de cierre por fricción. 

Información para Órdenes
EI88-7040. Capacidad de 1 qt.; 105 mm. x 124 mm. (4-
1/8 pulg. diam. x 4-7/8 pulg.).
EI88-7042. Capacidad de 4 qt.; 168 x 190 mm. (6-5/8 
pulg. diam. x 7-1/2 pulg.).
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Bandejas y Recipientes de Mezclado 

Información para Órdenes
Rectangular:
EI88-7100. Hojalata; 216 mm. x 114 mm. x 70 mm. 
(8-1/2 pulg. x 4-1/2 pulg. x 2-3/4 pulg.).
EI88-7110. Aluminio; 229 mm. x 330 mm. x 51 mm.  (9 
pulg. x 13 pulg. x 2 pulg.).
EI88-7120. Inoxidable; 525 mm. x 330 mm. x 51 mm. (21 
pulg. x 13 pulg. x 2 pulg.).
EI88-7130. Inoxidable; 279 mm. x 229 mm. x 76 mm. (11 
pulg. x 9 pulg. x 3 pulg.).

Cuadrada:
EI88-7140. Hojalata; 197 mm. x 197 mm. x 51 mm. (7-3/4 
pulg. x 7-3/4 pulg. x 2 pulg.).
EI88-7150. Metal galvanizado; 450 mm. x 450 mm. x 76 
mm.  (18 pulg. x 18 pulg. x 3 pulg.).
EI34-0152. Metal galvanizado; con asas; 600 mm. x 600 
mm. x 76 mm. (24 pulg. x 24 pulg. x 3 pulg.).
Redonda:
EI88-7180. Inoxidable; 229 mm. x 102 mm. (9 pulg. 
diam. x 4 pulg.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embudo de Plástico 

Especificaciones

Materiales. Polietileno convencional; no tóxico; no 
contaminante; resistente a casi todos los 
productos químicos a temperatura ambiente 
durante 24 horas. 

Tolerancia de 
Temperatura

176°F (80°C) máximo; -148°F (-100°C) 
mínimo.

Información para Órdenes
EI88-7202. 102 mm. (4 pulg.) diam. superior; 76 mm. (3 
pulg.) vástago.
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Cucharones de Fondo Redondo 

Especificaciones

Dimensiones. EI88-7300: 82 x 127 x 51 mm. 
(3-1/4 pulg. x 5 pulg. x 2 pulg.).
EI88-7302: 127 x 203 x 76 mm. 
(5 pulg. x 8 pulg. x 3 pulg.).

Información para Órdenes
EI88-7300. Capacidad de 1/2 qt. Aluminio.
EI88-7302. Capacidad de 2 qt. Aluminio.

Cucharones de Plástico con Fondo Plano 

Especificaciones

Dimensiones 
de fondo.

EI88-7310: 171 mm. x 133 mm. x 83 mm. (6-3/4 pulg. 
x 5-1/4 pulg. x 3-1/4 pulg.).
EI88-7312: 210 mm. x 152 mm. x 127 mm. (8-1/4 
pulg. x 6 pulg. x 5 pulg.).

Información para Órdenes
EI88-7310. Capacidad de 1 qt.
EI88-7312. Capacidad de 2 qt.

Paletas

Especificaciones

Mangos. Madera.

Cuchillas. De acero chapado; triangular.

Información para Órdenes
EI88-7400. Cuchilla de  63,5 mm. ancho x 114 mm. largo 
(2-1/2 pulg. ancho. x 4-1/2 pulg. largo). 
 

Espátulas

Especificaciones

Mango. Madera.

Cuchilla. Acero inoxidable.

Peso. Neto 56 g. (2 oz.).

Información para Órdenes
EI88-7500. Cuchilla de 102 mm. largo x 19 mm. ancho (4 
pulg. largo x 11/16 pulg. ancho).
EI88-7520. Cuchilla de  254 mm. largo x 32 mm. ancho 
(10 pulg. largo  x 1-1/4 pulg. ancho.).

 
Sierra de Alambre 

Especificaciones

Marco. Tipo delgado; una pieza de metal con tornillos 
ajustables, chapado para la resistencia a 
la oxidación; suministrado únicamente con 
alambres; longitud total de 406 mm. (16 pulg.). 

Sección de corte. 229 mm. (9 pulg.) largo.

Alambres de 
repuesto.

Se incluyen 6.

Peso. Neto 113 g. (4 oz.).

Información para Órdenes
EI88-7600. Estrecho
 
Cuchara para Muestras 

Especificaciones

Construcción. Acero inoxidable de gran calibre.

Longitud. Aprox. 305 mm. (12 pulg.).

Peso. Neto 113 g. (4 oz.).

Información para Órdenes
EI88-7700.
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Cepillos

Especificaciones

Construcción. EII88-7810: Pelo de caballo negro reforzado con 
nylon; superficie del cepillo de 203 mm. (8pulg); 
Mango de madera. 
EI88-7820: Diez puntos de alambre/agujero; 
alambre plano de 0,017 x 0,059; bloque de 
madera dura de 196 mm. x 66 mm. (7- 3/4 pulg. 
x 2-5/8 pulg.)

Información para Órdenes
EI88-7810. Cepillo para la mesa.
EI88-7820. Cepillo de alambre.

Cuchillo de Preparación 

Especificaciones

Mango. Madera.

Cuchilla. Acero delgado; afilado.

Información para Órdenes
EI88-7910. 254 mm. (10pulg.) de longitud total; cuchilla 
de 152 mm. (6 pulg.).

Guantes

Información para Órdenes
EI88-7920. Alta Temperatura. Recubrimiento de neopreno; 
forro de algodón acolchado; 305 mm. (12 pulg.) de 
longitud; Tamaño para mano masculina. Un par. 

Mazo de Goma 

Especificaciones

Cabeza. De goma; 50,8 mm. (2 pulg.).

Mango. De madera dura; 254 mm. (10 pulg.) longitud.

Peso. Neto 616 g. (1 lb. 6 oz.).

Información para Órdenes
EI88-7940.

Cincel 

Especificaciones

Construcción. De acero templado en una sola pieza; 
cuchilla de  25,4 mm. (1 pulg.) de ancho.

Peso. Neto 0,9 kg. (2 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-7960.

Calibrador Vernier 

Diseño de doble escala.
Construcción de acero inoxidable templado. 

Especificaciones

Construcción. Acero inoxidable templado.

Lecturas. 0 a 0,025 pulg. x divisiones de 0,001 pulg.; 
y 0 a 1 mm. x divisiones de 0,05 mm. 

Escalas 0 a 7,3 pulg. x divisiones de 0,1 x 0,025 pulg. ; 
y 0 a 17 cm x divisiones de 1 mm.

Peso. Neto 340 g. (12 oz.).

Información para Órdenes
EI88-8050.
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Especificación de Productos EN/BS

La gama de productos en esta sección, cumple con los 
últimos estándares EN/BS para prueba de Suelos, Concreto y 
Cemento.

También se incluye la preparación de roca y equipo de prueba 
junto con una gama de precios competitivos.

Los métodos de prueba de ASTM y EN/BS son similares pero 
los requerimientos para tipos de muestras, tamaños y reportes 
difieren, por lo que es necesario tener disponibles, rangos 
separados de los productos.

El equipo permite las pruebas y producción de organizaciones 
para mejorar su capacidad de prueba existente o para 
certificar que sus productos sean aceptados en nuevos 
mercados.

Para las instalaciones Educativas. los productos ofrecen 
oportunidades para expandir los métodos de enseñanza 
actuales.

Todos los elementos listados, están siendo utilizados 
actualmente en muchos países de Sudamérica y América 
central en una amplia gama de entornos, como:

Productores de Materiales Crudos 
Laboratorios de Gobierno
Laboratorios de Pruebas
Los productos clave de organizaciones educacionales

 incluídos son:
Máquinas Manuales y Automáticas de Pruebas de

 Compresión de Concreto.
Preparación de muestras de cemento y equipos de

 prueba. 
Marco de carga multifuncional con accesorios.

 opcionales de Pruebas Triaxiales No Drenadas, CBR y
 Prueba de Estabilidad Marshall.

Prueba de Roca y Equipo de Preparación.
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Máquinas de Prueba  Digitales Estándar 
de Cubos/Cilindros ADR 
 

Capacidad de 1,500 kN y 2,000 kN 
Pruebas de cubos de 150 y 100 mm., o cilindros con

 diámetro de hasta 320 mm. x 160 mm. 
Lectura digital ADR en kN/lbf/kg.f.
Suministrado con la descarga del software Windows®

 como estándar.
Protección de sobrecarrera y sobrecarga. 
Adaptable utilizando una amplia gama de accesorios.  
Sistema de montaje de platinas de cambio rápido.
Cumple con las especificaciones ASTM y AASHTO.

Instalado con lectura digital ADR, un instrumento controlado 
por microprocesador de tecnología avanzada que se describe 
ampliamente en la pagina 60. Las máquinas permiten 
realizar pruebas de compresión en cubos o cilindros y utilizar 
los marcos opcionales de flexión, accesorios y varillas de 
concreto. Las máquinas están instaladas para acoplar pruebas 
de cilindros y se suministran completas con un paquete de 
poder motorizado y rejas de seguridad. Cuando se utilice 
para realizar pruebas en cubos, se deben ordenar las piezas 
apropiadas dependiendo del tamaño de la muestra. Vea la 
página 153. 

Información para Órdenes
EL36-0716 Máquina de Compresión de la serie ADR 
1500
EL36-0716/01. para 220-240vCA, 50-60 Hz 1ph.
EL36-0716/02. para 110 V 60 Hz 1 ph.
EL36-3086 Máquina de Compresión Estándar de la serie 
ADR 2000 
EL36-3086/01. para 220-240vCA, 50-60 Hz 1 ph.
EL36-3086/02. para 110 V 60 Hz 1 ph.

Accesorios
Marco de Flexión vea la página 152.
Para la impresora vea la página 154.

Especificaciones Máquina Estándar ADR 

Máquinas ADR - 
Dimensiones Generales 
(largo x ancho x altura).

410 mm. x 630 mm. x 1195 mm.

Expacio vertical libre 
máximo de platinas. 

340 mm.

Espacio libre horizontal. 320 mm.

Dimensiones de la platina 
superior e Inferior.

222 mm. diámetro.

Desplazamiento máximo del 
pistón. 

50 mm.

Poder. 1350 W.

Peso. 595 kg.

EL36-0716/01 ADR 1500 Compression Machine

Concreto - Máquinas de Compresión
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Máquinas de Compresión ADR 2000 
EN/BS 
 

2,000 kN/450,000 lbf.
Cumple los requerimientos de EN 12390-3, -4, 5,

 12504-1, 1354, 1512, 3161, 1338, 772-6, y 1328.
Todas las máquinas calibradas a BS EN ISO 7500-1;

 ASTM E4.
Lectura digital avanzada ADR
Alta estabilidad del marco de carga.
Paquete de poder hidráulico eficiente. 

La Máquina de Compresión ADR 2000 kN EN/BS ha sido 
diseñada para cubrir las necesidades para pruebas confiables 
y consistentes.

El marco de carga viene soldado de fábrica sosteniendo la 
platina superior. La platina inferior es autoajustable para 
la ubicación de cubos, se suministra como estándar y esta 
localizada en el pistón de carga que tiene una cubierta flexible 
para protegerlo de escombros. 

Las máquinas estándar EN se alínean utilizando un probador 
de estabilidad de marco especial. 

Capacidad de la Muestra
Las dimensiones del marco se permiten realizar pruebas de 
cilíndros de concreto de hasta 320 mm. de largo x 160 mm. 
de diámetro, 100, 150 y 200 mm. cúbicos. Las  vigas de 100 y 
150 mm. cuadrados pueden ser probadas utilizando el Marco 
de Flexión opcional y Accesorios. Vea la página 152. 

Indicación de Carga
La lectura digital avanzada ADR cumple con BS EN ISO 7500-
1, ASTM E4, para la precisión de calibración y repetitividad. 

Especificaciones

Máquina. ADR 2000 EN.
Dimensiones Totales (largo x ancho 
x alto) 450 x 780 x 1225 mm.

Espacio libre vertical máximo. 340 mm.

Espacio libre horizontal máximo. 355 mm.

Dimensiones de la Platina Superior. 300 mm. diámetro.

Dimensiones de la Platina Inferior. 220 mm. cuadrados.

Desplazamiento máximo del pistón 50 mm.

Poder. 1350 W.

Peso. 875 kg.

 
Información para Órdenes
EL36-3276 Máquina de Compresión de la serie ADR 
2000 EN.
EL36-3276/01. para 220-240vCA, 50-60 Hz 1 phEL36-
3276/02. para 110vCA, 60 Hz 1 ph.

EL36-3276 ADR 2000 EN Máquina de Compresión

Concreto - Máquinas de Compresión
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Gama Estándar de ADR-Auto 2000 
 

Pruebas de cubos de 150 y 100 mm, o cilindros con 
diámetro de hasta 320 x 160 mm. 
Teclado alfanumérico para la entrada de datos. 
Precisión de calibración a BS EN ISO 7500-1; ASTM E4.
Ciclo de carga automático. 
Memoria incluida para 500 resultados de pruebas.  

La Gama Estándar de ADR-Auto Range de las máquinas, 
ha sido desarrollada para satisfacer los requerimientos de 
pruebas de alto rendimiento de muestras de concreto. Estas 
máquinas son idóneas para el control de calidad in-situ y 
laboratorios de producción.

El ciclo de carga automático esta controlado por el 
microprocesador de circuitos cerrados del sistema hidráulico 
incorporado en la consola de control suministrada con el 
marco de carga.

De operación sencilla, solo requiere que el operador presione 
la tecla “RUN” después de haber seleccionado el tamaño 
de muestra y el ritmo de carga. Dentro de la memoria de 
la máquina se encuentra una amplia gama de información 
estándar de tamaño, tipo, ritmo de carga de muestras, que 
han sido programadas en la memoria. 

 

Disponible en capacidad de 2,000 kN, la máquina acepta 
Marcos de Flexión y Accesorios estándar. Vea la página 152.

Todas las funciones de control, incluyéndo el teclado 
alfanumérico y la pantalla, están incorporadas en la consola 
de control hidráulica. El software del micro-procesador 
proporciona una serie de pruebas de rutina para verificar 
la operación del sistema. Un puerto serial de salida esta 
incorporado en el sistema permitiendo que los datos 
almacenados en la memoria sean descargados a una PC o a 
una impresora. El software de Windows® se suministra como 
estándar en todas las maquinas digitales de ELE. 

Los procedimientos de las pruebas, pueden ser seleccionados y 
mostrarse en unidades kN, lbf o kg. 

Especificación del Control del Micro-procesador 

Precisión de las 
unidades de 
medición. 

kN, lbf o kg.– seleccionable
Mejor que ± 1% sobre la gama calibrada.

Pantalla. Pantalla LCD 105 mm. x 31 mm. (ancho x alto).

Carga Maxima. Sostenida hasta que se reposicione.

Salida. Serial RS 232C.

 
La ADR-Auto 2000 esta suministrada completa con puertas de 
seguridad para la prueba de cilindros con diámetro de 300 
mm. x 150 mm. Cuando se utilice para realizar pruebas en 
cubos, se deben ordenar las piezas apropiadas dependiendo 
del tamaño de la muestra. Vea la página 153. 

Información para Órdenes
EL36-4120 Máquina de Compresión Estándar de la 
Serie ADR-Auto 2000  
EL36-4120/01. Para 220 – 240vCA, 50 Hz, 1 ph.
EL36-4120/02. Para 110 – 120vCA, 60 Hz, 1 ph.
EL36-4120/06. Para 220vCA, 60 Hz 1 ph.

EL36-4120 Máquina de Compresión ADR-Auto 
2000. Modelo EL36-4120.

Concreto - Máquinas de Compresión
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Máquina de Compresión de 1,000 kN y 
Tensión de 500 kN 
 

Pruebas de compresión de cubos y cilindros de con-
creto.
La calibración de la compresión tiene una precisión

 del 1% de carga indicada, cumpliendo BS EN ISO
 7500-1; ASTM E4.

Platina superior de alineación automática para
 pruebas de compresión. 

Empuñaduras para la prueba de tensión.
El marco de carga es de construcción de acero de alta calidad 
y lleva la platina superior asentada en bola. El pistón que lleva 
la platina inferior esta contenido en la base del marco y esta 
protegido por un revestimiento. Existe el suficiente espacio libre 
entre las platinas, lo que permite la prueba de compresión 
de cilindros de concreto de hasta 160 mm. de diámetro y 
320 mm. de largo. Para permitir la prueba de compresión de 
cubos de concreto, una gama de piezas esta disponible. Vea la 
pagina 153.

Las pruebas de tensión en barras de reforzamiento de acero 
se llevan a cabo al reemplazar las platinas con empuñaduras 
especiales. Como estándar, la máquina se suministra con 
empuñaduras de diámetro de 10 mm., 12 mm., 20 mm., y 25 
mm.

La máquina es motorizada, incorporando una palanca de 
cambio para seleccionar la salida de compresión o tensión 
desde la bomba.

 

Especificaciones

Dimensiones (Largo x ancho x 
altura).

440 mm. x 600 mm. x 1,250 
mm.

Espacio libre vertical máximo 
con platinas de compresión. 340 mm.

Espacio libre horizontal 
máximo. 230 mm.

Diámetro de la platina 
superior 220 mm.

Diámetro del calibre. 250 mm.

Desplazamiento máximo del 
pistón 100 mm.

Poder. 1350 W.

Peso. 455 kg.

Información para Órdenes
EL36-1410 Máquina de Compresión de 1,000 kN y Tensión 
de 500 kN suministrada con empuñaduras como se especifica 
y un paquete de crayolas de cera para lubricarlas. 

EL36-1410/01. Para 220-240vAC, 50-60 Hz 1 ph.

EL36-1410/02. Para 110vAC, 60 Hz 1 ph.

EL36-1410/01 1000/500 kN Máquina de 
Compresión Motorizada y de Tensión

Empuñaduras para EL36-1410/01

Concreto - Máquinas de Compresión
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Marco de Flexión 100 kN  
EN 12390-5, 1521, 13161, 772-6; ASTM C 78.
 

Abierto a los lados para facilitar la carga de la
 muestra. 

Cumple con  EN 12390-5, 1521, 13161, 772-6 y 
 ASTM C78 para la sección estándar de vigas. 

Ensamblaje opcional de asiento en bola.
Este marco abierto y construido rígidamente, es adecuado para 
realizar pruebas en vigas de 100 mm. y 150 mm. cuadrados. 
El marco soporta un pistón hidráulico y el ensamblaje de la sub 
platina superior incorporando un asiento esférico. Las platinas 
superiores e inferiores aceptan diversos cargadores de muestras, 
que se suministran por separado.

Compatibilidad

Estos marcos de flexion pueden ser utilizados con una amplia 
gama de máquinas de compresión de ELE. Simplemente 
seleccione uno de los dos juegos diseñados para unir el marco 
de flexión a las máquinas de compresión ADR de gama 
automática o a cualquier otra máquina de compresión ADR.

Especificaciones

Dimensiones (l x a x a). 380 x 505 x 845 mm.

Espacio libre vertical con soporte. 164 mm.

Espacio libre de la garganta. 95 mm.

Deslizamiento del pistón. 75 mm.

Peso. 146 kg.

Información para Órdenes
EL37-6130 Marco de Flexión de 100 kN suministrado sin 
los soportes de muestras. 

Accesorios

EL37-6135 Kit de Montaje de Flexión de 100 kN de la serie ADR.

EL37-6135/01 para 220 – 240vAC, 50 Hz, 1 ph.

EL37-6135/02 para 110 – 120vAC, 60 Hz, 1 ph.

EL37-6135/06 para 220vAC, 60 Hz 1 ph.

EL37-6138 Kit de Montaje de Flexión de 100 kN de la serie ADR.

EL37-6131 Ensamblaje de los soportes de muestras de EN que 
comprende 2 soportes autoalineables superiores, un soporte 
autoalineable inferior y uno fijo. Los rodillos de los soportes son 
de 38 mm. de diámetro x 160 mm. de largo. Es adecuado para 
prueba de vigas de 3 o 4 puntos.

EL37-6132 Ensamblaje de soporte de muestra ASTM C78 que 
comprende dos soportes autoalineables superiores, un soporte 
inferior autoalineable y uno fijo, empaque. Diámetro de 38 mm. 
x 160 mm. de largo. Es adecuado para prueba de vigas de 3 ó 
4 puntos.

EL37-6133 Ensamblaje de asiento en bola con platina de 150 
mm. de diámetro y una platina Inferior de 150 mm. de diámetro 
x 16 mm. de espesor. Es adecuado para la prueba de muestra 
de baja resistencia.

Tamaño de la 
Muestra
(Altura efectiva).

Piezas requeridas de Distancia

40 mm. 2 x 100 mm. 1 x 80 mm.

50 mm. 2 x 100 mm. 1 x 50 mm. 1 x 20 mm.

70.7 mm. 2 x 100 mm. 1 x 50 mm.

100 mm. 2 x100 mm. 1 x 20 mm.

Para detalles en Piezas de Distancia adecuadas, vea la página 153.

Concreto - Máquinas de Flexión, Transversal y Accesorios 
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Piezas de Distancia
 
Las piezas de distancia se utilizan para reducir la cantidad de 
espacio vertical entre la platina superior y la superficie superior 
de la muestra. Se ofrecen dos versiones. Las piezas de distan-
cia estándar, para utilizar con ADR y las máquinas estándar 
ADR-Auto, para utilizar con las máquinas ADR 2000 EN, tienen 
un diámetro de 220 mm. de acuerdo con la especificación 
estándar. 
Profundidad 
Efectiva

Piezas de Distancia 
Estándar.

Piezas de Distancia 
EN 12390-3, -4

20 mm. EL37-4980. EL37-5110.

50 mm. EL37-5000. EL37-5120.

60 mm. EL37-5020. EL37-5140.

80 mm. EL37-5050. EL37-5170.

100 mm. EL37-5100. EL37-5180.

Concreto - Accesorios para Prensas de Compresión
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Dispositivos de Calibración de la Carga 
 

Calibrado a BS EN ISO376 Grado 1.
Capacidad de 2,000 kN 
Lectura de 7½ dígitos de alta resolución.
Diseñado para la calibración y verificación de prensas

 de compresión de concreto.
La unidad de lectura y celda de carga electrónica de 2,000kN 
de ELE, es un sistema preciso y sensible para la calibración y 
verificación de sistemas de medición de carga de prensas de 
compresión de concreto.

La unidad de lectura se suministra completa con baterías 
recargables y un cargador universal de voltaje para utilizar en 
dispositivos eléctricos de:

115 / 240vAC, 50 / 60 Hz, 1ph 

Cada sistema se suministra completo con un certificado de 
calibración NPL (Laboratorio Físico Nacional UK) de acuerdo a 
BS EN ISO376 Grado 1.

Información para Órdenes
EL37-8315 2000 kN Celda de Calibración con capacidad 
de 2,000 kN con lectura suministrada con baterías 
recargables y un cargador universal de voltaje para utilizar 
en dispositivos eléctricos de 110 – 240vAC, 50 – 60 Hz, 1 
ph.

ADR Accessories

EL37-4859/01. Impresora de Impacto RS232 con conexión 
serial. Entregada con cable serial de comunicación RS232 y 
un rollo de papel. Para 220 – 240vAC, 50 - 60 Hz, 1 ph.
EL37-4859/02. Impresora de Impacto RS232 con conexión 
serial. Entregada con cable serial de comunicación RS232 y 
un rollo de papel. Para 110vAC, 60 Hz 1 ph.

Repuestos
EL37-4859/10. Cartucho con cinta (negro).
EL37-4859/12. Rollos de papel. Paquete de 10 rollos.

EL37-8315 Calibración de Celda de 
Carga de 2000KN EL37-8315 Unidad de Lectura

EL37-4859 Impresora de Impacto

Cemento - Consistencia del Tiempo de Fraguado, Maleabilidad y Flujo    Concreto - Accesorios para Prensas de Compresión
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La determinación del tiempo de fraguado y maleabilidad 
del cemento, requiere del uso de una pasta de cemento de 
consistencia estándar. El método Vicat se utiliza especialmente 
como prueba para determinar el contenido del agua que va a 
producir la consistencia deseada.

 
Método Vicat 
EN 196-3, 13454-2

Este procedimiento se utiliza para determinar la cantidad 
de agua requerida para producir una pasta de cemento de 
consistencia estándar.

Información para Órdenes
EL38-2010 Marco Vicat completo con émbolo de 10 mm. 
de diámetro. Requiere una aguja inicial o final para el 
Marco completo con émbolo de consistencia de 10 mm. de 
diámetro. 

Accesorios
EL38-2110 Comprende 1 para el Juego de Aguja inicial de 
1,13 mm. de diámetro y 1 para el Juego de Aguja final de 
1,13 mm. de diámetro con peso de 18 g. 

EL38-2300 Molde Vicat EN fabricado a partir de un 
compuesto de goma dura y suministrado completo con una 
placa base de vidrio. Peso 500 g.

Repuesto
EL38-2010/10 Émbolo de consistencia.

Vicat  Automático 
EN 196-3, 13454-2; ASTM C187, C191

El Aparato Vicat Automático ejecuta el programa de prueba 
utilizando un ciclo de prueba automatizado. La memoria 
integrada almacenará hasta 50 pruebas completas. Al término 
de la prueba, la impresora integral imprime automáticamente 
todos los resultados. Como estándar, la unidad incluye un 
puerto serial RS232 para la conexión con la PC la cual, 
utilizada en conjunción con el software suministrado, permite 
a los usuarios manejar los datos de las pruebas incluyendo la 
graficación y generación de reportes. 

Información para Órdenes
EL38-2015 Aparato Vicat Automático completo con agujas 
Inicial y Final EN y ASTM, émbolo de consistencia, software 
Windows®  y cable  RS232 , 1 Molde EN y ASTM y Placa 
de Vidrio. Adecuado para el uso continuo en humedad 
saturada a una temperatura controlada de 20°C ± 1°C. 
Peso13 kg.
EL38-2015/01 para 220-204vAC, 50-60 Hz 1 ph.
EL38-2015/02 para 110vAC, 60 Hz 1 ph.

Accesorios
EL38-2015/12 Dispositivo de limpieza para las agujas.
EL38-2015/14 Rollos de papel para Impresora. Paquete 
de 10.
EL38-2015/15 Tanque de Molde para pruebas de muestras 
sumergidas en agua EN196-3 para uso en temperatura 
controlada en laboratorios. 

Repuestos
EL38-2015/16 Émbolo de Consistencia.
EL38-2021 Comprende 1 Juego de aguja inicial EN 
de 1,13 mm. y un Juego de aguja final de 1,13 mm. 
diámetro. 
EL38-2023 Comprende 1 Juego de aguja inicial ASTM de 
1,13 mm. y un Juego de aguja final ASTM de 1,13 mm. 
diámetro.

EL38-2010 Marco Vicat EL38-2015/01 Aparato Vicat Automático

Cemento - Consistencia del Tiempo de Fraguado, Maleabilidad y Flujo    
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Solidez
 
 
La solidez del cemento y cal hidratada es de particular 
importancia. Es esencial que una vez endurecida, la pasta no 
se someta a ningún cambio de volumen.
La solidez de cementos y cal se puede determinar por 
medio de una prueba de expansión utilizando el Método 
de Le Chatelier.  El método de fraguado de cal difiere del 
de cementos, en la que el fraguado de la cal se realiza en 
un tanque de vapor y los cementos en un baño de agua. El 
método ASTM utiliza un recipiente de vapor de alta presión 
para el fraguado de muestras.

Expansión General de Cal Seca Hidratada 
a través del Metodo Le Chatelier 
BS 6463; EN 196-3, 459-2

Información para Órdenes
EL38-3005 El Método Le Chatelier comprende un cilíndro 
partido incorporado con dos vástagos indicadores. El 
molde se suministra completo con dos platos de vidrio y 
un peso de 100 g. ±10 g. Se requieren de tres para cada 
prueba. Peso 900 g.
EL38-3200 Extensibilidad del Molde del Aparato. 
Cumple con BS 6463. La unidad comprende una manga 
de metal con un gancho y un juego de tornillos que se 
coloca sobre el puntero del molde, una abrazadera 
diseñada para colocarse sobre el otro puntero en el molde. 
Suministrado completo con una pesa de 100 g. ±1 g.
EL38-3205 Extensibilidad del Molde del Aparato. 
Cumple con EN196-3, 459-2. La unidad comprende una 
manga de metal con un gancho y un juego de tornillos 
que se coloca sobre el puntero del molde, una abrazadera 
diseñada para colocarse sobre el otro puntero en el molde. 
Suministrado completo con una pesa de 300 g. ±1 g.
EL38-3300 Varilla de Apisionado. Extremo de 17 mm. de 
diámetro. Peso 70 g.

Solidez del Cemento pasta por el Método 
de Le Chatelier
EN 196-3, 459-2

Información para Órdenes
Molde Le Chatelier ver EL38-3005.

EL38-3420 Las series de Baño de Agua Le Chatelier 
fabricados con un material resistente a la corrosión, 
suministrado con estante removible para sostener hasta doce 
moldes y temporizador. Peso 5.4 kg.
EL38-3420/01 para 220-240 vAC, 50-60 Hz 1 ph.

EL38-3420/02 para 110vAC, 60 Hz 1 ph.

EL38-3005 Molde Le Chatelier

EL38-3420 Baño de Agua de Le Chatelier

Cemento - Solidez



Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

157

Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

Solidez del Cemento Portland con el 
Método Autoclave 
ASTM C151

Las muestras están fraguadas en un recipiente de alta presión 
y el cambio en la longitud de la muestra se determina 
utilizando el Aparato de Secado, Encogimiento y Movimiento 
de Humedad. El Autoclave permite el fraguado en vapor 
de alta presión de las muestras. La unidad cumple con los 
requerimientos ASTM. Suministrado completo con una válvula 
de seguridad, calibre de presión y unidad de calentamiento 
controlada con termostato. 
Esta unidad absorbe una corriente de 20 amps. 

Información para Órdenes
EL38-3800/01 Autoclave como se especifica. Peso 108 kg.
para  220 – 240vCA, 50 – 60 Hz, 1 ph.

Repuestos
EL38-3800/13 Tapajunta.

Calor de Hidratación del Cemento 
BS 4550

El Aparato de Calor de Hidratación esta fabricado según los 
requisitos especificados en BS 4550. Comprende un frasco 
Dewar, un recinto aislado, un agitador de velocidad constante, 
embudo filtro y un termómetro tipo Beckhman completo con 
lector.

Información para Órdenes
EL38-4600/01 Aparato de Calor de Hidratación. Peso 13 
kg. Para 220 – 240vCA, 50 Hz, 1 ph.
EL38-4600/02 Aparato de Calor de Hidratación. Peso 13 
kg. Para 110vCA, 60 Hz 1 ph.

Repuestos
EL38-4600/10 Frasco Dewar.
EL38-4600/12 Termómetro tipo Beckman y lector de cristal 
con rango 6ºC ± 0.01ºC.
EL38-4600/13 Pala de cristal para agitador.

EL38-3800/01 Autoclave EL38-4600 Aparato de Calor de Hidratación 

Cemento - Solidez
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Mezclado
 
Los resultados de la prueba de resistencia del cemento y otros 
materiales como la cal, dependen del método y de la calidad 
del equipo utilizado. Un sitema estándar para la prueba de 
resistencia se basa en la fuerza compresiva de prismas de 
mortero. 

En Estados Unidos, ASTM C109 y C190 son métodos definitivos 
para determinar la resistencia compresiva y de esfuerzo. El 
método BS 4550 utilizando cubos de 70.7 mm. o 100 mm. 
ha sido utilizado en el Reino Unido, únicamente para motivos 
comparativos. Hoy en día, el EN196-1 es el método definitivo. 

Los resultados de la prueba de resistencia depende no solo del 
método pero también de la calidad y precisión de la máquina 
de prueba utilizada para determinar la resistencia de flexión y 
compresión.

La secuencia y homogeneidad de la mezcla es importante si 
se desean obtener resultados consistentes y repetitivos. Las 
mezcladoras deben ser lo suficientemente poderosas para 
asegurar que la velocidad del motor no se vea afectada por 
la mezcla y también asegurar que la acción mezcladora y la 
cuchilla no rompan partículas de arena, proporcionando ciclos 
de mezcla automáticos. 

 
Mezcladora de Mortero Automático/
Manual con capacidad nominal de 5 litros 
EN 196-1, 196-3, 413-2, 459-2, 1744-1, 13279-2,
1015-2, 13395-1,13454-2 ISO 679, BS 3892-1, 3892-3,
6463-103, 4551-1

  Nuevo control de microprocesador. 
  Nuevo selector de programa de mezclado. 
  Cumple con los últimos estándares EN.
  Opción de ciclos de mezclado automáticos

Esta mezcladora esta diseñada para la mezcla de pastas de 
mortero y cemento, bajo los requerimientos de los estándares 
arriba mencionados. La pala agitadora tiene un movimiento 
planetario e impulsado por un motor con una velocidad del 
microprocesador y del controlador de base del programa. La 
mezcladora puede ser operada de modo automático o manual. 
Cuando una mezcladora se utiliza en el modo manual, las dos 
velocidades de mezclado se pueden cambiar a través de un 
interruptor de palanca, sin tener que apagar el motor. En el 
modo automático, cualquiera de los programas de mezcla pre- 
configurados puede ser seleccionado.
 

Especificaciones

Dimensiones
(largo x ancho x 
altura).

530 mm. x 350 mm. x 580 mm.

Velocidades (rpm).
Baja.
Alta.

Pala.
140 ± 5.
285 ± 10.

Cabezal de Mezcla.
62 ± 5.
125 ± 10.

Poder. 180 W.

Capacidad del tambor. 5 litros (aprox).

Peso. 54 kg.

Información para Órdenes
EL39-0035 Mezcladora de Mortero Automática/Manual 
con capacidad nominal de 5 litros completa con cazoleta, 
pala, arena y dispensadores de agua.
EL39-0035/01 para 220-240vAC, 50-60 Hz 1 ph.
EL39-0035/02 para 110vAC, 60 Hz 1 ph.

Accesorios
EL39-0060 Cubierta de la Cazoleta.
EL39-0065 Rapador de Plástico de 200 mm. de largo. 
Paquete de 5.

Spares
EL39-0031/10 Pala. Acero inoxidable cumple con EN 196.
EL39-0031/11 Cazoleta. Acero inoxidable cumple con EN 
196. Capacidad de 5 litros (aprox.).

EL39-0035 Mezcladora de Mortero Automatica/Manual 
con capacidad nominal de 5 litros.

Cemento - Mezclado, Moldeado, Curado y Resistencia
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Curado
 
Antes de realizar cualquier prueba, EN 196 requiere que 
los prismas sean curados por un tiempo de por lo menos 
24 horas a un mínimo de 20 ±1ºC, 90% RH. Los prismas se 
almacenan bajo agua para el tiempo de curado requerido, 
normalmente son 48 horas, 72 horas, 7 y 28 días. 

 
Gabinete de Humedad
EN 196-1 459-2, BS 3892-1

El Gabinete de Humedad esta diseñado para la curación 
temprana de prismas de mortero antes de que se realice el 
almacenamiento bajo el agua.

La humedad relativa de hasta 95% se genera por un sistema 
nebulizador.  

Especificaciones

Dimensiones Internas. 500 mm. x 505 mm. x 600 mm.

Gama de Temperatura. -5.0 ºC to + 85.0 ºC.

Variación (mejor que). ± 0.5 ºC.

Poder. 1,450 watt.

Numero de estantes. 5, capaces de sostener moldes de 
prismas de hasta  6 x 39-1100 

Peso. 186 kg.

Información para Órdenes
EL39-1400 Gabinetes de Humedad espedificados.
EL39-1400/01 para 220-240vAC, 50-60 Hz 1 ph.

EL39-1400/02 para 110vAC, 60 Hz 1 ph.

EL39-1400 Gabinete Humedad

Cemento - Mezclado, Moldeado, Curado y Resistencia
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Máquina de Compresión ADR-Auto 
250/25
EN 196-1, 459-2, 1744-1, 1015-11, 13454-2;
BS 3892-1, 4551-1, ASTM C109

  Capacidad máxima de 50 kN.
Precisión de calibración según  BS EN ISO 7500-1;

 ASTM E4.
Ciclo automático de carga. 
Bastidor de baja capacidad de 25 kN suministrado

 como estándar.
Permite realizar pruebas a una amplia variedad de

 tamaños de muestras. 
Pruebas de mortero, cal, cemento y cenizas. 
Completo con plantillas de compresión/flexión y

 conjunto de platinas. 
Suministrado con descarga de software Windows®

 como estándar.

La máquina ADR-Auto 250/25 permite realizar pruebas 
automáticas y consistentes de una amplia variedad de muestras. 
La máquina comprende de un marco de carga ELE 250/25 kN 
y una consola ADR-AUTO e incorpora todas las características 
incluídas en la serie de máquinas de prueba de concreto ADR-
AUTO.
La máquina se suministra con una platina montada sobre el 
marco de carga, plantillas de compresión con platinas de 40 
mm. y 50mm. y 2 planillas de flexión para prueba de prismas de 
40,1 mm. x 40 mm. x 160 mm. 

La disponibilidad del marco de carga de baja capacidad de 
25kN suministrado como estándar, extiende la capacidad de 
prueba de la máquina para las pruebas de compresión o flexión.

El ciclo de carga automático esta controlado por un sistema 
hidráulico por microprocesador de circuito cerrado. Este esta 
incorporado con la pantalla en la consola del ADR-Auto que 
esta conectado al bastidor de carga. Un puerto de salida serial 
incorporado en el sistema, permite que los datos de las pruebas 
(hasta 500 pruebas) sean almacenados en la memoria para 
poder descargar a la PC o impresora adecuada.
 

Especificación del Micro-procesador 

Unidades de 
medición. Seleccionable entre kN, lbf o kg.- 

Precisión. Mejor que  ±1% sobre el rango calibrado.

Pantalla. LCD con iluminación posterior de 105 mm. 
x 31 mm. (ancho x alto).

Carga Máxima. Se mantiene hasta reconfiguración.

Salida. Serial RS 232C.

 
Información para Órdenes
Máquina de Compresión ADR-Auto 250/25. Capacidad 
250/25 kN
EL39-6155/01. para 220 – 240vAC, 50 Hz, 1 ph.
EL39-6155/02. para 110vAC, 60 Hz, 1 ph.
EL39-6155/06. para 220-240vAC, 60 Hz, 1 ph.

Especificaciones

Dimensioens Generales (largo x 
ancho x alto).

520 mm. x 850 mm. x 
1255 mm.

Marco 250 kN 

Espacio libre vertical. 230 mm.

Espacio libre horizontal. 225 mm.

Platinas Superiores e Inferiores 150 mm. diámetro.

Marco 25 kN 

Espacio libre vertical. 230 mm.

Espacio libre horizontal. 160 mm.

Platinas superiores e inferiores 150 mm. diámetro.

Desplazamiento del ariete 15 mm.

Poder. 1600 W.

Peso. 450 kg.

Accesorios
Impresora revise la serie EL39-4850.

Cemento - Mezclado, Moldeado, Curado y Resistencia

EL39-6155 Máquina de Compresión.
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Pruebas Multipropósito

MultiPlex 50
BS 598, 1377, 1924; ASTM D3668, D1883;
AASHTO T193

  Pantalla LED grande incorporada. 

  Velocidad variable de 0,5 a 50 mm./minuto.

  Enfoque rápido y momentáneo de la platina.

  Medidas mecánicas o electrónicas.

  Muestras triaxiales de hasta 100 mm. de diámetro.

Esta máquina con capacidad de 50 kN ha sido diseñada, 
principalmente, pare realizar pruebas de laboratorio CBR, 
estabilidad Marshall y pruebas rápidas triaxiales no drenadas 
en un solo marco de carga. Es especialmente adecuada para 
aquellos laboratorios que practican estas pruebas, por ejemplo, 
para la construcción de caminos. El diseño de mesa compacto 
comprende un marco de doble columna incorporando un sistema 
motorizado. Todos los controles de operación estan montados en 
el panel frontal de la máquina. 
La medición electrónica está disponible utilizando el Control 
Electrónico y Unidad de Lectura (ECU) EL27-1200/09 opcional, 
además de la carga adecuada y transductores de desplazamiento 
axial. Con la lectura digital, capacidad de registro de datos y la 
descarga del software incluidos, el Multipropósito 50/ECU ofrece 
características únicas que no solo protegen el equipo de prueba, 
sino también ofrecen integridad y precisión.
La ECU configura automáticamente su tasa de registro para 
cada tipo de prueba para cumplir con los estándares BS, ASTM o 
AASHTO. Esto significa, que los datos exportados de la ECU no 
necesitan ninguna manipulación adicional antes del análisis y el 
reporte. Finalmente, si los límites superiores de los transductores 
se superan, la ECU detiene la carga para proteger los accesorios 
y el sistema del marco de carga.  
 

Especificación

Dimensiones. (largo x ancho x 
altura).

550 mm. x 400 mm. x 
1470 mm.

Espacio Libre Vertical Máximo. 800 mm.

Espacio Libre Horizontal. 265 mm.

Diametro de la Platina. 133 mm.

Desplazamiento de la Platina. 100 mm.

Rango de Velocidad de la Platina. 0,5 to 50,0 mm./min.

Velocidad de aproximación 
rápida. 40 mm./min.

Peso. 100 kg.

 
Información para Órdenes
EL25-3700 serie MultiPlex 50, marco de carga mecánico 
suministrado completo con barra estabilizadora CBR. 
EL25-3700/01. para 220-240vAC, 50-60 Hz 1 ph.
EL25-3700/02. para 110vAC, 60 Hz 1 ph.

Accesorios
Para la Unidad de Control Electrónica y de Lectura vea   
EL27-1200/09.
EL25-3650 Platinas de Compresión No Confinadas e 
Indicador Dial.

Aplicaciones
Pruebas de Estabilidad Marshall.
Pruebas BS y ASTM CBR.
Pruebas Triaxiales Rapidas No Drenadas. 
Pruebas de Compresión Inconfinadas.

EL25-3700 Serie MultiPlex 50
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Accesorios para pruebas CBR
Medida de Penetración, mecánica

Información para Órdenes
EL24-9182 Pistón de Penetración con área de 1.935 mm2 
(3 in2) de acero cementado. Diseñado para adaptarse a 
todos los anillos de carga de ELE. Peso 3.7 kg.
EL24-9186 Calibrador de Penetración BS 25 mm. de 
desplazamiento x divisiones de 0,01 Completo con 
extensiones y yunque con borde de cincel. Peso 220 g.
EL24-9188 Soporte y Adaptador para indicador dial de 
penetración CBR. Permite que montar el indicador de dial 
al pistón de penetración o al anillo de carga. Peso 300 g.

Fuerza de medición, mecánica
Se requiere de una serie de anillos de carga dependiendo del 
tipo de material a probar.
A continuación, se detalla una selección de anillos de carga 
que son adecuados para diferentes valores de CBR. 

No. Modelo Capacidad Valor de CBR

EL78-0060. 2 kN. Hasta 8%.

EL78-0460. 10 kN. 8% Hasta 40%.

EL78-0760. 28 kN. Rango promedio de CBR.

EL78-0860. 50 kN. Más del 40%.

Medidas de Fuerza  y Penetración, electrónica 
EL27-1559 Celda de Carga Tipo. Capacidad de 50kN 
para pruebas CBR y Marshall. 
EL27-1705 Transductor de Desplazamiento, rango de 0 a 
50 mm. 
EL27-1200/09 Unidad Electrónica y de Control. 
para 110-240vCA, 50-60 Hz 1 ph.

Molde CBR
BS 1377, 1924; EN 13286-4, EN DD ENV 1997-2

Especificación

Molde. 152 mm. x 127 mm. (diámetro interno x altura).

Collar. 51 mm. altura,  se adapta a ambos extremos 
del molde.

Base. Sólido, se adapta a ambos extremos del molde.

Construcción. Enteramente de acero, chapado.

Peso. 7,3 kg.

Información para Órdenes
EL24-9198 BS/EN Cuerpo del Molde CBR
EL24-9200 BS/EN Extensión del collar CBR.
EL 24-9204 BS/EN Base y Cubierta CBR.

Accesorios
EL24-9202 BS/EN Placa Base Perforada para adaptarse al 
cuerpo del molde. Peso 1,8 kg.
EL24-9206 Collar de Corte CBR para adaptarse al cuerpo 
del molde  BS/EN. Peso 1,4kg.
EL24-9208 Llave inglesa C que se a adapta en los moldes 
y collares CBR BS/EN CB. Se requieren 1. Peso 1,7kg. cada 
uno.
EL24-9210 Herramienta de Placa Base para ayudar en el 
retiro del cuerpo del molde. Peso 700 g.  
EL24-9212 Enchufe de acero de Compactación Estática 
150 mm. diam x 51 mm. espesor. Completo con mango 
desmontable. Peso 7.3 kg.
EL24-9214 Peso de Recargo Anular de 2 kg., BS/EN.
EL24-9216 Peso de Recargo Dividido de 2 kg., BS/EN.
EL24-9220 Papel Filtro, 150 mm. diam. Caja de 100.

Expansión (swell) Equipo de Prueba
Información para Órdenes
EL24-9260 Placa de Aumento de Volumen. Con varilla 
ajustable. Peso 540 g.
EL24-9262 Trípode para montaje del calibrador de au-
mento de volumen en el collar del molde CBR. Peso 700 g.
EL24-9275 Calibrador de Aumento de Volumen, BS/EN. 
25 mm. desplazamiento x 0,01 mm.

Máquina Multiplex 50 - Prueba CBR
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Máquina Multiplex 50 - Estabilidad Marshall

Accesorios para pruebas de Estabilidad 
Marshall y Flujo
La medición precisa de la estabilidad y el flujo de muestras 
analizadas en un marco de carga, es importante si se busca 
lograr resultados consistentes y representativos. El múltiplex 
50 y elementos auxiliares enlistados, han sido diseñados para 
permitir a los técnicos probar muestras de forma rápida y 
sencilla con resultados confiables.
 
Medición Mecánica 

Información para Órdenes
EL45-6850 Cabezal de Ruptura (Marshall) completo con 
disco de calibración. Suministrado con medidor de flujo. 
Peso 9 kg.
EL45-6880 Medidor de Flujo BS/EN. Indicador Dial 
graduado 0,01 mm. con desplazamiento de 25 mm. 
Suministrado con pedestal de la unidad de freno y medidor 
de flujo. Peso 610 g.
EL78-0860 50 kN Anillo de Carga de  50 kN, calibrado 
en compresión. 

Instrumentación Electrónica
El marco de carga Multiplex 50 puede equiparse fácilmente 
con transductores electrónicos de medición de flujo y carga 
conectados a la Unidad de Control Electrónica (ECU) para 
facilitar la operación de las pruebas y el registro de datos. 
Al final de una prueba, la ECU mantendrá las lecturas de 
carga máxima y flujo para que los datos sean descargados a 
una PC utilizando el software de Windows suministrado como 
estándar con la ECU. El análisis y presentación de informes 
pueden ser fácilmente creados en MS Excel o un programa 
equivalente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medición Electrónica
 
Información para Órdenes
EL27-1200/09 Unidad de Control Electrónica  ECU y 
Lectura para 110-240vCA, 50-60 Hz 1 ph.
EL27-1559 Celda de carga tipo S con capacidad de 50 kN.
EL45-6820/11 Transductor de Flujo, pre calibrado, para 
utilizar con el Cabezal de Ruptura  EL45-6850.
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Accesorios para Prueba Triaxial No 
Drenada 
Los elementos enumerados en esta sección permiten la 
medición mecánica de pruebas Triaxiales No Drenadas que se 
llevan a cabo en muestras de 50 mm. de diámetro.
El marco de carga  Multiplex 50 se puede ajustara la medición 
electrónica utilizando el sistema Geotécnico DS 7 descrito en 
las páginas 2-8 del catálogo. 
Con transductores electrónicos conectados a la Unidad de 
Control Electrónica (ECU) para facilitar la operación de las 
pruebas y el registro de datos. 

Información para Órdenes
1  EL25-4047. Celda Triaxial de 50 mm. 
1  EL25-4168. Adaptador de la Base de 50 mm.
1  EL25-5430. Tapa de Muestra de 50 mm.
1  EL25-5441. Membrana de Caucho de 50 mm. (paq. de 
10).
1  EL25-5461. Membrana de Sellado.
1  EL25-5470. Herramienta de Colocación de la  
Membrana. 
1  EL25-5480. Dispositivo de Succión de la Membrana. 
1  EL25-5500. Molde Partido de Dos Vías.
1  EL25-4210. Cuadrante Indicador de 25 mm.
10  EL26-1926. Tubo de Nylon, 6 mm. DE.
1  EL78-0260. Anillo de Carga de 4,5kN 

Sistema de Presión Constante de Aceite/
Agua 
El Sistema de Presión Constante de Aceite/Agua PressureTest 
1700 de ELE es extremadamente versátil y puede utilizarse en 
combinación con una amplia gama de equipos de prueba.
La unidad proporciona una presión variable continua de hasta 
1,700 kPa. La presión se aumenta o disminuye con sólo girar 
una rueda de control.
El aparato se suministra sin un manómetro para aquellos 
clientes que tienen el equipo adecuado de monitoreo de 
presión. Un manómetro digital se ofrece como accesorio. La 
máquina consta de un depósito de conexión hidráulico de 
agua y se puede disponer de hasta un litro de capacidad de 
agua bajo presión. 

Información para Órdenes
EL26-1800/01 Prueba 1700 de Presión Peso 17kg.
Para 220 – 240vCA, 50 – 60 Hz, 1 ph.
EL26-1800/02 Prueba 1700 de Presión Peso 17kg.
Para 110vCA, 60 Hz, 1 ph.
EL27-1820 Manómetro Digital.
EL26-1880 Panel Indicador de Bomba  y Presión con 
manómetro de calibración dual, 1700 kPa y 250 lbf/in2. 
Peso 12kg.

Máquina Multiplex 50 - Pruebas Triaxiales No Drenadas 
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Perforadora de Núcleo 
Los núcleos se pueden cortar de muestras regulares o irregulares 
de roca u otros materiales para la preparación final antes de la 
prueba de resistencia. Las protecciones laterales y una bandeja 
de drenaje, proporcionan protección contra el rociado de agua y 
una parte delantera deslizante permite el acceso a la abrazadera 
de la muestra. La abrazadera permite una máxima orientación 
para asegurar muestras irregulares de bloque. 

Especificación

Dimensiones. (largo x ancho x 
altura).

500 mm. x 500 mm. x 
1160 mm.

Desplazamiento de la cabeza de 
perforación. 630 mm.

Velocidades de perforación. 350 y 900 rpm.

Peso. 80 kg.

Información para Órdenes
EL70-0095/01 Perforador de Núcleo. Suministrado 
completo con 2 Barriles de Núcleo NX para  220–240vCA, 
50-60 Hz, 1ph.
EL70-0095/02 Perforador de Núcleo Portátil. 
Suministrado completo con 2 Barriles de Núcleo NX para 
110vCA, 60 Hz 1 ph.

GSP210/250 Cortador de Núcleo/
Máquina de Corte
Esta unidad, diseñada para su uso en la Mecánica de Rocas, 
puede utilizarse también en mineralogía, cerámica y preparación 
de muestras refractarias. También se pueden preparar núcleos 
que superen 140 mm. (5.5pulg.) de diámetro y los cubos de 
hasta 100 mm. (3.9 pulg.) cuadrados. 

Especificación

Dimensiones. (largo x 
ancho x altura). 406 mm. x 915 mm. x 760 mm.

Se suministran dos 
prensas.

1– Muestras regular e irregular
de hasta 70 mm. x 125 mm.
1– Núcleo en V- de hasta 57 mm.
de diam. x 140 mm. largo.

Capacidad de 
cuchilla. 200 mm.

Poder. 750 W.

Peso. 118 kg.

Información para Órdenes
EL70-0250/01 GSP210/250 Cortador de Núcleo/Máquina 
de Corte. Suministrado completo con unidad y depósito de 
recirculación de refrigerante y un juego de disco de corte con 
borde de diamante y una rueda de copa de doble cara. Para  
220 – 240vCA, 50-60 Hz, 1 ph.
EL70-0250/02. GSP210/250 Cortador de Núcleo/
Máquina de Corte. Suministrado completo con unidad y 
depósito de recirculación de refrigerante y un juego de disco 
de corte con borde de diamante y una rueda de copa de 
doble cara. Para110vAC, 60 Hz 1 ph.

EL70-0095/01 Perforadora de Núcleo

EL70-0250/01 GSP210/250 Corta-
dor de Núcleo/Máquina de Corte
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Celdas ELE-Hoek 

Para su utilización con presiones de hasta 70 MPa.

Manejo de muestras rápido y eficaz. 

Accesorios para pruebas de permeabilidad. 

Las celdas ELE-Hoek detalladas en estas sección, han sido 
diseñadas para aceptar tamaños de núcleo de 1,5 pulg y NX 
nominal como se especifica en los Estándares Internacionales.

La celda básica consta de un cuerpo de acero y dos tapas 
terminales de acero que están atornilladas al cuerpo 
de la celda cando esta en uso. El cuerpo incorpora dos 
acoplamientos auto salientes; uno para conectar al sistema 
de presión hidráulica y el otro para desalinear la cámara de 
celda y para la fijación de dispositivos de medición de presión 
si es necesario. Se suministran pistones de acero esféricos 
endurecidos y dos manguitos del mismo diámetro que la 
muestra. 

Información para Órdenes
EL70-1710 Celda Hoek NX (55 mm.). Suministrada 
completo con dos manguitos y un par de almohadillas de 
dispersión de carga. Peso 14,5 kg.
EL70-1712 Manguito de Repuesto NX (55 mm.).

Extrusor de Muestras de Celda ELE-Hoek 

Información para Órdenes
EL70-2725 Extrusor de Muestras. Esta diseñado para 
extruir muestras sin la necesidad de drenar el fluido 
confinado. Incorpora un soporte y un mecanismo de piñón 
montado en un cuerpo de acero, con una placa posterior 
ajustable. Suministrada con el conjunto del adaptador de 
Extrusor NX. Peso 11 kg. 

Roca - Triaxial y Permeabilidad

EL70-2725 Extrusor de Muestras

EL70-1710  Celda Hoek NX
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Prueba Triaxial 
 
Esta máquina incorpora el Sistema de Microprocesador 
Avanzado de Lectura Digital. El ADR esta diseñado para 
minimizar la entrada de datos durante los procedimientos 
normales de pruebas y se describe completo en la sección de 
Concreto.
Estas máquinas están especialmente adaptadas para su uso 
con las Celdas Triaxiales Hoek de ELE y consta de platinas 
superiores e inferiores fijas con lugares para centralizar el 
conjunto de célula triaxial para una máxima estabilidad. 

Máquina de Compresión de Celda ELE-
Hoek ADR 2000 

Marco de carga de gran estabilidad. 

La precisión de calibración cumple con BS EN ISO 
7500-1, ASTM E4g.

Especificación

Dimensiones. (largo x 
ancho x altura). 520 mm. x 700 mm. x 1300 mm.

Capacidad. 2,000 kN.

Desplazamiento del ariete. 50 mm.

Pantalla. ADR Digital Readout.

Diámetro de la Platina. 178 mm.

Precision. Mejor que ± 1% sobre fango de 
trabajo superior a 90% .

Poder. 1,350 W.

Peso. 600 kg.

 
Información para Órdenes
EL70-2620/01 Máquina de Compresión de Celda ELE-
Hoek ADR 2000 suministrada completo con lectura digital, 
paquete de poder, platinas superiores e inferiores especiales y 
rejillas. Para 220 – 240vAC, 50 - 60 Hz, 1 ph.
EL70-2620/02. Máquina de Compresión de Celda 
ELE-Hoek ADR 2000 suministrada completo con lectura 
digital, paquete de poder, platinas superiores e inferiores 
especiales y rejillas. Para 110vAC, 60 Hz 1 ph.

Sistemas Hidráulicos de Presión Constante 
 
El éxito de ensayos triaxiales en muestras de roca requieren 
de una presión de confinamiento constante. El sistema de 
operación manual proporciona una presión exacta que se 
puede aplicar de forma rápida y eficaz a las celdas ELE-Hoek. 

Sistema Manual de Presión Constante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación

Bomba. Pistón sencillo.

Presion Maxima. 70 MPa.

Calibrador. 300 mm. de diámetro con escala 
marcada en 0-70 MN/m2.

Peso. 14,8 kg.

 
Información para Órdenes
EL70-5000 Sistema Manual de Presión.

EL70-2620/01 Máquina de Com-
presión de Celda Hoek ADR 2000

EL70-5000 Sistema Manual de Presión
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Permeabilidad de la Roca 

A menudo, es necesaria la investigación de la permeabilidad 
o el flujo de agua a través de roca sometida a altas presiones 
de confinamiento. La capacidad de una masa de roca a una 
profundidad de transmitir o ceder agua, es de particular 
importancia en el diseño de las estructuras profundas, como 
túneles.

Las tapas de permeabilidad utilizadas en las celdas ELE-Hoek 
y los sistemas de presión constante, son una solución eficaz 
en costos, adecuada para investigar la permeabilidad de la 
roca a altas presiones de confinamiento en el laboratorio.

Para recoger y medir el agua que penetra a través de la 
muestra de roca, se recomienda una bureta adecuada, como 
la 4540 EL25. Cada tapa de permeabilidad incorpora un 
conector del tubo que acepta tubería estándar EL26-1926 de 
6 mm. utilizada para conectar la celda al sistema de presión 
y la bureta. 

Tapas de Permeabilidad 

Suministradas como par completas con bloque (distancia) 
espaciador.

 
Información para Órdenes
EL70-1750 Tapas de Permeabilidad NX. Peso 6,2 kg.
 
Accesorios
EL25-4540. Bureta de 10 ml.
EL26-1926. Tubo Opaco de Nylon (por metro).
EL81-0094. Ensamblaje del Bastidor.

Sistemas de Presión Constante de Aceite/
Agua  de ELE

Depósito de aceite sellado. 
Control continuo de presión constante. 

El Sistema de Presión Constante de Aceite/Agua de ELE, ofrece 
una presión variable continua. La máquina consta de depósito de 
conexión hidráulico de agua y de un manómetro con rango de  
0-3500 kPa.

Especificación

Dimensiones. (largo x ancho x 
altura).

240 mm. x 400 mm. x 500 
mm.

Presión Maxima. 3,500 kPa.

Capacidad de aceite utilizable. 1 litro

Peso. 12 kg.

Información para Órdenes
EL70-5130/01 Prueba de Presión 3500 completo con 2 
litros de aceite y un manómetro digital. Para 220 – 240vCA, 
50 – 60 Hz, 1 ph.
EL70-5130/02 Prueba de Presión 3500 completo con 2 
litros de aceite y un manómetro digital. Para 110vCA, 60 
Hz 1 ph.

Roca - Triaxial y Permeabilidad

EL70-1750 Tapas de Permeabilidad NX

EL70-5130/01 Prueba de Presión 3500

Prueba de Permeabilidad
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Perforación del Núcleo

Máquina Compacta Saca Núcleo 
Esta máquina de perforación compacta y portátil, esta diseñada 
para cortar núcleos de hasta 150 mm. del concreto, asfalto y 
materiales duros de construcción similares. La máquina consta 
de una columna de soporte vertical que sostiene la cabeza del 
taladro y el motor.
Un pivote de agua integral esta incorporado en la cabeza del 
taladro permitiendo la conexión de 12 mm. a un suministro 
externo de agua a través de una manguera flexible de 12 mm. 
(no esta incluida). El motor consta de un motor de gasolina de 
cuatro tiempos de 4hp. Se pueden selecciónar velocidades de 
800 rpm o 1200 rpm. Un mecanismo de tornillo de bola permite 
el control sobre la presión de perforación y un rápido regreso 
cuando la perforación es completada.
El ensamblaje completo se suministra en un bastidor base 
de metal rígido con facilidad de nivelación y es adecuado 
únicamente para aplicaciones de perforación vertical.  

Información para Órdenes
EL47-5175 Perforador de Núcleo Compacto con unidad de 
motor a gasolina.
Requiere del suministro continuo de agua limpia a traves de 
una manguera flexible de 12 mm. (no incluida). 

Barril del Núcleo
Adecuado para su uso con las Máquinas de Perforación de 
Núcleo Universales y Compactas, esta gama de barriles de 
núcleo constan de un tubo delgado de 450 mm. de largo con 
una serie de segmentos de corte formados de un conjunto 
abrasivo de diamante en una matriz dura especialmente 
formulada. La cara de corte ha sido diseñada especialmente para 
retirar el material rápidamente y obtener el ritmo mas alto de 
perforación posible. 
El extremo trasero sólido, incluye una pieza roscada para 
conectar al ensamblaje de agua del perforador de núcleo.
 
Tamaño (diámetro) Barril de Núcleo

100 mm. EL47-5565.

150 mm. EL47-5605.

EL47-5175 Perforador del Núcleo Compacto

Barriles de Núcleo
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Hornos de Secado de Gran Capacidad 
y de Propósito General Equipo de Secado y Peso

Equipo de Secado y Peso 

El secado y peso eficiente y preciso de las muestras, es uno 
de los requerimientos básicos para cualquier organización 
que realiza pruebas de materiales de construcción. Los 
hornos de laboratorios, ofrecen un medio conveniente para 
secar las muestras a través del calentamiento a temperaturas 
predeterminadas y controladas.

Las balanzas son una parte integral de casi todos los métodos 
de prueba de laboratorio. En los laboratorios de prueba de 
hoy en día, diversos tipos de balanzas son requeridos siendo 
las balanzas electrónicas particularmente adecuadas. 

Balanzas Electrónicas
 
Información para Órdenes

/01 para 220-240vAC, 50-60 Hz 1ph. 
/02 para 110vAC, 50-90 Hz 1ph.

 
Para satisfacer la demanda de alta calidad de nuestros 
clientes, ELE presenta un nueva gama de equipos con precios 
competitivos de Secado y Peso que cumplen con un amplio 
rango de estándares internacionales. Los productos enlistados 
en esta sección se ofrecen como alternativas a equipos 
descritos anteriormente en la sección General del catálogo.

Serie de Modelo Resolución de la 
Capacidad

Tamaño de la 
Bandeja

Conductor y 
batería

Dimensiones. mm.
(l x w x h)

Peso Kg

78-6000 200g. x 0,001 g. 80 mm. dia. Sí. 270 x 185 x 145 1,5

78-6010 1,200g. x 0,01 g. 130 mm. dia. Sí. 270 x 185 x 95 1,5

78-6020 6,000 g. x 0,1g. 255 x 190 mm. Sí. 300 x 250 x 110 2,5

78-6030 15,000 g. x 1,0 g. 255 x 190 mm. Sí. 300 x 250 x 110 2,5

78-6040 15,000 g. x 1,0 g. 255 x 190 mm. Sí. 300 x 250 x 110 2,5

78-6050 50,000 g. x 10,0 g. 500 x 400 mm. Sí. 600 x 400 x 800 17,0

.

78-6030/01
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Hornos de Secado de Gran Capacidad 
y de Propósito General 

Hornos de Secado de Gran Capacidad y 
de Propósito General 

Estos hornos cumplen con los requerimientos de BS 598, 
1377,1924 y 2648. El exterior esta construido de  chapa de 
acero con acabado en pintura en polvo. Dependiendo del 
modelo, las cámaras se fabrican en aluminio revestido de 
acero o en acero inoxidable con anaqueles posicionales y 
anaqueles de alambre resistente. Todos los modelos tienen 
ventilación y están equipados con un termostato de lectura 
digital y termostato de sobrecalentamiento. 

Información para Órdenes

Las dos unidades de gran capacidad son particularmente útiles 
para el secado de grandes cantidades de tierra

Todos los hornos cuentan con cubierta exterior resistente de 
fácil mantenimiento con interiores aislados resistentes a la 
corrosión. Los ventiladores integrados aseguran la eficiente 
circulación del aire en el gabinete y reducen las fluctuaciones 
de temperatura.

Nota: El modelo 78-1330/07 sólo esta disponible para 
su uso con la fuente de poder de 380vAC, 50 Hz 3 ph.

Especificación Series EL78-1300 Series EL78-1310 Series EL78-1320 78-1330/07
Dimensiones.
largo x ancho x altura 
(mm.) Internas 395 x 420 x 350 450 x 550 x 550 500 x 600 x 750 585 x 640 x 1355

Rango de Temperatura. Ambiente +10 a 300°C. Ambiente +10 a 300°C. Ambiente +10 a 300°C. Ambiente +10 a 250°C.

Variacion. ±1.0°C. ±1.0°C. ±1.0°C. ±1.0°C.

Elementos de 
Calentamiento 1100 W. 2050 W 2450 W. 3100 W.

Estantes suministrados. 2 2 2 3 

Material Interior. Acero Inoxidable.
Aluminio revestido de 

acero.
Aluminio revestido de 

acero.
Acero Inoxidable.

Peso. 38 kg. 65 kg. 88 kg. 200 kg.

/01 para 220-240vAC, 50-60 Hz 1ph. 
/02 para 110vAC, 50-90 Hz 1ph.
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Accesorio de Picnómetro

Accesorios de Flexión, Probadores de 
Compresión de Concreto 

Aceite Accutek 

Aceite Mineral Puro, Aparato Blaine

Agitador de Agregados 

Agitador de Equivalente de Arena

Agitador de Tamiz Ro-Tap® 

Agitadores Mecánico 

Agitadores para Tamiz

Aguja Vicat ASTM 

Agujas de Penetración

Almohadillas de Compresión 

Almohadillas para Refrentado y 
Retenedores 

Anillo de Muestra, Consolidometro de 
Anillo Flotante 

Anillos de Carga

Anillos de Corte, Consolidometros 

Anillos de Sellado

Aparato de Consolidación de Mesa

Aparato de Consolidación Neumática 

Aparato de Corte Directo/Residual 

Aparato de Finura Blaine 

Aparato de Prueba de Índice de Extensión

Aparato Kelly Ball 

Aprato Vicat , Tiempo de Fraguado de 
Cemento

Arena de Densidad 

Arena para Cubos de Ensayo

Arena para Pruebas

Balanza de Alta Resistencia

Balanza Harvard

Balanzas de Flotabilidad

Balanzas Electrónicas

Balanzas Portátiles de Astil para Banco 
de Trabajo

Balanzas Portátiles Electrónicas

Baldes de Trabajo

Bandeja Colectora de Polvo

Bandeja con Extensiones

Bandejas

Bandejas

Bandejas de Recolección

Bandejas y Recipientes de Mezclado

Baño de Agua

Baño de Agua Circulante 

Baños para Jarros de Hidrómetros

Barra de Acero

Barras de Extensión

Barrena de Agujeros de Poste

Barrena de Mano

Barrena Holandesa

Barrenas de Arena

Barrenas Estándar

Barrenas Estándar

Básculas Multi-Uso para el Campo

Base de Cono de Asentamiento

Bastidor para Montaje sobre Suelo

Batidor de Acero Inoxidable

Bloque de Prueba Hveem 

Bol de Acero Inoxidable.

Bomba de Alto Vacio

Bomba de Filtro de Tipo Aspirador 

Bomba de Vacío Estándar

Bomba Eléctrica

Botella de Gravedad Específica de Vidrio

Botella de Solución pH

Botella Graduada para Prueba de 
Impurezas

Botellas de Plástico Desechables

Cabeza de Barrena con Pasador Conector 

Cabeza de Cuchillas 

Cabeza del Eyector y Placa 

Cabeza del Eyector y Placa Adaptadora

Cabezal de Rotura Marshall

Cable

Cable de Extensión del Transductor 

Caja de Transporte de Plástico, Indicador 
de Nivel del Agua

Cajas de Humedad de Aluminio

Cajas de Muestras de Hojalata

Calentador de Tanque de Curado

Calibrador de Presión Digital, Sistemas 
Triaxiales 

Calibrador Vernier

Calibrador Volumeasure®

Calibre de Flujo

Carta de Clasificación de Arenas

Cartas de Colores para Suelo

Cartas de Suelos Tropicales

Celda de Permeabilidad de Aire Blaine 

Celda de Prueba de Permeabilidad 

Celda Triaxial

Celda Triaxial Tri-Flex 2 

Celdas de Carga Tipo -S

Cepillo de Alambre

Cepillo de Tabla

Cepillo para Moldes de Cemento

Cepillo para Tamiz Fino

Cepillos para  Tamiz

Cesto de Densidad

Cestos de Retención

Cilindro de Calibración, Calibración de 
Compactador de Suelos

Cilindro de Concreto - Compresómetro-
Extensómetro

Cilindros de Equivalente de Arena

Cilindros de Refrantado, Concreto 

Cilindros Graduados

Cilindros Graduados de Plástico

Cilindros Graduados de Vidrio

Cincel

Compactador Automático de Suelos 

Comparador de Distancia

Comparador de Varilla

Compuesto de Refrentado en Escamas

Conector de Campo CBR

Conjunto Básico de Compactación de 
Laboratorio , Manual

Conjunto Básico de Compactación de 
Laboratorio, Motorizado 

Conjunto de Accesorios para Pruebas de 
Compresión No Confinadas 

Conjunto de Caja de Corte

Conjunto de Cilindro Graduado y  
Empaquetaduras

Conjunto de Densidad Relativa

Conjunto de Lectura Digital para Pruebas 
de Compresión No Confinadas 

Conjunto de Límite de Contracción

Conjunto de Límite Líquido ASTM 

Conjunto de Límite Plástico

Conjunto de Manómetro de Densidad 
Relativa

Conjunto de Moldes de Densidad Relativa

Conjunto de Penetrómetro Proctor

Conjunto de Pesas

Conjunto de Platinas para Bloques 

Conjunto de Platinas, Probadores de 
Compresión de Concreto

Conjunto de Prueba de Asentamiento

Conjunto de Prueba de Corte Directo/
Residual 

Conjunto de Prueba de Emisión de Vapor, 
Concreto 

Conjunto de Prueba de Equivalente de 
Arena

Conjunto de Prueba de Estabilidad  
Marshall 

Conjunto de Prueba de Tiempo de 
Fraguado de Cemento 

Conjunto de Prueba Triaxial de Una 
Celda Tri-Flex 2 

Conjunto de Prueba Triaxial Tri-Flex 
2/DataSystem 
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Conjunto de Pruebas de Análisis de 
Tamaño de Partícula

Conjunto de Pruebas de Consolidación 
DataSystem 

Conjunto de Pruebas de Corte Directo/
Residual DataSystem 

Conjunto de Pruebas de Densidad de 
Agregados Gruesos 

Conjunto de Tapa y Base 

Conjunto de Tubo de Impulsión

Conjunto Muestreador de Suelo Tipo 
Oakfield

Conjunto Portátil  Para Pruebas de 
Asentamiento

Cono de Absorción de Arena

Cono de Absorción de Arena y Pisón

Cono de Prueba de Penetración

Conos de Asentamiento

Conos de Densidad de Arena

Consolidación Unidimensional

Consolidometros de Anillo Fijo

Consolidómetros de Anillo Flotante

Contenedor de Calibración 

Controlador Humidistat 

Copa de Bronce

Cortador de Muestra Cuadrada, Corte 
Directo

Cortador de Muestras, Corte Directo

Cronómetro Digital

Cuadrante Indicador

Cuadrante Indicador de Deformación 
Axial 

Cuadrante Indicador de Repuesto

Cuadrante Indicador Mecánico

Cuadrante Indicador Vertical

Cuadrante Indicador y Soporte del 
Pasador de Copa

Cubierta con tapa del anillo

Cubierta sin anillo

Cuchara para Compuestos de 
Refrentado 

Cuchara para Muestras

Cuchara y Contrapeso

Cucharón para Agregados

Cucharones de Fondo Redondo

Cucharones de Plástico con Fondo 
Plano

Cuchilla Perimetral, Molde CBR

Cuchillo de Preparación

Cuna para Roca NW

Desecante Drierite

Desiccator Cabinet

Diafragmas

Discos de Calibración, Consolidación 

Discos de Filtro

Discos de Papel Filtro

Discos Espaciadores

Dispositivo Calibrado para el 
Monitoreo de Grietas

Dispositivo de Calibración Tipo 
Palanca

Dispositivo de Calibre Proporcional

Dispositivo de Corte Torvane 

Dispositivo de Límite Líquido con 
contador 

Dispositivo de Límite Líquido 
Motorizado 

Dispositivo de Presión de Extensión

Dispositivo de Prueba K-Slump 

Dispositivo de Succión de Membrana, 
Triaxial

Dispositivo Manual de Líquido Limite

Dispositivo Manual de Pruebas con 
Paletas

Drenaje de Papel Filtro

Electrodo pH de Repuesto

Embudo de Plástico 

Embudo para el Cono de Asentamiento

Ensamblaje de Sonda

Ensamblaje del Bulbo para el Actuador 

Ensamblaje del Dispositivo Deslizante 
ASTM y  Soporte del pasador de copa

Ensamblaje de la Bomba, Medidor de 
Aire Contenido

Envase de Dispersión

Escala de Mesa

Escala de Mesa de Bajo Perfil 

Escala de Mesa Serie Champ II

Escalas de Banca, Bajo Perfil

Escalas de Triple Viga

Escalas, Banca de Bajo Perfil

Espátulas

Estabilómetro Hveem 

Extensión de Barrena 

Extensión de Barrena con Pasador 
Conector 

Extensiones de Varilla de Taladro

Extractores Centrífugo de Asfalto 

Eyector de Muestras

Eyector de Muestras de Asfalto 

Eyector de Muestras Horizontal

Filtro de Malla

Forros Desechables de Plástico

Frascos Volumétricos de Vidrio

Globos 

Grasa de Alto Vacio

Guantes

Herramienta de Extrusión de Muestra 
Cuadrada, Corte Directo

Herramienta de Extrusión de Muestras, 
Corte Directo.

Herramienta para Calibrar el 
Diafragma Hveem 

Herramienta para Extraer la Muestra

Herramienta para Ranurar AASHTO 

Herramientas de Colocación O-Ring, 
Sistemas Triaxiales

Herramientas de Plástico para Ranurar 

Hexametafosfato de Sodio

Hidrómetro de Suelo ASTM 

Horno de Convección Forzado

Horno Eléctrico de Banco de Trabajo

Horno Mufla Estándar

Hornos de Doble Pared de Laboratorio 

Humedecedor Principal

Impresoras de Dinta de Impacto 
Portátil, Compresión de Concreto

Indicador de Aire de Concreto 

Indicador de Prueba

Indicador Electrónico Digital 

Indicadores de Flujo de Asfalto 

Indicadores del Nivel del Agua 

Infiltrometro de Doble Anillo

Interruptor de Tiempo Universal

Jarros de Hidrómetros

Juego de Accesorio de Prueba CBR 

Juego de Accesorios para Carga 
Constante y Descendente 

Juego de Barrena Básico

Juego de Calibración SpeedyTM 

Juego de Calibración, Medidor de 
Precisión de Aire Contenido

Juego de Extensión del Permeámetro, 
Permeámetro  Guelph 

Juego de Filtración

Juego de Indicador de Aire Concreto 

Juego de Reacción Alcali-Sílice ASR 

Juego de Sello del Ariete

Juego para el Refrentado de Cilíndros

26

112

13,102,104

33

75

108

98

48

44

44

108

83

13

44

49
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132

144

81

54

36

44

79

41
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125

129

129

131

129

145
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112

31,51

102,104
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33

88

141

36

134

146

23

23

107
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13

44

42

42

126

99,125

125

126

68

56,60

80

45
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42
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21

51

40

79

19
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H
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81
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45
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Kit de Calibración, Compactación

Latas para Muestras

Lectura Digital, Sistemas Triaxiales 

Líneas de Drenaje, Sistemas Triaxiales 

Mango en T con pasador conector, 
Infiltrometro Manual

Manómetro de Presión Residual, Prueba 
Rice

Manómetro de Tubo en U, Blaine

Maquina de Abrasión Los Ángeles 

Maquina de Prueba 50 CBR

Maquina Multi-Proposito Versa-Loader

Marco de Carga Digital Tritest 50 

Marco de Presión de Extensión

Marcos de Carga Triaxial

Marcos de Consolidación 

Martillo de Clasificación de Roca

Martillo de Compactación Estándar

Martillo de Estabilidad de Compactación, 
Asfalto 

Martillo de Impulsión Deslizante

Martillos de Prueba de  Concreto

Material de Referencia Estándar, Cemento

Matraz Chapman 

Matraz de Plástico de Filtración

Matraz Le Chatelier 

Mazo de Goma

Medidor de Cambio de Volumen de Suelo

Medidor de pH con microcomputadora

Medidor de Precisión de Aire Contenido

Medidor de Precisión de Aire Contenido 

Medidor de Precisión de Aire Contenido 

Medidores para Peso Unitario

Membrana de Caucho

Mezcladora de Banco Estándar

Mezcladora de Laboratorio de Concreto 

Mezcladora de Mortero

Micrómetro para Concreto

Microscopio de Detección de Grietas 

Modulo de Entrada Analógico de 
Expansión

Modulo General del Programa Geotech 

Molde CBR 

Molde de Compactación Estándar

Molde de Compactación Partido, Suelo

Molde de Flujo

Molde de Plástico para Vigas, Concreto

Molde de Prueba Hveem 

Molde Dividio en dos partes, Triaxial

Molde para Cubos de Cemento

Molde Partido de Dos Vias, Triaxial

Molde Vicat y Placa de Vidrio ASTM 

Moldes Cilíndricos de Plástico, Concreto

Moldes de Alta Resistencia para Vigas

Moldes de Cilindros de Alta Resistencia, 
Concreto 

Moldes de Compactación 

Moldes de Compactación Modificados, 
Suelo 

Moldes de Cubo, Concreto

Moldes para Prueba de Barras, Cemento

Morteros  y Majadores de Suelo

Morteros y Majadores

Muestreador de Tubo de Pared Delgada 

Muestreador Estándar con Tubo Partido

Muestreadores de Impulsión de Densidad

Paletas, Accesorios de Laboratorio

Paleta, Análisis de Suelo

Paleta de Alta Capacidad

Paleta Estándar

Paleta Mezcladora

Paletas Sensitivas

Panel de Control Auxiliar 

Panel de Control Principal Tri-Flex 2 

Panel del Manómetro, Sistemas de 
Permeabilidad

Pantalla Digital Avanzada ADR 

Papel Filtro

Partidor de Muestras

Partidor de Muestras de Gran Capacidad

Partidores de Muestra de Precisión

Pasador Conector

Pedestal de Base

Pedestal de Compactación 

Pedestal para Pruebas,  Probador de 
Compresión de Concreto 

Penetrómetro Acme de Laboratorio 

Penetrometro de Anillos de Carga

Penetrómetro de Asfalto 

Penetrometro de Bolsillo, Suelo

Penetrometro de Cono C.O.E. 

Penetrometro de Cono, Limite Líquido 

Penetrometro para Mortero de Cemento

Permeámetro Combinado de Carga 
Constante o Descendente

Permeámetro de Arena/Grava de Cabeza 
Constante

Permeámetro de Compactación 

Permeámetro Guelph 

Pesos de Sobrecarga, CBR

Picnómetro al Vacio  

Picnómetro para Arena y Grava Fina

Picnómetros al Vacio, Prueba Rice

Pie Adaptador

Piedra de Fricción, Reemplazo, Martillo de 
Prueba de Concreto

Piedras Porosas

Piedras Porosas, Corte Directo

Pisón de Absorción de Arena

Pisón de Goma Dura

Pistón de Penetración CBR 

Pistón de Penetración de Campo 

Placa de Aumento de Volumen, CBR

Placa de Cubierta, Molde de Cemento 
de 2” 

Placas de Contracción de Pues

Placas de Densidad de Campo 

Placas de Refrentado 

Plantilla de Patrones de Color 

Platinas de Compresión No Confinada y 
Ensamblaje de Cuadrante Indicador 

Plato de Contracción

Plato de Cristalización

Plato de Transferencia

Platos de Calentamiento

Platos de Evaporación

Portamolde de Compactación 

Prensa de Carga CBR Manual 

Press-Ur-Meter

Probador de Compresión de Cemento 

Probador de Compresión No Confinada, 
Manual 

Probador de Frecuencia Resonante, 
Concreto

Probador de Humedad SpeedyTM 

Probador de Membrana, Triaxial

Probador de pH de Peso Ligero

Probador Digital de Punto de Carga, Roca

Probadores de Compresión de Concreto 

Probadores Rápidos de Humedad 

Prueba de Abrasión para Agregados 

Pruebas Rápidas Triaxiales sin Drenaje

Puntos de Contacto 

Puntos de Extensión

Reactivo de Probador de Humedad 
SpeedyTM 

Reactivos del Probador Rápido de 
Humedad 

Recipiente de Plástico para Arena

Recipiente para calentar los Compuestos 
de Refrentado 

29
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111
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121

123
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102,105
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48
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111
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110,111
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37

69

98

28
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Recipiente para Material

Repuesto de la Celda Triaxial

Saco para Muestras

Sello del Ariete, Probadores de 
Compresión de Concreto

Serie Digital ACCU-TEK™ 200 

Serie Digital ACCU-TEK™ 250 

Serie Digital ACCU-TEK™ 350 

Serie Digital ACCU-TEK™ 500 

Sierra de Alambre

Sistema de Cubos de Ensayo, Cemento

Sistema de Deposito de Cabeza 
Constante, Permeabilidad 

Sistema de Mapeo de Corrosión

Sistema de Prueba de Campo de 
Cloruro 

Sistema de Prueba de Permeabilidad 
de concreto

Sistema de Sonda Windsor hP

Sistema de Tanque de Desaireacion 
del Agua

Software de Adquisición ADR 

Software de Corte Directo/Residual 

Software de Penetración CBR 

Software de Permeabiliad en una 
Celda Triaxial 

Software de Esfuerzo Triaxial  Efectiva 

Solución de Hidróxido de Sodio

Solución de Prueba de Suelo

Soluciones de Almacenamiento

Solvente Biodegradable 

Sonda de Temperatura Superficial

Sonda para Aguja de Alta Resistencia

Soporte de Marco

Soporte del Indicador Dial

Soporte Puente

Soporte y Adaptador

Soporte, para Balanza de Flotabilidad

Sujeción de Asiento de Bola

Tabla de Flujo

Tabla Vibradora

Tacómetro de Bolsillo

Taladro de Cono Dinámico Portátil 

Taladro de Cono Dinámico Portátil 
/Conjunto Penetrómetro

Tamices para Lavado

Tamices, ASTM

Tamiz de Bronce

Tamizador de Laboratorio ELE Rotasift® 

Tanques de Curado para Concreto

Tapa de Muestras acrílica y pedestal 
de base

Tapas de Muestras, Análisis de Suelo

Tapas de Plástico, Análisis de Suelo

Tapas de Plástico, Concreto

Tapón de Goma Sólido

Tapones de Plástico

Taza de Prueba de Penetración

Termómetro con Cuadrante Indicador 
de Bolsillo

Termómetro Digital

Termómetro Máximo - Mínimo 

Termómetros  Acorazados

Termómetros de Dial 

Termómetros de Vidrio de Laboratorio 

Termómetros Digitales de Bolsillo 

Termómetros Infrarrojos con Sujeción  
Tipo Pistola

Transductor de Cambio de Volumen, 
Sistemas Triaxiales 

Transductor de Desplazamiento CBR 

Transductor de Desplazamiento de 
Consolidación 

Transductor de Desplazamiento 
Horizontal,  Máquina de Corte Directo 

Transductor de Desplazamiento 
Vertical, Corte Directo 

Transductor de Esfuerzo Axial 

Transductores de Carga Sumergibles 

Transductores de Presión

Transportador de Cilindros de Alta 
Resistencia

Trípode

Tubería de Plástico

Tubo de Muestras

Tubo de Muestreo

Tubos de Densidad 

Unidad Autónoma de Adquisición de 
Datos (ADU)

Válvula de Cambio No Volumétrico, 
Sistemas Triaxiales

Varilla Compactadora Graduada

Varilla de Retención del Pistón, Celdas 
Triaxiales

Varilla Sonda

Varillas de Compactación, Prueba de 
Asentamiento

Vasos Precipitados Graduados

Vibrador de Laboratorio, Concreto

Vibradores de Prueba Rice

Viga Benkelman 

Volumeasure®

VolumetairTM

Yunque de Calibración

Yunque de Calibración, Martillo de 
Prueba de Concreto 

36
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74

121

12

54,121

56,57

59

58

57

56

145

88
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78

78

77

76

14,15

60

5

5

45

4

98

133

43

112

137

137

56,57,59,61

32

33

33

84

33

93

35,67

67

38

38

120

99,119

96,99,119
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38
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42
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4

138

137

139

138

138

138

139
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7

7

7

7

7

7

6

8,60

73

34
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38

54

39

5

12

79

12

39

82

141

67

111

109
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2000/01

2000/02

2001/01

2001/02

2020/01

2020/02

2021/01

2021/02

2100/01

2100/02

2101/01

2101/02

2102/01

2102/02

2103/01

2103/02

2230/01

2230/02

2300E

2310/02

23-1346

23-1346/10

23-1350

23-1350/10

23-1352

23-1352/10

23-1356

23-1360

23-1370

23-1378

23-1380

23-1382

23-1384

23-1386

23-1389

23-1391

23-1391/10

23-1392

23-1393

23-1397

23-1400

23-1400/10

23-1400/11

23-1400/12

23-1400/13

23-1410

23-1410/10

23-1410/12

23-1420

23-1422

23-1750

23-1751

23-1752

23-1752/10

23-1753

23-1753/10

23-1754

23-1755/10

23-3052

23-3102

23-3152

23-3302

23-3352

23-3360

23-3370

23-3380

23-3390

23-3425

23-3425/10

23-4085

23-4085/10

23-7100

23-7120

23-7130

23-7452

23-7452/12

23-7550

23-7550/10

23-7550/11

23-7550/12

23-7600

23-7702

23-8104

24-0435

24-0435/10

24-0435/12

24-0437

24-0441/02

24-0451

24-0461

24-0540

24-0544

24-0546

24-0548

24-0811

24-1500

24-1550

24-1600

24-2885

24-4132/01

24-4132/02

24-4132/10

24-4132/11

24-4145

24-4640

24-4650

24-4700

24-4867/01

24-4867/02

24-4917

24-4917/10

24-4936

24-4938

24-4949/02

24-9010

24-9062

24-9063

24-9070

24-9095/01

24-9095/02

24-9095/12

24-9095/13

24-9097

24-9098

24-9112/01

24-9112/06

24-9114

24-9116

24-9118

24-9150/02

24-9175

24-9177

24-9179

24-9183

24-9188

24-9229

24-9236

24-9237

24-9238

24-9240

24-9244

24-9245

24-9246

24-9247

24-9248

24-9250

24-9260

24-9262

24-9290

24-9300

24-9308

24-9312

24-9345

2500/01

2500/06

25-0380

9

9

9

9

9

9

9

9
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23

23

23

23

23

23
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24

29
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50

50

50

50

50
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53

53
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38

38

38

54

54

54

54,121

54,121

54

54

54

54

54

54

54

54

122

122

122

122

122

123

123

123

123
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31

31

49

49

49

40

40

40

40

40

40

40

40

97

44

44

44

44

44

44

44

45

45

45

45

46

46

46

46

97

41

41

41

41

42

42

42

42

41

41

43

43

43

43

43

30

30

30

30

29

29

29

29

29,30

29,30

35

35

35

35

35

32

31

31

32

33

33

34

34

33

33
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33

33

33
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33

32
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35
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25-0390

25-0402

25-0429

25-0440

25-0445

25-0455

25-0458

25-0461

25-0479

25-0479/13

25-0480

25-0480/13

25-0482

25-0485

25-0530

25-0530/10

25-0533

25-0535

25-0537

25-0544

25-0560

25-0562

25-0567

25-0568

25-0618

25-0619

25-0620

25-0623

25-0650

25-0655

25-0660

25-0690

25-0690/10

25-0690/13

25-0690/14

25-0690/15

25-0690/17

25-0696/01

25-0696/02

25-0697/01

25-0697/02

25-0698

25-0699

25-3518/01

25-3518/02

25-3525/01

25-3525/02

25-3604

25-3650

25-3997

25-3998

25-4117

25-4159

25-4159/10

25-4159/11

25-4159/12

25-4170

25-4176

25-4178

25-4200

25-4210

25-4250

25-4261

25-4263

25-4281

25-4290

25-4300

25-4320

25-4330

25-4461

25-4520

25-4880

25-5050/10

25-5661

25-5663

25-5665

25-6430

25-6430/10

25-6441

25-6443

25-6461

25-6470

25-6480

25-6500

25-6561

25-6580

25-6585

25-6630

25-6641

25-6680

25-6690

25-6721

25-7610

25-7621

25-7623

25-7631

25-7640

25-7650

25-7661

25-7670

25-7761

26-2114/01

26-2114/02

26-2181

26-2181/10

26-2185

26-2189

26-2197

26-2213

26-2213/10

26-2217

26-2221

26-2223

26-2223/10

26-2261

26-2261/10

26-2261/12

26-2261/14

26-3346

26-3346/10

27-1108/02

27-1109/02

27-1121/01

27-1121/02

27-1495/01

27-1495/02

27-1502

27-1573

27-1581

27-1583

27-1587

27-1617

27-1620

27-1621

27-1633

27-1641

27-1649

27-1689

27-1697

27-1700

27-1706

27-1717

27-1750

27-1760

27-1765

27-1770

27-1790

27-1795

2800E

2810E

2820E

2824/02

29-3729

29-3729/10

29-3739

29-3741

27

24

24

22

22

24

26

26

24

26

26

26

26

26

24

26

26

22

22

24

25

20

20

20

21

21

21

21

19

19

19

18

18

18

18

18

18

14

14

14

14

14,15

14,15

10

10

11

11

28

28

28

28

12

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

48

48

48

48

49

49

10,11,16

10,11,16

28

28

5

5

5

6

6

6

6

7

16

16

8

7

7

7

7

4

7

8

4

4

4

4

5

5

45

46

46

42

48

48

47

47

12

12

12

12

12

12

12

12

10

12

13

13

13

13

13

13

13

13

12

13

12

18

18

18

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

22

22

23
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29-3935

29-4292

29-4292/10

29-4294

29-4302

29-4342

29-4350

29-4355

29-4522

29-4522/10

29-4522/11

29-4522/13

29-4524

29-5450

29-5450/10

29-5455

29-5455/10

29-5460

29-5500

29-5500/10

29-5500/11

29-5500/12

29-5505

29-5510

29-5510/10

29-5510/11

3000/01

3000/02

3010E

3020E

3311-0015

34-0108

34-0110

34-0132

34-0134

34-0150

34-0152

34-0180

34-0580

34-0952

34-2850

34-2852

34-2854

34-2856

34-2860

34-2862

34-3265

34-3265/10

34-3265/12

34-3267

34-3267/10

34-3272

34-3280

34-3280/10

34-3592/02

34-3592/06

34-4520

34-4570

34-5055

34-5065

34-5280

34-5282

34-5292

34-5292/10

34-5294

34-5294/10

34-5295

34-5300

34-5305

34-6093

34-6095

34-6095/10

34-6095/12

34-6100

34-6125/01

34-6125/02

34-6132

34-6132/10

34-6132/12

34-6134

34-6134/10

34-6134/12

34-6222/02

34-6430/02

34-6432

34-6763

34-6764

34-6765/01

34-6768/02

34-6775/02

34-6777/02

34-8100/02

34-8105

34-8504

34-8505

34-8507

34-8544

34-8545

34-8548

35-1450

35-1452

35-1475

35-1475/10

35-1480

35-1530

35-2165

35-2167

35-2170

35-2480/09

35-2505

35-2510

35-3968

35-4050

36-0620/01

36-0620/02

36-0620/06

36-0650/01

36-0650/02

36-0650/06

36-0718/01

36-0718/02

36-0718/06

36-3088/01

36-3088/02

36-3088/06

37-4855/09

37-4855/10

37-4855/35

37-4861/02

37-5500

37-5504

37-5508

37-5510

37-5512

37-5514

37-5516

37-5518

37-5520

37-5522

37-5524

37-5526

37-5528

37-5561

37-5570

37-5574/02

37-5574/06

37-5575

37-5625

38-0620

38-0640

38-0652

3806E

38-1000

38-1000/10

38-1000/15

38-1200

47,92

37

37

37

37

37

36

36

36

36

36

36

36

39

39

39

39

39

38

38

38

38

38

38

38

38

70

70

81

81

122

82

82

79

82

82

82,144

81

83

83

84,97

84,97

84,97

84,97

84,97

84,97

79

79

79

79

79

80

80

80

66

66

72

72

72

72

71

71

71

71

71

71

71

73

73

69

69

69

69

70

69

69

70

70

70

70

70

70

67

67

67

68

68

68

68

68

68

84

84

94

94

94

94

94

94

76

76

74

74

74

74

78

78

76

74

75

75

77

77

59

59

59

58

58

58

57

57

57

56

56

56

60

60

59

56

56

56

58

56

56

58

58

56

57

58

57

56

58

56,57,58,59,62

59,61

61

61

56,57,61

66

90

90

90

91

90

90

90

90



Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

Índice Numérico - Índice de Productos ASTM Índice Numérico - Índice de Productos ASTM

179

Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

38-2012

38-2620

38-2660

38-2670

38-2695

38-6002

38-6040

38-6080

39-0075/02

39-0075/10

39-0075/12

39-0412

39-0412/10

39-0414

39-0414/10

39-0414/12

39-0416

39-0420

39-0425

39-0430

39-0435

4204/02

42-0405

42-1000/02

42-1003

42-1700

42-1720

42-1725

42-3000A

42-3040

42-3050

42-5300/10

42-5305/02

45-3820/02

45-3825/02

45-3840

45-3842

45-3845

45-6310

45-6414

45-6416

45-6460

45-6462

45-6471/02

45-6475/02

45-6480

45-6820/11

45-6832/02

45-6832/06

45-6855

45-6892

45-6894

45-7500

45-7500/10

45-7500/12

45-7505

45-7505/10

45-7510

45-7520

45-7580

45-7580/10

45-7580/12

45-7580/14

45-9300

45-9301

45-9301/14

45-9310

45-9311

45-9315/01

45-9315/02

45-9315/10

45-9315/12

45-9315/14

45-9330

46-5290

46-5290/10

46-5297

46-5800

4699-0881

4699-1315

4699-1316

4699-1805

47-1460

47-1460/12

47-1460/14

5002/02

77-0115

77-0470

77-0480

78-0060

78-0160

78-0260

78-0460

78-0760

78-0860

78-5461

78-7090

78-7110

78-7130

78-7140

78-7142

78-7600

79-5000

79-5010

79-5020

79-5030

79-5040

79-5050

79-5060

79-5070

79-5080

79-5090

79-5100

79-5110

79-5120

79-5130

79-5140

79-5150

79-5160

79-5170

79-5180

79-5190

79-5200

79-5210

79-5220

79-5230

79-5240

79-5250

79-5260

79-5270

79-5280

79-5290

79-5300

79-5400

79-5405

79-5410

79-5415

79-5500

79-5510

79-5520

79-5530

79-5550

79-5560

79-5570

79-5580

79-5600

79-5610

79-5620

79-5630

79-5650

79-5660

79-5670

79-5680

79-5800

79-5810

79-5820

107

107

107

107

107,108

107

107

108

108

108

108

110,111

110,111

110

110,111

110,111

111

111

111

111

111,141

111

113

113

113

113

42

57

56

122

109

109

109

102

100

100

100

10,135

10,135

10,135

10,135

10,135

10,102,135

135

91

91

91

131

131

99,131

99,119

119

96,99,119

119

119

119

99,119

119

99,119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

99,119

119

99,119

119

119

99,119

119

99,119

119

99,119

119

119

119

99,119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

91

91

91

92

93

93

93

93

87

87

87

88

88

88

88

88

89

88,89

89

89

89

96

98

96

96

96

96

96

98

98

98

99

99

112

112

112

112

112

102,104

102,105

102,105

102,105

102,104

106

102,106

102,104

163

102

102

102,103

102,103

102,103
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79-5830

79-5840

79-5850

79-5860

79-5870

79-5880

79-5890

79-5900

79-5910

79-5920

79-5930

79-5940

79-5950

79-5960

79-5970

79-5980

79-5990

79-6000

79-6010

79-6020

79-6030

79-6040

79-6050

79-6060

79-6070

79-6080

79-6090

79-6100

79-6150

79-6160

79-6165

79-6200

79-6210

79-6220

79-6230

79-6250

79-6260

79-6270

79-6280

79-6300

79-6310

79-6320

79-6330

79-6350

79-6360

79-6370

79-6380

79-7010

79-7015

79-7020

79-7025

79-7030

79-7040

79-7220

79-7225

79-7230

80-0400/01

80-0400/02

80-0400/10

80-0400/12

80-0400/14

80-0400/16

80-0400/18

80-0400/20

80-0400/22

80-0400/24

80-0400/26

80-0400/28

80-0400/30

80-0400/32

80-0400/34

80-0400/36

80-0400/38

80-0400/40

80-0400/42

80-0400/44

80-0400/46

80-0400/48

80-0400/50

80-0400/52

80-0400/54

80-0400/56

80-0400/58

80-0400/60

80-0400/62

80-0400/64

80-0400/66

80-0400/68

80-0400/70

80-0400/72

80-0400/74

80-0400/76

80-0400/78

80-0400/80

80-0400/82

80-0400/84

80-0400/86

80-0400/88

80-0400/90

80-0405/01

80-0405/02

80-0417/02

80-0420/01

80-0420/02

80-0445/02

80-0445/06

81-0701

88-0110/02

88-0130/02

88-0140/02

88-0151/01

88-0151/02

88-0156/02

88-0200/02

88-0210/02

88-0220/01

88-0220/02

88-0500/02

88-0530/02

88-1024/02

88-1034/02

88-1044/02

88-1054/02

88-1074/02

88-1084/02

88-1094/02

88-1104/02

88-1302/02

88-1424/02

88-1428/02

88-1500

88-1520

88-1600

88-1610

88-2000

88-2000/10

88-2010

88-2050

88-2052

88-2054

88-2056

88-2060

88-3000/02

88-3100/02

88-3110/02

88-3115

88-4000

88-4010

88-4020

88-4040

88-4060

88-4070

88-4080

88-4100

88-4110

88-4120

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

99,119

99,119

119

119

119

119

119

119

119

119

99,119

119

119

119

99,119

99,119

99,119

119

119

120

120

120

120

120

120

120

119,120

119,120

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

116

117

117

116

116

69

125

99,125

125

126

126

126

126

126

126

126

127

127

128

128

128

128

128

128

128

128

129

129

129

130

130

130

130

132

132

132

133

133

133

133

133

133

111,134

14,134

134

136

136

136

136

136

24,136

24,136

22,107,136

10,22,136

24,136
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88-4130

88-4150

88-4152

88-4154

88-4156

88-4160

88-4194

88-4210

88-4310/02

88-4340

88-4400

88-4420

88-4420/12

88-4420/14

88-4434

88-4450

88-4452

88-4454

88-4456

88-4460

88-4462

88-4464

88-4466

88-4468

88-4474

88-4480NT

88-4490

88-4494

88-4498

88-4610

88-6002A

88-6007

88-6010

88-6012

88-6024

88-6028

88-6030

88-6104

88-6106

88-6108

88-6110

88-6112

88-6200

88-6202

88-6230

88-6304

88-6610

88-6612

88-6700

88-6712

88-6718

88-6802

88-6804

88-6810

88-6812

88-7004

88-7008

88-7022A

88-7026

88-7028

88-7040

88-7042

88-7100

88-7110

88-7120

88-7130

88-7140

88-7150

88-7180

88-7202

88-7300

88-7302

88-7310

88-7312

88-7400

88-7500

88-7520

88-7600

88-7700

88-7810

88-7820

88-7910

88-7920

88-7940

88-7960

88-8050

9417-0001

9417-0006

9806-0016

CT-992

PR-100

PR-60

T-308

T-319

T-324

T-780

24,136

136

136

136

136

136

32

94,136

139

113,139

137

137

137

137

139

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

139

140

140

140

112,140

140

140

140

141

141

141

141

141

141

141

111

141

141

141

112,141

112,142

142

142

142

142

142

143

143

113,143

113,143

113,143

143

143

144

144

144

144

144

96,112,144

144

144

145

145

145

145

145

145

145

145

145

122,146

146

146

146

146

146

146

27

27

56

58

135

135

21

21

21

12
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Adaptador de la Base

Almohadilla de Presión de  50mm

Anillo de Carga

Anillo de Carga

Anillo de Sellado de Membrana de 50mm 
(paquete de 2)

Aparato Vicat Automático

Autoclave 220-240V

Balanzas Electrónicas

Baño de Agua Le Chatelier 

Barril de Núcleo

Base o Tapa Solida BS, Bol de Reemplazo

Bomba Universal y Unidad Prima 

Bureta, simple

Calibrador de Aumento de Volumen 
EN/BS, 25mm desplazamiento

Calibrador de Presión Digital, 1700 kPa

Calor de Hidratación

Celda de Carga Tipo S, 50kN

Celda Hoek NX de ELE, 54.74mm

Celda Triaxial

Collar de Corte CBR

Conjunto de Agujas BS/EN 

Conjunto de Agujas EN 

Cortador de Núcleo

Cortador de Núcleo /Maquina de Corte 
GSP210/250 

Cuadrante Indicador de Esfuerzo Axial 
25mm desplazamiento

Cubierta de Repuesto, tamaño NX

Cubierta para usar con la Mezcladora de 
Mortero Automático/Manual  

Cuerpo del Molde CBR 

Dispositivo de Calibración de Carga 

Dispositivo de Limpieza de Agujas 

Dispositivo de Succión de Membrana 
5012mm

Embolo de Consistencia Vicat Automático

Enchufe de Compactación Estática BS 

Ensamblaje de asiento en bola

Ensamblaje de Soportes EN

Ensamblaje del Soporte

Extensibilidad de Molde  BS 6463

Extensibilidad de Molde  EN 196-3, 459-2

Extensión del Collar BS

Extrusor de Muestras NX 

Frasco Dewar

Gabinete de Humedad EN196

Herramienta de Colocación de 
Membrana de 50mm

Herramienta de la Placa Base para BS

Hornos de Secado

Impresora de Impacto RS232

Indicador Dial de Penetración, Soporte y 
Adaptador CBR

Juego de Aguja Inicial ASTM 

Juego de Montaje de Flexión 

Listón de la Impresora (Negro/Rojo)

Llave Inglesa-C para BS CBR

Máquina de Compresión  de Cemento 
ADR-Auto 250/25 

Máquina de Compresión ADR 1500 

Máquina de Compresión ADR 2000 BS 

Máquina de Compresión ADR-Auto 2000

Maquina de Compresión de Celda Hoek 
ADR 2000 

Máquina de Compresión Estándar ADR 
2000 

Maquina Motorizada de Compresión/
Esfuerzo 

Maquina Multiplex 50 con capacidad de 
50 kN 

Marco de Flexión (Vigas) 

Marco Vicat Completo

Medidor de Flujo (Indicador Dial)

Membrana de Caucho de 50mm 
(paquete de 10)

Mezclador para  EN196

Mezcladora de Mortero Automática / 
Manual  EN 196-1, -3

Molde de Cabezal de Ruptura de 
Estabilidad

Molde Le Chatelier 

Molde Partido de Dos Vías de 50mm

Molde Partido de Dos Vías de 50mm

Molde Vicat EN

Pala de Cristal para Agitador

Papel Filtros de 150 mm. diam. 

Par de Tapas de Permeabilidad 

Perforador del Núcleo de Roca 
suministrado con 2 NX

Peso Dividido

Pieza de Distancia a EN 12390-3, -4

Pieza de Distancia Estándar

Pistón de Penetración CBR 

Placa Base Perforada BS 

Placa de Aumento de Volumen

Platina de Compresión No Confinada y 
Calibrador Dial

Raspador - (paquete de 5)

Recargo Anular

Rollo de Papel de 76mm  de ancho

Rollos de Papel de la impresora  (paquete 
de 10)

Sistema de Presión Manual 

Soportes de Muestras ASTM C78 

Tanque de Molde para usar con Vicat 
Automático  

Tapajunta

Termómetro y Lector  Beckman

Test 1700 de Sistemas de Presión 
Constante de Aceite/Agua

Test 3500 de Sistemas de Presión 
Constante de Aceite/Agua de 3500kPa 

Transductor de Flujo de 10 mm.

Transductor de Penetración CBR 

Trípode

Tubo de Nylon, 6mm DE

Unidad de Control Electrónico y Lectura 
ECU 

Unidad de Perforación de Núcleo 
Compacto con motor de gasolina 

Varilla de Apisionado 17mm. diámetro
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24-9260

24-9262

24-9275

25-3650

25-3700/01
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25-4047

25-4168

25-4210

25-4540

25-5430

25-5441

25-5461
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25-5480
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25-5530

26-1800/01

26-1800/02

26-1820
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27-1200/09

27-1559
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36-0716/01
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36-1410/02
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37-6132

37-6133

37-6135/01

37-6135/02

37-6135/06

37-8315

38-2010

38-2010/10

38-2015/01

38-2015/02

38-2015/12

38-2015/14
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De acuerdo con el uso del contrato, si usted no se opone a los siguientes términos 
y condiciones dentro de un plazo razonable, el vendedor puede presumir que 
usted ha aceptado todos estos términos y condiciones. Cualquier objeción deberá 
(1) ser por escrito, (2) listar específicamente cada término o condición con la 
que no está de acuerdo, (3) indicar por qué no está de acuerdo con el término 
o condición. El vendedor no acepta su acuerdo, contrato, términos repetitivos 
o condiciones, como objeción válida a menos que su objeción a los Términos 
y Condiciones del Vendedor hayan sido claramente indicados como requerido 
anteriormente.

ACUERDO COMPLETO: Todas las propuestas, negociaciones, declaraciones y 
otros, si los hay, en relación con esta transacción y creados antes de la fecha del 
presente documento, se combinan en el mismo.

PRECIOS: Los precios indicados en este documento o citados en otro documento 
o propuestos en otro documento o en otro momento, se ajustarán a los precios 
del Vendedor en vigor en el momento del envío a menos que expresamente se 
acuerde lo contrario por escrito.

Si los gastos de transporte desde el punto de origen del traslado a un punto 
designado están incluidos en estos precios:

(A) cualquier cambio en los cargos de transportación serán responsabilidad del 
Comprador y

(B) salvo que se indique lo contrario en la oferta del Vendedor, el Vendedor no 
será responsable de la distribución, la localización, manejo, almacenamiento, 
demora o cualquier otro servicio de transporte o  accesoria, ni de los gastos 
generados por ellos, a menos que tales cargos estén incluidos en la tarifa del flete 
aplicable a partir del punto de envío hasta el punto designado.

CANCELACIÓN: El Comprador podrá cancelar las órdenes sujeto a cargos justos 
por los gastos efectuados, el manejo, inspección, reposición de existencias, gastos 
de flete y facturación según corresponda. Los pedidos cancelados, deben ser 
devueltos al Vendedor dentro del plazo de 30 días a expensas del comprador.

IMPUESTOS: Los impuestos que el vendedor puede ser obligado a pagar o 
cobrar, bajo cualquier ley existente o futura, sobre o con respecto a la venta, 
compra, entrega, almacenamiento, procesamiento, uso o consumo de cualquier 
parte del material, incluidos los impuestos sobre o medido por los ingresos 
derivados de la venta de los mismos, serán pagados por el Comprador. El 
Vendedor cobrará y pagará impuestos cuando sea requerido para hacerlo, 
a menos que el Comprador le proporcione un certificado valido de reventa/
excepción al Vendedor, liberándolo de la obligación de cobrar y pagar estos 
impuestos. Si el certificado emitido al Vendedor se declara inválido, el Comprador 
acuerda pagar los impuestos (más intereses) no recogidos como resultado de 
depender del certificado inválido de comprador.

RETRASO: El Vendedor será  disculpado por cualquier demora en la ejecución 
o entrega por causas de fuerza mayor, guerra, disturbios, embargos, actos de 
autoridades civiles o militares, incendios, inundaciones, accidentes, restricciones 
de cuarentena, las condiciones de fábrica, huelgas, conflictos laborales, los 
retrasos en el transporte, la escasez de vehículos de transporte, mano de obra o 
materiales, o cualquier circunstancia o causa fuera del control del Vendedor en 
el ejercicio razonable de sus negocios. El Vendedor se reserva el derecho, a su 
plena discreción, de asignar los inventarios y la producción actual y a substituir 
materiales adecuados cuando, a su juicio, las circunstancias justifiquen dicha 
asignación o sustitución.

ENTREGA: La entrega de bienes al primer transportista se considerará como 
entrega al Comprador. El comprador asumirá todos los riesgos de pérdida o 
daños en tránsito. El comprador será responsable de presentar reclamaciones 
con cualquier compañía aérea de los daños producidos durante el envío. El 
Vendedor se reserva el derecho de hacer la entrega en plazos y poner e pedido en 
estado pendiente a menos que se exprese lo contrario en la orden de compra del 
comprador. Todas las anualidades y pedidos pendientes se facturan por separado 
y pagados a su vencimiento, sin tener en cuenta las entregas posteriores. El retraso 
en la entrega de un pedido pendiente, no retira la obligación del Comprador de 
aceptar las entregas restantes.

INSPECCIÓN: El Comprador puede inspeccionar, o prever la inspección, en el 
momento de recepción del envío. El Comprador deberá inspeccionar la mercancía 
inmediatamente. Todos los reclamos por supuestos defectos en los bienes, serán 
negados a menos que el Vendedor sea notificado de la demanda dentro de 30 
días tras la recepción del envío. Ningún crédito podrá ser efectivo si se llevo a 
cabo después de que la mercancía haya sido alterada o usada. El Comprador 
deberá permitir a el Vendedor la oportunidad rápida y razonable de inspeccionar 
todos los productos a los que cualquier reclamación se haya realizado. 
Ningún material será devuelto sin el consentimiento expreso del Vendedor, una 
autorización de devolución y las instrucciones de devolución.

GARANTÍA: El Vendedor garantiza al Comprador original que los productos 
suministrados en virtud del presente Acuerdo se ajustarán a la garantía expresa 
en relación a los bienes que haya adquirido. Las garantías no se extienden a 
los artículos consumibles tales como, sin limitación, baterías, pilas de mercurio, 
bombillas de luz. A EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO EN LA ORACION 
ANTERIOR, EL FENDEDOR NO GARANTIZA DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO 
A CUALQUIERA DE LOS BIENES QUE SE PROVEAN A CONTINUACION. EL 
VENDEDOR NO SE HARA RESPONSABLE DE LAS GARANTIAS IMPLICADAS 

POR LEY, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO, A CUALQUIER GARANTIA DE 
COMERCIALIZACION  PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. 

REMEDIOS: Si el Vendedor no cuple con cualquier garantía proporcionada al 
Comprador, y si el Comprador notifica al Vendedor de dicho incumplimiento 
dentro de los 30 días siguientes al final del período de garantía aplicables al 
respecto, el Vendedor, a su elección, reemplazará o reparará los productos no 
conformes o el reembolso de todos los importes pagados por el Comprador 
al Vendedor para tales mercancías. ESTE ES EL ÚNICO RECURSO EN CASO 
DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. El único propósito de este recurso es 
proporcionar al Comprador con la reparación o sustitución del bien o, a opción 
de Vendedor, a reembolsar el precio pagado por el Comprador. Este recurso no se 
considerará como fracaso de su propósito esencial, siempre y cuando el Vendedor 
este dispuesto a tomar una de esas acciones.

DAÑOS: EN NINGÚN CASO EL VENDEDOR SERA RESPONSABLE DE 
CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO, YA 
SEA POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTIA, POR INCUMPLIMIENTO 
O REPUDIO DE CUALQUIER OTRO TERMINO O CONDICIÓN DE ESTE 
ACUERDO, POR NEGLIGENCIA, SOBRE LA BASE DE RESPONSABILIDAD 
OBJETIVA O DE OTRA MANERA. 

VARIACIONES PERMISIBLES, NORMAS Y TOLERANCIAS: Con excepción de lo 
expresamente indicado por el Comprador y aceptado expresamente por escrito 
por el Vendedor, todo el material será producido de acuerdo con las prácticas 
estándar del Vendedor. Todo el material, incluido el que será producido para 
satisfacer una especificación exacta, estará sujeto a tolerancias y las variaciones 
en consonancia con los usos del comercio y las prácticas habituales relativas 
a: dimensión, peso, al embalaje, la composición y propiedades mecánicas, las 
variaciones normales en la superficie, las condiciones internas y la calidad, las 
desviaciones de las tolerancias y las variaciones en consonancia con las pruebas 
prácticas y métodos de inspección y usos relacionados con sobre y bajo cargos de 
mercancías.

PATENTES: El vendedor deberá indemnizar al Comprador contra cualquier 
sentencia por daños y costos que pueden ser dictadas contra el Comprador en 
cualquier demanda interpuesta a partir de la presunta infracción de cualquier 
patente de los Estados Unidos por cualquier producto suministrado por el 
Vendedor, a menos de haberse hecho en conformidad con los materiales , diseños 
o especificaciones proporcionadas o designada por el Comprador, en cuyo caso 
el Comprador indemnizará al Vendedor contra cualquier sentencia por daños y 
costos que puedan ser presentados en contra del Vendedor en cualquier demanda 
provocada por la infracción de cualquier patente de los Estados Unidos por 
dicho producto o materiales. La notificación escrita oportuna se dará a la parte 
que busca indemnización de la demanda y una oportunidad se dará a dicha 
parte para llegar a un acuerdo o defensa como aquella parte lo vea adecuado 
y que cualquier asistencia en el acuerdo o defensa será dada a la parte que 
busca la indemnización. Ni el Vendedor o el Comprador, en cualquier caso, 
serán responsables ante la otra por daños especiales, indirectos, incidentales o 
consecuentes que surjan a partir de la infracción de patentes.

INSTALACIÓN: La instalación y servicio de los instrumentos del Vendedor están 
cubiertos bajo un acuerdo por separado.

LIMITACIONES DE USO: El comprador no utilizará ninguna mercancía entregada 
para cualquier otro propósito del que ha sido identificado en los catálogos del 
Vendedor y la literatura del uso debido de los bienes. A menos que el Vendedor 
aconseje al Comprador por escrito, en ningún caso la mercancía entregada 
a continuación se utilizará en medicamentos, aditivos alimentarios, alimentos 
o cosméticos, ya sea para los seres humanos o animales. En ningún caso la 
mercancía estipulada por el Vendedor como destinada a la investigación y 
el uso de desarrollo sea utilizada en procesos de fabricación o en productos 
manufacturados. Cualquier garantía concedida por el Vendedor al Comprador se 
considerará nula si cualquiera de los bienes cubiertos por la garantía se utilizan 
para cualquier propósito no permitido en este documento. Además, el Comprador 
deberá indemnizar y mantener al Vendedor libre de todo reclamo de cualquier 
daño, pérdida de costos, gastos y otras responsabilidades de cualquier naturaleza 
que sufra el Vendedor o incurra por razón de cualquier uso no previsto.

PAGO Y CRÉDITO: Pago a treinta (30) días a partir de la fecha de facturación. El 
Comprador esta en acuerdo de pagar los impuestos que aparecen en la factura, 
o aporta al Vendedor un certificado válido de reventa a mas tardar al momento 
de pago. El vendedor se reserva el derecho de negar el crédito al Comprador. El 
Vendedor se reserva el derecho de determinar la idoneidad de la forma de pago 
cuando el pago no sea efectivo, cheque certificado o giro postal. El Vendedor 
se reserva el derecho de revocar de crédito previamente extendido para el 
Comprador debido a la falta del Comprador a pagar por las mercancías a su 
vencimiento o de cualquier otra razón considerada buena y suficiente por parte 
del Vendedor y en tal caso todos los envíos posteriores se pagarán por adelantado 
o contra reembolso. Los saldos vencidos, estarán sujetos a cargos de intereses a la 
tasa máxima permitida por la ley.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN: El Vendedor y el Comprador se 
comprometen a cumplir con todas las leyes aplicables a las mercancías se venden.

LEY APLICABLE: Las leyes del Estado de Colorado regirá el presente acuerdo y sus 
provisiones.
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Información General

ELE International Información General 
 
 
ELE International
Filial de las Américas
5600 Lindbergh Dr
Loveland, CO  80539-0389

Ordenes de Compra
   
ELE International   
PO Box 608                 
Loveland, CO 80539-0608                                                                 

Número de Teléfono ........................................ 970-663-9780
Fax- 970-663-9781

Página web: ......................................... www.ele.com/es

E-mail: ........................................... soiltest@eleusa.com

Pagos y Transferencias

ELE International
2207 Collections Center Dr
Chicago, IL  60693
Fax:  970-962-6709, Attn Credit Dept

Para ACH y Transferencias Electrónicas

Beneficiario: HACH CO/ELE INTERNATIONAL
Bank of America
231 S. LaSalle Street
Chicago, IL 60604
Número de Cuenta: 8765602385
Número Routing: 026009593
Código SWIFT: BOFAUS3N
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Notas
Información Requerida  
Para Órdenes de Compra:

Para poder tramitar su orden de compra de la manera más eficiente  
por favor use este listado de requerimientos: 
 

 
Número de Cuenta ..................................................................  ________________________________________________________

Domicilio de Facturación .......................................................... ________________________________________________________

  ________________________________________________________

Domicilio de Envío .................................................................... ________________________________________________________

  ________________________________________________________

Datos de la Persona a Contactar:

Nombre del Contacto ............................................................... ________________________________________________________

Número de Teléfono ................................................................. ________________________________________________________

Correo electrónico .................................................................... ________________________________________________________

Número de Fax ........................................................................ ________________________________________________________

Número de orden de compra ................................................... ________________________________________________________

Número de parte y cantidades ................................................. ________________________________________________________

Voltaje apropiado ..................................................................... ________________________________________________________

Método de Envío ...................................................................... Ocean  \  Air

Agente Embarcador (Freight Forwarder) ................................... ________________________________________________________

Términos y Condiciones de Venta (INCO Terms) ....................... ________________________________________________________

País de Destino Final ................................................................ ________________________________________________________

Forma de Pago ......................................................................... ________________________________________________________

Instrucciones especiales de envío ............................................. ________________________________________________________
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