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Asfalto - Estabilidad Marshall

Martillo de 
Compactación 
para ensayo de 
Estabilidad 
AASHTO T-245; ASTM 
D-1559

u    Mango de alta 
resistencia, en 
fundición de 
aluminio. 

u    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

u    Sujeta firmemente todas las secciones del molde 
durante el proceso de compactación.

u    Se instala fácilmente en el Pedestal de Compactación 
EI45-6416 

u    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

u    Construcción en madera de arce laminado que 
proporciona una base sólida para el molde de 
compactación. 

u    Placa superior y abrazaderas angulares chapadas en 
acero para la resistencia a la oxidación. 

u    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.


