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Juego de Platinas de Bloques de Cambio 
Rápido 
ASTM C-140.
 
u   Cambio rápido de la platina superior que se monta 

en el sistema mediante un vástago de fijación.
u   Superficie de contacto con templado y rectificado 

de precisión en cumplimiento con las normas de la 
Industria. 

u   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.
 
u  Diseñadas para fácil montaje.
u  Rectificado y templado de precisión.
u  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.


