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Compuesto de Refrentado en Escamas  
ASTM C-617.
 
u              En forma de escamas para facilitar su manipulación. 
u              Consistente de caja a caja. 
u              Plastificado para minimizar el olor y lograr una dis-

tribución de carga uniforme. 
u              Resistencia a la compresión mínima de 5,000 psi 

después de 2 horas de enfriamiento. 
u              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.
 
u         Ahorro de tiempo y ausencia de olor.
u         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.).


