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Roca - Triaxial y Permeabilidad

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.
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dor de Núcleo/Máquina de Corte


