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Martillo para Pruebas de Concreto 
ASTM C-805.

u           Resultados con una precisión de aprox.15% en con-
creto de 1,250 a 8,500 psi.

u           Curvas de calibración en las que se compara el 
número de rebotes con la resistencia a la compresión. 

u           Peso ligero y portátil.
u           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.
 
u         Cumple con las especificaciones ASTM C-215 y
 C-666.
u         Método exacto y no destructivo para los parámetros 

del Modulo de Elasticidad de Young. Módulo 
de Rigidez, Relación de Poisson y Constante de 
Dampling. 

u         Acepta tamaños de muestra de hasta 150 mm. x 
150 mm. x 712 mm. (6 pulg. x 6 pulg. x 28 pulg.) de 
longitud. 

u         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.


