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Juego de Pruebas de Emisión de Vapor 
ASTM E-1907, F-1869.
 
u              Sistema de empaquetadura pre-instalado que elimina 

la necesidad de manipular materiales o cintas pega-
josas.

u              Diseño único de domo con anillos de sellado que 
permiten instalar el dispositivo rápidamente y obtener 
resultados instantáneos. 

u              Instrucciones “paso a paso”.  
u              Domo de precisión que reduce las variaciones. 
u              Cloruro de calcio especialmente medido para obtener 

resultados uniformes de hasta 20 libras.
El Juego de Pruebas de Emisión de Vapor, esta diseñado para 
medir la humedad del concreto y consta del equipo necesario 
para realizar pruebas de cloruro de calcio anhídrico. Esta 
prueba se basa en el cambio de peso del cloruro de calcio 
anhídrido y representa la cantidad de humedad transmitida a 
una gran superficie de concreto.

El domo científicamente diseñado y un paquete que consta 
del adecuado tipo y cantidad de cloruro de calcio, reduce 
la variabilidad en los resultados. La empaquetadura pre-
instalada, asegura la precisión y la fácil instalación del 
dispositivo. Se requiere de una balanza en gramos con 
graduaciones de 1/10 de gramo. 

Especificaciones

Absorbente. Cloruro de calcio anhídrico.

Domo. Material plástico transparente con empaquetadura 
de goma de butilo

Peso. Neto 120 g. (5 oz.).

Información para Órdenes
EI35-3968. Paquete de 12.

Accesorios

EI78-7140. Balanza de Triple Viga con capacidad de 2,610 g.

Para las especificaciones, vea la Sección General (Escala/
Balanzas). 
 
 

Sistema de Prueba de Permeabilidad de 
Concreto (Porouscope)

u          Mide la permeabilidad al aire y al agua al mismo 
tiempo.  

u         Se puede determinar mediciones de permeabilidad
 en la superficie y dentro de la masa de concreto. 
u         Se puede comprobar la porosidad de sellantes y
 morteros de superficie.

La Permeabilidad, un importante  parámetro para evaluar la 
durabilidad del concreto, puede ser medida de forma precisa 
gracias a este sistema único de prueba de campo. 

En aplicaciones de pruebas de permeabilidad al aire, el 
sistema mide el tiempo que el aire tarda en fluir en un volumen 
conocido de una cámara sellada y evacuada en el concreto, 
mientras se reduce a la vez el vacio.

Para ensayos de permeabilidad al agua, el dispositivo usa 
la misma cámara, llena de agua y mide el tiempo total en 
segundos para que se escape un volumen de 0,001 ml. de 
agua.

Mediante el uso del Juego de Cámara de Superficie, el sistema 
se puede utilizar para medir la porosidad en superficie del 
concreto. 

Especificaciones

Fuente de 
Alimentación.

Batería estándar de 9V.

Peso. 5,4 kg. (12 lbs.).

Información para Órdenes
EI35-4050.


