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La determinación del tiempo de fraguado y maleabilidad 
del cemento, requiere del uso de una pasta de cemento de 
consistencia estándar. El método Vicat se utiliza especialmente 
como prueba para determinar el contenido del agua que va a 
producir la consistencia deseada.

 
Método Vicat 
EN 196-3, 13454-2

Este procedimiento se utiliza para determinar la cantidad 
de agua requerida para producir una pasta de cemento de 
consistencia estándar.

Información para Órdenes

EL38-2010 Marco Vicat completo con émbolo de 10 mm. 
de diámetro. Requiere una aguja inicial o final para el 
Marco completo con émbolo de consistencia de 10 mm. de 
diámetro. 

Accesorios

EL38-2110 Comprende 1 para el Juego de Aguja inicial de 
1,13 mm. de diámetro y 1 para el Juego de Aguja final de 
1,13 mm. de diámetro con peso de 18 g. 

EL38-2300 Molde Vicat EN fabricado a partir de un 
compuesto de goma dura y suministrado completo con una 
placa base de vidrio. Peso 500 g.

Repuesto

EL38-2010/10 Émbolo de consistencia.

Vicat  Automático 
EN 196-3, 13454-2; ASTM C187, C191

El Aparato Vicat Automático ejecuta el programa de prueba 
utilizando un ciclo de prueba automatizado. La memoria 
integrada almacenará hasta 50 pruebas completas. Al término 
de la prueba, la impresora integral imprime automáticamente 
todos los resultados. Como estándar, la unidad incluye un 
puerto serial RS232 para la conexión con la PC la cual, 
utilizada en conjunción con el software suministrado, permite 
a los usuarios manejar los datos de las pruebas incluyendo la 
graficación y generación de reportes. 

Información para Órdenes
EL38-2015 Aparato Vicat Automático completo con agujas 
Inicial y Final EN y ASTM, émbolo de consistencia, software 
Windows®  y cable  RS232 , 1 Molde EN y ASTM y Placa 
de Vidrio. Adecuado para el uso continuo en humedad 
saturada a una temperatura controlada de 20°C ± 1°C. 
Peso13 kg.

EL38-2015/01 para 220-204vAC, 50-60 Hz 1 ph.

EL38-2015/02 para 110vAC, 60 Hz 1 ph.

Accesorios
EL38-2015/12 Dispositivo de limpieza para las agujas.

EL38-2015/14 Rollos de papel para Impresora. Paquete 
de 10.

EL38-2015/15 Tanque de Molde para pruebas de muestras 
sumergidas en agua EN196-3 para uso en temperatura 
controlada en laboratorios. 

Repuestos
EL38-2015/16 Émbolo de Consistencia.

EL38-2021 Comprende 1 Juego de aguja inicial EN 
de 1,13 mm. y un Juego de aguja final de 1,13 mm. 
diámetro. 

EL38-2023 Comprende 1 Juego de aguja inicial ASTM de 
1,13 mm. y un Juego de aguja final ASTM de 1,13 mm. 
diámetro.
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Cemento - Consistencia del Tiempo de Fraguado, Maleabilidad y Flujo    


