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Penetrómetro de Laboratorio Acme
ASTM C-403; AASHTO T-197.

u  Funcionamiento hidráulico con una capacidad 
calibrada de 890 N (200 libras). 

u  Se puede utilizar en el laboratorio o en el campo. 
u  Incluye seis agujas tipo proctor de acero inoxidable. 

La prueba de resistencia del concreto ASTM con penetrómetro, 
es un procedimiento que se utiliza para medir el ritmo de 
endurecimiento de morteros incorporados a mezclas de 
concreto. La prueba se utiliza para determinar los efectos 
de variables como por ejemplo la temperatura, el tipo de 
cemento, el diseño de la mezcla, aditivos y aglomerantes, 
sobre las características de endurecimiento del concreto.

El Penetrómetro Acme de Laboratorio, esta diseñado para 
realizar estudios de campo y laboratorio que requieran alto 
grado de precisión. Este aparato de funcionamiento hidráulico 
esta diseñado para asegurar una máxima uniformidad en 
las pruebas de resistencia a la penetración del mortero de 
cemento con control de tiempo. La unidad se suministra 
incluyendo seis agujas de penetración.

Especificaciones

Capacidad. 890 N (200 lbf.).

Operación. Hidráulico. Con sellado mediante película de 
aceite dinámica.

Agujas. Chapadas.6 incluidas; 1/40, 1/20, 1/10, 1/4, 1/2 
y 1 pulgada cuadrada; almacenadas en el bloque 
de soporte de madera.

Peso. Embalado 25 kg. (35 lbs.).

Información para Órdenes
EI38-2670. Incluye un paquete de hojas de datos. 

 
Conjunto de Penetrómetro de Mortero y 
Proctor 
ASTM D-1558, C-403.

u Capacidad de 130 lb. con subdivisiones de 1 libra.
u Incluye 10 agujas intercambiables de acuerdo con   
 los estándares de pruebas de suelo y mortero de las  
 especificaciones ASTM.
u Chapado para resistencia a la oxidación y larga   
 duración.  
u Practico maletín de transporte con compartimientos  
 individuales. 

El Penetrómetro de Mortero y Proctor se utilizan para 
determinar el ritmo de endurecimiento de mortero obtenidos 
de las mezclas de concreto. La unidad consta de un 
dinamómetro con resorte calibrado con indicador de presión 
en el mango. La escala de presión esta calibrada a 130 libras 
con subdivisiones de 1 libra. Existe una gran división localizada 
a intervalos de 10 libras. Un anillo deslizante indica la carga 
máxima obtenida durante la prueba. 

Especificaciones

Penetrómetro. Dinamómetro con resorte calibrado.

Escala de Presión. 130 lbs. x 10 lbs. y subdivisiones de 1 lb. .

Lectura de Prueba. Indicada por el anillo deslizante. 

Agujas. Incluye agujas con extremos de: 1, 3/4, 1/2, 
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 1/20 1/30 y 1/40 pulg. 
cuadradas.

Maletín de 
Transporte.

De plástico con bandejas; 457 mm. ancho x 
152 mm. prof. x 121 mm. alt. (18 pulg. ancho x 
6 pulg. prof. x 4-3/4 pulg. alt.).

Peso. Neto 3,2kg. (7 lbs.).

Información para Órdenes
EI29-3935. Incluye Penetrómetro, diez agujas y maletín de 
transporte. 


