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Permeámetro Guelph 
ASTM D-���6.
�
u �� Ligero�y�portátil�para�fácil�transporte.
u �� El�tiempo�de�prueba�es�de�dos�horas�o�menos.
u �� Requiere�solo�2,5�litros�de�agua.

El Permeámetro Guelph es una permeámetro de carga 
constante que mide la  conductividad hidráulica in-situ. Es una 
unidad portátil y fácil de manejar, cuyo uso requiere de muy 
poca experiencia. Una sola persona puede realizar la prueba. 

El método consiste en la medición del grado de estado fijo de 
la recarga de agua en el suelo no saturado, desde un agujero 
cilíndrico en el que se mantiene una carga de agua constante. 
Los cálculos se hacen para determinar la conductividad 
hidráulica, características de absorción de los suelos y el 
potencial de flujo mátrico. Dependiendo del tipo de suelo, las 
pruebas pueden durar entre 1 / 2 hora y 2 horas utilizando 
2,5 litros de agua.

Especificaciones

Permeámetro. Policarbonato resistente a los 
impactos, elastómeros moldeados.

Barrena. �0,8 mm.  (� pulg.) diam.; fabricada 
en acero.

Maletín de transporte Espuma moldeada para guardar las 
piezas.

Tiempo de Prueba. �/� – � horas.

Profundidad de la 
Prueba.

�� a 7� cm. (0,� a �,� ft).

Gama de Conductividad 
Hidráulica.

�0-� to �0-6 cm/sec (�0-� a�0-8 
m/sec).

Peso. ��,6 kg. Neto. (�0 lbs).

 
Información para Órdenes
EI25-0650.

Accesorios
EI25-0655. Juego de Extensión del Permeámetro. 800 
mm. (31-1/2 pulg.) de largo. Incrementa la prueba de 
profundidad hasta 155 cm. (5,16 pies).

 
Infiltrómetro de Doble Anillo 
ASTM D-��8�.
�
u �� Determina�el�coeficiente�de�infiltración�de�diverso
� suelos.
u �� �Anillos�de�aluminio�con�resistencia�a�la�oxidación�y�de�

larga�duración.�
u �� Tubos�Mariotte�graduados�para�los�anillos�internos�y
� externos.�

El Infiltrometro de Doble Anillo, proporciona información 
comparativa que es útil para determinar las tasas de erosión, 
la lixiviación y la eficiencia de drenaje, los patrones de 
irrigación, la lluvia y la evaluación de los posibles campos de 
eliminación de pozos sépticos.

El instrumento consta de dos anillos concéntricos, dos tubos 
Mariotte graduados, protectores contra salpicaderas de 
neopreno así como las instrucciones completas. Los dos 
anillos se infiltran en el suelo y se llenan de agua. Los anillos 
exteriores funcionan como una barrera para fomentar el flujo 
vertical desde el anillo interior.

Especificaciones

Anillos. Aluminio; se incluyen dos.
�0� mm. x �08 mm. (�� pulg. d.i x �0 pulg. 
alt.) y 6�0 x �08 mm. (�� pulg. d.i. x �0 
pulg. alt.).

Cabeza para hincar. Aluminio; ��,7 mm. (�/�p pulg.) espesor; 
con pasadores de centrado

Protectores contra 
salpicaduras.

Neopreno; se incluyen dos; ��� mm. (6 
pulg.) cuadrados.

Tubos Mariotte. Graduados; se incluyen dos; con capacidad 
de �,000 ml y �0,000 ml 

Peso. ��,7 kg. Neto (70 lbs.); Embalado. �0,8 kg 
(90 lbs.).

 
Información para Órdenes 
EI25-0660.




