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Equipo de Prueba de Índice de Expansión  
ASTM D-�8�9; California UBC �9-�.
�
u �� �Diseño�compacto�e�independiente.
u �� �Precisión�de�0,002�(0,0001�pulg.).
u �� �Tiempo�de�prueba�de�24�horas�o�menos�en�muestras�

de�suelo�curadas.

 
El Equipo de Prueba de Índice de Expansión, esta diseñado 
para determinar el índice de expansión de los suelos. 
Utilizando este aparato, los contratistas y los técnicos de 
laboratorio, pueden realizar pruebas de expansión en 
muestras curadas de suelo en 24 horas o menos.

El aparato esta diseñado para controlar todas las variables 
que influyen en las características de expansión de un suelo en 
particular al mismo tiempo que realiza una prueba práctica 
para el uso de ingeniería en general. 

Especificaciones

Base y Brocal. Construcción en aluminio fundido; montantes de 
bronce tipo retención.

Anillo de la 
Muestra.

Acero inoxidable; �0�,6 x ��,� mm. (� pulg. d.i 
x � pulg. alt.).

Piedras Porosas. �0�,� mm. diam. x ��,7 mm. espesor. (� pulg. 
diam. x �/� pulg.).

Peso de Carga. Bronce; ��,6 lbs. (�.7 kg).

Cuadrante 
Indicador.

EI��-0�80: gama  0,� pulg. x graduaciones de 
0,000� pulg. 

Duración de la 
Prueba.

�� horas o menos en muestras curadas. 

Dimensiones. ��� mm. diam. x �79 mm. alt. (6 pulg. diam. x 
�� pulg. alt.).

Peso. Neto 8,� kg. (�8 lbs.).

Información para Órdenes
EI25-0380. Inglés.

 

Medidor de Cambio de Volumen de Suelo
�
u �� Mide�la�expansión�y�contracción�de�los�suelos.
u �� Ideal�para�medir�la�expansión�de�los�suelos�de�arcilla.�
u �� Rápido�y�de�operación�simple.�

El Medidor de Cambio de Volumen de Suelo (PVC) se utiliza 
para evaluar el peligro potencial en condiciones de expansión 
o contracción en que se encuentran los suelos de arcilla en 
terrenos de zonas residenciales o comerciales. 

El aparato fue desarrollado originalmente por la 
Administración Federal de la Vivienda (FHA) después de 
llevar a cabo una investigación exhaustiva, con el objeto de 
determinar el conjunto de mecanismos que provocan cambios 
de volumen en los suelos incluyendo los factores que influyen 
en estos cambios. El PVC determina el cambio de volumen 
máximo posible que puede sufrir un suelo al estar sometido a 
condiciones de humedad cambiantes. 

Especificaciones

Molde. Incluye piedras porosas y cabeza de carga.

Anillo de Carga. Capacidad de �,� kN (�,000 lb.); Cuadrante 
indicador.

Otros 
Componentes.

Pistones de carga; Martillo Compactador.

Anillo de 
Muestra.

�70 mm. (-�/� pulg.) diam.

Agua Requerida. � oz.

Gráficos. Convierte las lecturas a libras/pie cuadrado 
y después a clasificación PVC (Cambio de 
Volumen Potencial).

Dimensiones. �8� mm. diam.  x �9� mm. área  (7-�/�pulg. 
diam. base x ��-�/�pulg. alt.).

Peso. Neto ��,� kg (�� lbs.).

Información para Órdenes
EI25-0390.

Piezas de Repuesto
9417-0001. Piedra Porosa (2,74 pulg. x 0,4 pulg.).

9417-0006. Piedra Porosa (3,0 pulg. x ,5 pulg.).




