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Eyector de Muestras
�
u �� �Extrusión�rápida�de�muestras�de�moldes�de�suelo�y�

tubos�de�muestras�con�longitud�de�178�mm.�(7�pulg.).
u �� Gato�hidráulico�manual�con�fuerza�de�empuje�de�
� 26,7�kN.�(6,000�lbf)�
u �� �Diseño�de�mesa�para�utilizar�en�el�laboratorio�o�en�el�

campo.
u �� �Totalmente�metálico,�para�resistencia�a�la�oxidación�y�

larga�duración.

El Eyector de Muestras de ELE permite la extrusión y eyección 
rápida de las muestras de suelo, así como tubos de muestras 
de corta longitud. Con diseño de mesa de alta resistencia, el 
eyector tiene una fuerza de empuje de 26,7 kN (6,000 lbf.) a 
través de un gato hidráulico manual. 

La unidad incluye los accesorios para muestras de 50,8 mm.  
(2 pulg.), tubos shelby de 76,2 mm.  (3 pulg.), moldes de 
101,6 mm. (4 pulg.) o 152,4 mm. (6 pulg.) de hasta 178 mm. 
(7 pulg.) de largo.

Especificaciones

Capacidad. Tubos shelby de �0,8 mm. (� pulg.) y  76,� mm. (� 
pulg.) y de hasta una longitud de �78 mm. (7 pulg.); 
Moldes de �0�,6 mm. (� pulg.) y ���,� mm.  (6 
pulg.) 

Fuerza de 
empuje.

�6,7 kN (6,000 lbf.).

Gato. Hidráulico; manual; �78 mm.  (7 pulg.).

Construcción. Totalmente metálico; placas de extrusión y bomba.

Dimensiones. �67 mm. ancho  x �0� mm. prof.  x �7� mm. alt. (�0-
�/� pulg. ancho. x 8 pulg. prof. x ��-�/� pulg. alt.).

Peso. Neto �9 kg. (6� lbs.); Embalado �� kg. (7� lbs.).

 
Información para Órdenes
EI23-4085.

Accesorios
EI23-4085/10. Cabeza y Placa del Eyector para tubos de 
2,416 pulg. d.i. 

Versa-LoaderTM 
ASTM D-�88�; AASHTO T-�9�.

 
u ���� Capacidad�de�carga�máxima�de�45�kN�(10,000�lbf.).�

u ���� �Velocidades�de�cargas�precisas�desde�0,025�mm.�
(0,001�pulg.)�por�minuto.

u ���� �Pulsador�para�funcionamiento�Arriba/Abajo�con�
protección�mediante�interruptor-limitador�de�
sobrecarrera.

u ����� �Muy�versátil�-�puede�ser�utilizado�para�ensayos�
Rápidos�Triaxiales�Sin�Drenaje,�de�Compresión�
Inconfinada�y�CBR�con�los�accesorios�apropiados.�

Ver pagina 11 para las especificaciones completas del 
marco de carga Versa-Loader.

Información para Órdenes
El modelo de la ilustración muestra la prueba de lectura digital 
CBR y transductores que no están incluidos en el suministro y 
deben, por lo tanto, pedirse por separado. Vea página16.

EI25-3525/02. 110vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI24-9175. Juego de Accesorios para CBR. Sistema Inglés. 
Incluye platinas, pistón de penetración, Indicador Dial con 
rango de 1,0 pulg., anillo de carga de 10,000 lbs. de 
capacidad.

EI24-9177. Juego de Accesorios para CBR. Sistema 
Métrico. Incluye platinas, pistón de penetración, Indicador 
Dial con rango de 25 mm., anillo de carga de 45 kN de 
capacidad y elementos de montaje.




