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Pruebas Multipropósito

MultiPlex 50
BS 598, 1377, 1924; ASTM D3668, D1883;

AASHTO T193

u   Pantalla LED grande incorporada. 

u   Velocidad variable de 0,5 a 50 mm./minuto.

u   Enfoque rápido y momentáneo de la platina.

u   Medidas mecánicas o electrónicas.

u   Muestras triaxiales de hasta 100 mm. de diámetro.

Esta máquina con capacidad de 50 kN ha sido diseñada, 
principalmente, pare realizar pruebas de laboratorio CBR, 
estabilidad Marshall y pruebas rápidas triaxiales no drenadas 
en un solo marco de carga. Es especialmente adecuada para 
aquellos laboratorios que practican estas pruebas, por ejemplo, 
para la construcción de caminos. El diseño de mesa compacto 
comprende un marco de doble columna incorporando un sistema 
motorizado. Todos los controles de operación estan montados en 
el panel frontal de la máquina. 
La medición electrónica está disponible utilizando el Control 
Electrónico y Unidad de Lectura (ECU) EL27-1200/09 opcional, 
además de la carga adecuada y transductores de desplazamiento 
axial. Con la lectura digital, capacidad de registro de datos y la 
descarga del software incluidos, el Multipropósito 50/ECU ofrece 
características únicas que no solo protegen el equipo de prueba, 
sino también ofrecen integridad y precisión.
La ECU configura automáticamente su tasa de registro para 
cada tipo de prueba para cumplir con los estándares BS, ASTM o 
AASHTO. Esto significa, que los datos exportados de la ECU no 
necesitan ninguna manipulación adicional antes del análisis y el 
reporte. Finalmente, si los límites superiores de los transductores 
se superan, la ECU detiene la carga para proteger los accesorios 
y el sistema del marco de carga.  
 

Especificación

Dimensiones. (largo x ancho x 
altura).

550 mm. x 400 mm. x 
1470 mm.

Espacio Libre Vertical Máximo. 800 mm.

Espacio Libre Horizontal. 265 mm.

Diametro de la Platina. 133 mm.

Desplazamiento de la Platina. 100 mm.

Rango de Velocidad de la Platina. 0,5 to 50,0 mm./min.

Velocidad de aproximación 
rápida.

40 mm./min.

Peso. 100 kg.

 
Información para Órdenes
EL25-3700 serie MultiPlex 50, marco de carga mecánico 
suministrado completo con barra estabilizadora CBR. 

EL25-3700/01. para 220-240vAC, 50-60 Hz 1 ph.

EL25-3700/02. para 110vAC, 60 Hz 1 ph.

Accesorios
Para la Unidad de Control Electrónica y de Lectura vea   
EL27-1200/09.

EL25-3650 Platinas de Compresión No Confinadas e 
Indicador Dial.

Aplicaciones
u Pruebas de Estabilidad Marshall.

u Pruebas BS y ASTM CBR.

u Pruebas Triaxiales Rapidas No Drenadas. 

u Pruebas de Compresión Inconfinadas.

EL25-3700 Serie MultiPlex 50


