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Conjunto para Pruebas de Equivalente de 
Arena 
ASTM D-���9;AASHTO T-�76.
 
u ��� �Cumple�con�las�especificaciones�de�ASTM�y�AASHTO.
u ��� �Componentes�metálicos�enchapados�para�larga�

duración.
u ��� �Incluye�un�maletín�de�plástico�de�peso�ligero�para�

facilitar�su�transporte.

El Conjunto de Pruebas de Equivalente de Arena, esta 
diseñado para determinar la proporción relativa de polvo 
fino o de materiales arcillosos en suelos o agregados finos. 
La prueba puede ser realizada tanto en laboratorio como en 
campo. 

Especificaciones

Solución 
Patron.

Mezcla de cloruro de calcio y glicerina. 

Maletín. Plástico; contiene todos los componentes.

Peso. Neto 7,7 kg. (�7 lbs.).

 
El Conjunto Incluye:

1  Tapón de Goma Sólido.
1  Tapón de Goma de 2 agujeros. 
1  Pinza.
1  Maletín.
1  Ensamblaje de pie equilibrado.
1  Embudo. 
1  Tubo de Irrigación.
1  Tubo - sifón.
1  Manguera de soplado.
1  Taza Medidora de  85 ml. +/- 5ml.
1  Botella de Solución Concentrada.
4 Cilindros de Equivalente de Arena. 

EI24-4917.

Piezas de Repuesto
EI24-4917/10. Cilindro de Equivalente de Arena. 
Plástico transparente; 32 mm. de diam. x 432 mm. alt. 
(1-1/4 pulg. diam. x 17 pulg. alt.); graduado a 381 mm. 
x 2,54 mm. (15 pulg. x 0,1 pulg.).

EI24-4936. Botella de Solución Concentrada. 8 oz. 

EI24-4938. Solución Concentrada. Contenedor de 1 
galón. 

Agitador de Equivalente de Arena  
ASTM D-���9;AASHTO T-�76; CA-��7, CA-��9.
 
u ����� �Temporizador�de�estado�sólido�con�ejecución�de�45�

segundos,�10�minutos�y�ciclos�continuos.
u ��� No�tiene�correas�que�se�deslicen�o�que�tengan�que�
� ser�reemplazadas.
u ��� Elimina�errores�que�pueden�encontrarse�en�métodos
� de�agitación�manual.
u ��� Puede�ser�utilizada�en�aplicaciones�de�Prueba�de
� Índice�de�Durabilidad.�

El Agitador de Equivalente de Arena, esta diseñado para 
eliminar errores en agitación manual para las pruebas de 
equivalente de arena. La unidad proporciona una oscilación 
consistente y repetible, eliminando las variaciones de un 
operador a otro. El agitador también puede ser utilizado para 
la Prueba de Índice de Durabilidad.

Especificaciones

Motor. �,9 Amp sincronizados; �/�� hp.

Soporte del 
Cilindro.

Muelle.

Mecanismo 
de Agitación.

Movimientos de �0� mm. (8 pulg.); �7� 
movimientos/minuto (+/- � mov.).

Tiempo del 
Circuito.

Incorporado; �� segundos, �0 minutos y ciclos 
continuos.

Dimensiones. �9� mm. ancho x ��6 mm. prof.  x ��� mm. alt.  
(�9,� pulg. ancho x �� pulg. prof. x �7 pulg. alt.) 
con soporte.

Peso. Neto �� kg. (�0 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI24-4949/02. 110vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI24-4917/10. Cilindro de Equivalente de Arena. 




