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Agregados - Densidad y Peso Específico

 
Balanza de Flotabilidad ELE (6,000 g) 
ASTM C-127; AASHTO T-85.

 
El sistema de Balanza de Flotabilidad ELE de 6,000 gramos de 
capacidad, esta diseñado para su uso en la determinación de 
la densidad de las partículas (peso específico) de agregados 
entre 63 mm. y 5 mm.

El sistema consta de un marco de soporte de alta resistencia 
que incorpora un depósito de agua montado sobre una 
plataforma. Se utiliza un dispositivo de elevación mecánica 
para levantar el depósito de agua y sumergir la muestra 
suspendida por debajo de la balanza.

Especificaciones

Capacidad. 6,000 g.

Construcción. Marco de soporte de alta resistencia con deposito 
de agua y dispositivo de elevación mecánica. Se 
incluye un gancho de suspension.

Balanza. Electrónica; 6,000 g de capacidad x 0,1 g.

Peso. Neto 41,7 kg. (92 lbs.).

Información para Órdenes  
Se muestra con Cesto de Densidad; no esta incluido y debe, 
por lo tanto, pedirse por separado.

EI42-1000/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios 
EI42-1003. Cesto de Densidad. ASTM C-127; AASHTO 
T-85, 8 pulg. diam. x 8 pulg. alto, malla de acero 
inoxidable No.8  
 

Conjunto de Prueba de Densidad de 
Agregados Gruesos 
ASTM C-127; AASHTO T-85.

 
Información para Órdenes  
El conjunto incluye: 
1  Balanza de Flotabilidad, 6,000 g. (42-1000/02).
1  Cesto de Densidad ASTM C-127 (42-1003).
1  Malla de Tamiz #4 de Bronce de 48 pulg. (79-5020).
1 Bandeja de metal galvanizado (88-7150).

EI4204/02. 110vAC, 50/60Hz, 1ø.

Cesta de Densidad
 ASTM C-127; AASHTO T-85.

La Cesta de Densidad se utiliza como recipiente para 
los agregados que se pesan en agua. La cesta es de 
construcción robusta y cumple los requisitos establecidos en las 
especificaciones ASTM y AASHTO

Especificaciones

Fabricación. Malla de alambre no. 8 reforzado.

Asa. Tipo aro.

Dimensiones. 203 mm. diam. x 203 mm. alt. (8 pulg. diam. x 8 
pulg. alt.).

Peso. Neto 2,7 kg. (6 lbs.).

Información 
para Órdenes
EI42-1003.

Cono de 
Absorción de 
Arena y Pisón 
ASTM C-128; 
AASHTO T-84.

u    Molde 
fabricado de 
bronce de 
precisión. 

u   Pisón de acero, chapado para la resistencia a la   
 oxidación y larga duración.

El cono de Absorción de Arena y Pisón se utilizan para revisar 
las condiciones de humedad de la superficie de la arena 
mediate la cohesión de partículas.

Especificaciones

Molde. Bronce; 40 mm. diam. superior x 90 mm. diam. de la base x 
75 mm. altura.

Pison. Acero; 25,4 mm. diam. x 168 mm. largo (1 pulg. diam. x 
6-5/8 pulg. largo); Peso de 340 g. (12 oz).

Peso. Neto 453 g. (1 lb.).

Información para Órdenes
EI42-1725. 
EI42-1700. Cono de Absorción de Arena.  
EI42-1720. Pisón de Absorción de Arena. 


