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Picnómetro para Arena y Grava Fina
ASTM C-128; AASHTO T-84.

u    Parte superior con moldeado de precisión; chapado 
para la resistencia a la oxidación y larga duración.

El Picnómetro se utiliza para determinar la gravedad específica 
de arena y Grava Fina.

Especificaciones

Jarra. Capacidad de 09. litro. (1 qt.).

Tapa. Moldeada; Orificio de 9,5 mm.; (3/8 pulg.) roscada a 
la jarra.

Arandela. Goma; 57,2 mm. d.i. (2-1/4 pulg.); 73 mm. (2-7/8 
pulg.) d.e.

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

Información para Órdenes
EI24-2885. 
 
Matraz Chapman
ASTM C-70; AASHTO T-142.

u   Diseño de alta resistencia para una mayor   
 estabilidad.

u   Marcaciones de graduación de fácil lectura. 

El Matraz Chapman, se utiliza de acuerdo con métodos 
estándar, para determinar la gravedad específica aproximada 
de los áridos finos, el porcentaje de los vacios en los áridos 
finos inundados, así como la humedad superficial en los áridos 
finos.

Especificaciones

Graduaciones 200 ml. entre los bulbos; 375 a 450 ml. en 
divisiones de 1 ml., divisiones por encima del 
segundo bulbo.

Capacidad. 450 ml.

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

Información para Órdenes
EI23-8104.

Medidas de Peso Unitario 
ASTM C-29.

Los recipientes para medidas de Peso Unitario, están diseñados 
de acuerdo con las especificaciones ASTM para su uso en la 
determinación del peso sobre volumen de concreto y muestras 
de agregados. 

Especificaciones

Fabricación. Aluminio chapado; fabricado; con asas. 

Reborde Superior Fabricado liso; paralelo

Dimensiones Internas EI34-2850: 152 mm. (6 pulg.) d.i. x 154,9 
mm. (6,1 pulg.) a.i.
EI34-2852: 203 mm. (8 pulg.) d.i. x 292,1 
mm. (8,5 pulg.) a.i.
EI34-2854. 254 mm. (10 pulg.) d.i. x 279 
mm.  (11 pulg.) a.i.
EI34-2856: 355 mm. (14 pulg.) d.i. x 
284,4 mm. (11.2 pulg.) a.i.

Peso. EI34-2850: Neto 2,9 kg. (6-1/2 lbs.).
EI34-2852: Neto 6,9 kg. (15-1/4 lbs.).
EI34-2854: Neto 8,6 kg. (19 lbs.).
EI34-2856: Neto 12 kg.  (26-1/2 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-2850. Capacidad de 1/10 pie cúbico
EI34-2852. Capacidad de 1/3 pie cúbico.
EI34-2854. Capacidad de 1/2 pie cúbico.

EI34-2856. Capacidad de 1 pie cúbico.

 
Baldes de Trabajo
ASTM C-138; AASHTO T-121.

Los Baldes de Trabajo de acero de alta resistencia se utilizan 
para la determinación del peso sobre volumen de las muestras 
de concreto. Están diseñados específicamente para soportar 
las duras condiciones de manejo en campo. Los baldes son 
herméticos e incorporan una asa de alta resistencia. 

Especificaciones

Fabricación. Acero de alta resistencia; uniones soldadas; 
estanco al agua. 

Asa. Tipo aro con orejetas soldadas.

Dimensiones. EI34-2860: 152 mm. (6 pulg.) d.i. x 154,9 
mm. (6,1 pulg.) a.i.
EI34-2862: 254 mm. (10 pulg.) d.i. x 279 
mm. (11 pulg.) a.i.

Peso. EI34-2860: Neto 2,7 kg. (6 lbs.).
EI34-2862: Neto 9,0 kg. (20 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-2860. Capacidad de 1/10 pie cúbico.

EI34-2862. Capacidad de 1/2 pie cúbico.


