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Agregados - Elongación y Pruebas Químicas
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Agregados - Resistencia a la Abrasión

 
Dispositivo de Calibre Proporcional
ASTM D-4791.

En algunas aplicaciones de construcción, el uso de partículas 
planas elongadas de agregados puede interferir con la 
consolidación y causar problemas durante la colocación.

El Dispositivo de Calibre Proporcional se utiliza para 
determinar los porcentajes de partículas planas o elongadas 
en agregados gruesos. Consiste en una placa de base de 
acero con dos postes fijos y un brazo giratorio montado sobre 
pivote. La posición del eje puede modificarse para lograr la 
relación deseada de dimensiones de apertura.

Especificaciones

Molde. Acero, chapado para la resistencia a la 
corrosión.

Relación de Pivote. Estampado en la placa. 2=1:2, 3=1:3, 
4=1:4 y 5=1:5.

Peso. Neto 3,2 kg. (7 lbs.).

Información para Órdenes
EI42-0405.
 

Solucion de Hidróxido de Sodio 
ASTM C-40; AASHTO T-21.

u   Solución de trabajo pre-mezclada, lista para   
 utilizarse. 

u   Preparada de acuerdo con las especificaciones ASTM  
 y AASHTO.

Suministrado en botellas de una pinta, esta solución de trabajo 
premezclado se utiliza en las pruebas de impurezas orgánicas 
en el mortero de cemento o concreto. 

Especificaciones

Solución. 3% hidróxido de sodio; 97% agua; una 
botella de una pinta.

Peso. Neto 0,6 kg. (1-1/2 lbs.).

Información para Órdenes
EI42-3050.

Prueba de Impurezas Orgánicas 
ASTM C-40; AASHTO T-21.

u   Cumple con las especificaciones ASTM y AASHTO. 
u   Incluye todos los elementos necesarios para realizar  

 la prueba. 
La Prueba de Impurezas Orgánicas, se utiliza para determina la 
presencia de componentes orgánicos dañinos en la arena que 
se va a utilizar en el  mortero de cemento o concreto. La prueba 
sirve para alertar de la necesidad de pruebas adicionales antes 
de poder aprobar la arena a utilizar

Información para Órdenes
EI42-3000A. Botella graduada.  
EI42-3040.  Plantilla de Patrones de Color.  
EI42-3050. Hidróxido de Sodio de 3%.

 
Plantilla de Patrones de Color
ASTM C-40; AASHTO T-21.

La Plantilla de Patrones de Color consiste en cinco patrones 
de color de vidrio permanente, montadas sobre una placa de 
bolsillo.

Especificaciones

Patrones de Color. Cinco; no se desvanecen.

Dimensiones. 76 mm. ancho x 73 mm. prof. x 102 mm.  
alt. (3 pulg. ancho x 2-7/8 pulg. prof. x 4 
pulg. alt.).

Peso. Neto 113 g. (4 oz.).

Información para Órdenes
EI42-3040.

Botella Graduada para Pruebas de 
Impurezas. 
ASTM C-40;AASHTO T-21.

Especificaciones

Construcción. Vidrio; capacidad de 437 ml. (16 oz.); graduado.

Tapón. Plástico; con rosca.

Peso. Neto 113 g. (4 oz.).

Información para Órdenes
EI42-3000A.


