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 Gradación - Partidores de Muestras

Partidor de Muestras de Gran Capacidad 

u          Ancho de canaletas ajustable. 
u          Tolva accionada por una palanca. 
u          Canaleta soldada para la carga directa de la mitad 

de la muestra final dentro del contenedor o bolsa. 

El Partidor de Muestras de Gran Capacidad esta diseñado 
para poder manejar muestras de gran tamaño. Este partidor 
soldado de alta resistencia, divide las muestras de manera 
que la mitad de las mismas sea representativa de la muestra 
original. Es capaz de dividir cualquier tipo de material 
desde tamaños de arena hasta 102 mm. (4pulg.). La tolva, 
accionada por una palanca, puede aceptar hasta 0.028 m3 (1 
pie cúbico) de material. 

El diseño de la canaleta de tipo universal consta de un juego 
de barras de aluminio que giran sobre una varilla en su 
extremo inferior. Los extremos superiores de las barras se 
voltean para cada lado, para formar el ancho deseado de la 
canaleta. Cada barra de canaleta tiene un ancho de 12 mm. 
(1/2 pulg.) lo que permite el ajuste para cualquier incremento 
de 1/2 pulg.  en que se divida el ancho total de la canaleta de 
610 mm. (24 pulg.). Posicionado adecuadamente, las barras 
se pueden seleccionar con los siguientes anchos de canaletas: 
1/2 pulg., 1 pulg., 1-1/2 pulg., 2 pulg., 3 pulg., 4 pulg., o 6 
pulg.

Especificaciones

Capacidad. 0,028 m3 (1 cu. ft.); para tamaños de arena hasta 102 
mm. (4 pulg.).

Tolva. Diseño tipo concha de almeja; accionamiento por 
palanca.

Barras de la 
canaleta.

48 barras de aluminio, 13 mm. (1/2 pulg.) de ancho.

Superficie de 
la canaleta.

Ancho general de 610 mm. (24 pulg.) 

Apertura de 
la canaleta.

Ajustable; 1/2 pulg., 1 pulg., 1-1/2 pulg., 2 pulg., 3 
pulg., 4 pulg., o 6 pulg.

Marco. De acero de servicio pesado, soldado.

Fijación de 
la Canaleta.

Reemplaza el recipiente para poder cargar las 
muestras en sacos;
718 mm. largo x 178 mm. ancho x 140 mm.  alt. (28-
1/4 pulg. largo x 7 pulg. ancho x 5-1/2 pulg. alt.).

Recipientes 
para el 
Material.

Se incluyen dos; 654 mm. largo x 229 mm. ancho x 
165 mm. alt. (25-3/4 pulg. largo x 9 pulg. ancho x 
6-1/2 pulg. alt.).

Dimensiones 
Generales.

737 mm. largo x 483 mm. ancho  x 999 mm. alto (29 
pulg. largo x 19 pulg. ancho. x 39 pulg. alt.).

Peso. Embalado 64 kg. (142 lbs.).

Información para Órdenes
Incluye dos recipientes y la fijación de la canaleta. 

EI23-3425. 

Accesorios
EI23-1420. Saco para muestras de 254 mm. x 457 mm. 
(10 pulg. x 18 pulg.).

EI23-1422. Saco para muestras de 432 mm. x 813 mm. 
(17 pulg. x 32 pulg.).

Piezas de Repuesto
EI23-3425/10. Recipiente para material.
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Partidores de Muestra de Precisión 

u          Construcción en aleación de acero inoxidable y 
aluminio para la resistencia a la oxidación y larga 
duración. 

u         Práctico control de flujo mediante la compuerta de
 corte. 
u         Incluye dos recipientes para las muestras. 

Esta línea de partidores ha sido desarrollada para reducir las 
muestras de tamaño pequeño en campo o en laboratorio. 
Están construidos en aleación de acero inoxidable y aluminio e 
incorporan una compuerta de corte que interrumpe el flujo de 
materiales que salen de la tolva.

Los Partidores de Muestra de Precisión son especialmente 
adecuados para materiales como polvo fino o pulverizados, 
que a menudo tienden a segregarse. 

Especificaciones

Cuchillas del 
Partidor.

Acero inoxidable.

Compuerta de 
Corte.

Funcionamiento por palanca.

Dimensiones. EI23-3360: 52 mm. x 95 mm. (2-1/16 x 3-3/4 
pulg.).
EI23-3370: 168 mm. x 227 mm. (6-5/8 pulg. x 
8-15/16 pulg.).
EI23-3380: 175 mm. x 202 mm. (6-7/8 pulg. x 
7-15/16 pulg.).

Pesos. EI23-3360: Neto 1,1 kg. (2-1/2 pulg.).
EI23-3370: Neto 3,4 kg. (7-1/2 pulg.).
EI23-3380: Neto 5 kg. (11 pulg.).

Información para Órdenes 
Incluye dos recipientes para muestras.

EI23-3360. 14 canaletas de 3,18 mm. (1/8 pulg.) de ancho.

EI23-3370. 32 32 canaletas de 6 mm. (1/4 pulg.) de ancho.

EI23-3380. 16 canaletas de 13 mm. (1/2 pulg.) de ancho.

Cucharón para Agregados

u         Construcción de acero inoxidable. 
u          Diseño cónico para facilitar el control del flujo de 

materiales. 

El Cucharón para Agregados es de diseño cónico para 
simplificar el control de los materiales granulares en los 
partidores, tamizadores y tamices. 

Especificaciones

Construcción. De acero inoxidable de calibre 18; un mango fijo y 
un mango en forma de arco.

Dimensiones. 695 mm. x 311 mm. x 100 mm. (27-3/8 pulg. x 12-
1/4: x 3-15/16: prof.).

Peso. Neto 3,6 kg. (8 lbs.).

Información para Órdenes
EI23-3390.
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Partidores de Muestras (Riffles)
ASTM C-136, C-702, D-271, D-421, D-492; AASHTO T-27, 
T-87, T-248.

u          Canales cortos e inclinados para un rápido flujo y 
fácil limpieza. 

u          Tolva de acero inoxidable para la resistencia a la 
oxidación y larga duración. 

u         Incluye tres recipientes, cuchara y cepillo de limpieza. 

Los Partidores de Muestras de ELE están diseñados para 
dividir o partir por la mitad materiales secos como suelos, 
arenas, cemento, grava, minerales en polvo, carbón y 
productos similares. Los materiales se dividen en dos partes 
iguales a través de una serie de canaletas que descargan 
alternativamente en direcciones opuestas, en dos recipientes 
separados.

Cada Partidor de Muestras incluye una tolva de acero 
inoxidable en un bastidor de acero, tres recipientes, una 
cuchara de tipo plano y un cepillo de limpieza. 

Especificaciones

Canaletas. Acero Inoxidable.

Tolva. Acero Inoxidable.

Bastidor. Acero Pintado.

Dimensiones 
de la tolva.

EI23-3052: 152 mm. x 248 mm. (6 pulg. x 9-3/4 
pulg.).
EI23-3102: 173 mm. x 330 mm. (7 pulg. x 13 
pulg.).
EI23-3152: 244 mm. x 489 mm. (9-5/8 pulg. x 
19-1/4 pulg.).
EI23-3302: 248 mm. x 489 mm. (9-3/4 pulg. x 
19-1/4 pulg.).
EI23-3352: 244 mm. x 597 mm. (9-5/8 pulg. x 
23-1/2 

Pesos. EI23-3052: Neto 4,1 kg. (9 lbs.).
EI23-3102: Neto 10 kg. (22 lbs.).
EI23-3152: Neto 10,4 kg. (23 lbs.).
EI23-3302: Neto 16,8 kg. (37 lbs.).
EI23-3352: Neto 17,7 kg. (39 lbs.).

Información para Órdenes
Incluye tres recipientes, cuchara y cepillo.

EI23-3052. 14 canaletas de 13 mm. (1/2 pulg.) de ancho.

EI23-3102. 14 canaletas de 19 mm. (3/4 pulg.) de ancho.

EI23-3152. 6 canaletas de 25 mm. (1 pulg.) de ancho.

EI23-3302. 8 canaletas de 51 mm. (2 pulg.) de ancho. 

EI23-3352. 8 canaletas de 64 mm. (2-1/2 pulg.) de 
ancho.

Piezas de Repuesto
3311-0015. Bandeja de materiales para 23-3052. 

4699-1805. Bandeja de materiales para 23-3152 y 25-
3302. 

EI88-7810. Cepillo para la mesa.


