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Análisis de Suelo - Plástico y Límite de Contracción
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Soil Testing - Classification

 
Conjunto de Límite Plástico  
ASTM D-���8;AASHTO T-90.

 
El Conjunto de Límite Plástico consiste en una selección de 
los equipos necesarios para llevar a cabo la prueba de límite 
plástico de acuerdo a las especificaciones ASTM y AASHTO.

Información para Órdenes
El conjunto Incluye: 
1  Placa de Límite Plástico de 12 pulg. x 12 pulg. x 3/8 pulg. 
(24-0810). 
1  Cilindro Graduado de 25 ml. (88-6002A).
1  Plato de Mezclado (88-6710).
1  Docena de Latas para la Humedad de aluminio (88-7002).
1  Espátula Flexible (88-7500).
1  Comparador de varilla (24-0811).

EI2810E.

Comparador de varilla 
ASTM D-���8;AASHTO T-90; BS-��77.

El Comparador de varilla tiene un diámetro de 3 mm. y se 
utiliza en la prueba de Límite Plástico como referencia estándar 
para comparar con la muestra de suelo durante la prueba.  

Información para Órdenes
EI24-0811.

 

Placa de Contracción de Púas
 
La Placa de Contracción de Púas se utiliza para sumergir la 
muestra de suelo en un baño de mercurio para obtener las 
determinaciones exactas y reproducibles del volumen del suelo. 

Especificaciones

Construcción. Plástico acrílico con � púas de metal. 

Dimensiones. 76 mm. x 76 mm. x  �,� mm. espesor (� pulg. x �/8 
pulg.).

Peso. Neto �8 g. (� oz.).

Información para Órdenes
EI24-1500.

Accesorios
EI24-1550. Plato de Contracción. 

EI24-1600. Plato de Cristalización.

 
Conjunto de Límite de Contracción 
ASTM D-��7;AASHTO T-9�. 
El conjunto de Límite de Contracción consiste en la selección 
de artículos necesarios para realizar pruebas de límite de 
contracción con las especificaciones de prueba ASTM y 
AASHTO.

Información para Órdenes
El conjunto incluye:
1  Plato de Contracción (24-1550).
1  Plato de Cristalización (24-1600).
1  Placa de Contracción de Púas (24-1500).
1  Cilindro graduado de 25 ml. (88-6002A).
1  Cápsula de Evaporación (88-6714).
EI2820E.
Para la prueba de limite de contracción, se requiere de tres 
libras de mercurio además de otros accesorios que no estan 
incluidos.




