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Soil Testing - Classification

Penetrómetro de Anillo de Carga 
�
u ��� �Liviano�y�compacto�para�su�fácil�transporte�y�uso�en�

campo.�
El Penetrómetro de Anillo de carga es un cono de 30 grados 
que se utiliza para determinar la capacidad de resistencia de 
subcapas o para medir la compactación del suelo. 

Especificaciones

Anillo de 
Carga.

Capacidad de �,� kN (��0 lb.).

Caudrante 
Indicador.

Dispositivo de frenado.

Eje. �9 mm. (�/� pulg.) diam. x ��7 mm.  largo (�8 pulg.); 
graduado en intervalos de  ��� mm. (6 pulg.).

Barra de 
Extensión.

�9 mm. (�/� pulg.) diam. x 9�� mm. largo (�6 pulg.); 
graduado en intervalos de  ��� mm. (6 pulg.).

Cono. �0 grados; � pulg.cuadrada.; reemplazable.

Mango. Aluminio Fundido.

Peso. Neto �,� kg. (�� lbs.).

Información para Órdenes
EI29-3739.

Penetrómetro de Cono C.O.E. 
�
u ����� �Ofrece�lecturas�directamente�en�libras�por�pulg.�

cuadrada�(psi).�
u ��� ��Fabricado�de�acuerdo�a�las�especificacones�del�

Cuerpo�de�Ingenieros.

El Penetrómetro de Cono C.O.E. es el instrumento principal 
utilizado en la evaluación de la capacidad de tránsito de 
suelos. Consiste en un cono de 30 grados con una base de 
1/2 pulg. cuadrada, anillo de carga, cuadrante indicador, 
barra de extensión y mango. 

Especificaciones

Anillo de 
Carga.

Capacidad de ��0 lb.; cuadrante indicador calibrado 
directamente en psi, 0 - �00 psi con subdivisiones de � psi.

Eje. ��,8  mm. (�/8 pulg.) diam. x �8� mm. largo (�9 pulg.).

Peso. Neto 0,9 kg. (� lbs.).

Información para Órdenes
EI29-3741.

 
Conjunto de Penetrómetro Proctor y 
Mortero 
ASTM D-���8, C-�0�.
�
u ��� Capacidad�de�130�lb.�con�subdivisiones�de�1�lb.�

u ���� �Incluye�10�agujas�intercambiables�como�se�especifica�
en�los�estándares�de�prueba�ASTM�para�suelos�y�
mortero.�

u ��� Enchapado�para�la�resistencia�a�la�oxidación�y�larga
� vida.�

u ��� �Cómodo�maletín�para�su�transporte�con�
compartimientos�individuales.�

El Penetrómetro Proctor se utiliza para determinar la resistencia 
a la penetración de los suelos de granulación fina y, cuando 
se seleccionan las agujas adecuadas, se convierte en un 
Penetrómetro de Mortero que se utiliza para determinar la 
frecuencia  de endurecimiento de morteros tamizados de 
mezclas de concreto. La unidad consiste de un dinamómetro 
especial calibrado con una escala que indica la presión en 
la raíz del mango. La escala de presión esta calibrada a 130 
libras con subdivisiones de 1 libra. Hay una gran división 
localizada en intervalos de 10 libras. Un anillo deslizante 
indica la carga máxima obtenida durante la prueba. 

Especificaciones

Penetrómetro. Dinamómetro de resortes calibrado.

Escala de 
Presión.

��0 lbs. x �0 lbs. y subdivisiones de � libra.

Lectura de la 
prueba.

Indicada por el anillo deslizante.

Agujas. Incluye: agujas de punta: �, �/�, �/�, �/�, �/�, 
�/�, �/�0 �/�0, �/�0 y �/�0 pulg. cuadradas. 

Maletín de 
transporte.

Plástico con estante; ��7 mm. ancho x ��� mm. 
prof. x ��� mm. alt.  (�8 pulg. ancho. x 6 pulg. 
prof. x �-�/� pulg. alt.)

Peso. Neto �,� kg. (7 lbs.).

Información para Órdenes
EI29-3935. Incluye el Penetrómetro, 10 agujas y el maletín 
de transporte. 




