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Asfalto - Estabilidad Marshall

 
Probador de Estabilidad Marshall
AASHTO T-245; ASTM D-1559; AASTHO T-245

u  Tamaño compacto que ocupa poco espacio en el   
 laboratorio.
u  Botón de funcionamiento que controla el movimiento  
 del tornillo de carga. Las luces indicadoras muestran  
 cuando la unidad esta en uso y cuando se ha llegado  
 al punto de recorrido máximo.
u  La unidad estándar esta equipada con un anillo de   
 carga de 27 kN (6,000 lbs.) de capacidad. 

El Probador de Estabilidad Marshall, permite medir de manera 
rápida y exacta la resistencia al flujo plástico de las mezclas 
bituminosas de acuerdo con los estándares de las normas de 
AASHTO T-245 y ASTM D -1559.

Teniendo la conveniencia del operador en mente, la máquina 
posee botones con luces que indican cuando la unidad esta en 
funcionamiento y también cuando la platina ha llegado a su 
limite. 

Especificaciones del Marco

Capacidad. 44,5 kN (10,000 lbf.) máximo.

Anillo de Carga. Capacidad de 27 kN (6,000 lbf.) 

Controles. Botón de funcionamiento arriba/abajo/
parada con pilotos Indicadores del límite de 
funcionamiento.

Motor. 3/4 h.p., reversible.

Velocidad. 50,8 mm. (2 pulg.) por minuto.

Carrera. 64 mm. (2,5 pulg.) máximo.

Apertura. 254 mm. (10 pulg.) entre montantes, 191 
mm. (7-1/2 pulg.) entre la platina y el pistón 
de carga. 

Dimensiones 
Generales.

356 mm. ancho x 584 mm. prof. x 1,016 
mm. alt. (14 pulg. ancho x 23 pulg. prof. x 
40 pulg. alt.).

Alojamiento. 356 mm. ancho  x 584 mm. prof. x 279 
mm. alt. (14 pulg. ancho x 23 pulg. prof. x 
11 pulg. alt.).

Peso. Neto 84 kg. (185 lbs.); embalado. 91 kg. 
(200 lbs).

Información para Órdenes
EI45-6832/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.

EI45-6832/06. 220vAC, 60 Hz 1ø.

Accesorios
EI45-6892. Indicador de Flujo de Asfalto con Freno. 
Sistema Inglés.
EI45-6894. Indicador de Flujo de Asfalto con Freno. 
Sistema Métrico.
EI45-6855. Cabezal de Rotura Marshall de 101 mm. (4 pulg.).

EI78-0860. Anillo de Carga de 50kN (11,200 lbf.)  

Juego de Prueba Básico de 4 pulg. de 
Estabilidad Marshall con Compactación 
Manual 
AASHTO T-245; ASTM D -1559

Información para Órdenes
El conjunto incluye:  

1  Probador de Estabilidad Marshall (45-6832/02).

1  Cabezal de Rotura de 4 pulg. (45-6855).

1  Indicador de Flujo (45-6892).

1  Martillo de Estabilidad de Compactación (45-6460).

1  Portamolde de Compactación (45-6414).

1  Pedestal de Compactación (45-6416).

2  Moldes de Compactación de 4 pulg. (45-6310).

1  Extractor de Muestra de Asfalto (45-6480).

1  Discos de Papel Filtrante de 4 pulg. (45-6462).

1  Baño de Agua (45-6475/02).

EI5002/02. 110vAC, 60Hz, 1ø.


