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Asfalto - Estabilidad Marshall

Cabezal de Rotura para Estabilidad 
Marshall 
AASHTO T-245; ASTM D-1559

u Manufacturado de acuerdo con las normas AASHTO y  
 ASTM. 
u Rodamientos de bronce que aseguran un    
 deslizamiento sin obstrucciones. 
u Fabricación en acero chapado para facilitar su   
 limpieza y su resistencia a la oxidación.

El Cabezal de Rotura para Estabilidad Marshall, esta fabricado 
de acero chapado de acuerdo con las normas AASHTO 
y ASTM.  Los rodamientos de bronce situados en la parte 
superior, aseguran un desplazamiento sin obstrucciones a lo 
largo de los montantes de acero. La platina es de superficie 
lisa para facilitar su limpieza.

Especificaciones

Diseño. Tipo partido.

Terminado. Chapado para facilitar su limpieza y su resitencia a 
la oxidación.

Dimensiones. 101,6 mm. (4 pulg.) d.i.

Base. 152,4 mm.  (6 pulg.) diam.

Peso. Neto 9 kg. (20 lbs).

Información para Órdenes
EI45-6855. Cabezal de Rotura Marshall de 101,6 mm. 

(4 pulg).

Accesorios
EI45-6892. Indicador de Flujo de Asfalto con Freno. 
Sistema Inglés.

EI45-6894. Indicador de Flujo de Asfalto con Freno. 
Sistema Métrico. 

Indicador del Flujo del Asfalto con Freno 

u  Indicador con dispositivo de frenado que retiene la 
lectura pico hasta que se libera. 

u Sistema de sujeción en aluminio fundido que   
 mantiene firmemente fijado el cuadrante indicador en  
 la posición adecuada. 
u Disponible en modelos con unidades en sistema   
 Inglés o Métrico. 

El Indicador del Flujo del Asfalto esta diseñado para 
apoyarse en el montante del molde de estabilidad durante 
la prueba Marshall. El dispositivo de frenado incorporado 
en el indicador, retiene la lectura pico indicada por la aguja. 
El sistema de sujeción en aluminio fundido, mantiene el 
cuadrante indicador en la posición adecuada durante la 
prueba.

Especificaciones

Sistema de Fijación. Aluminio Fundido.

Cuadrante indicador. Tipo especial con dispositivo de frenado.

Gama. EI45-6892: 1,00 pulg. x divisiones de 
0,01 pulg.
EI45-6894: 25,4 mm. x divisiones de 
0,254 mm. 

Peso. Neto 227 g (8 oz.).

Información para Órdenes
EI45-6892. Inglés.

EI45-6894. Métrico.


