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Eyector de Muestras de Asfalto
u   Rápida extracción de la muestra fuera de los moldes 

de compactación de asfalto de 101 mm. (4 pulg.).
u Gato hidráulico manual con capacidad de 26,7 kN     
 (6,000 lbf.). 
u  Diseño de mesa para uso en laboratorio o en   
 campo. 
u Fabricación enteramente metálica tratada para su   
 resistencia a la oxidación y larga duración. 
El Eyector de Muestras de Asfalto esta diseñado 
específicamente para eyectar muestras de asfalto con 
diámetros de 101 mm. (4 pulg.) de los moldes de 
compactación. Los resortes incorporados en la unidad, 
aseguran una rápida retracción del ariete hidráulico al abrirse 
la válvula de retorno.

Especificaciones

Capacidad. 101,6 mm. (4 pulg.) diam.

Fuerza de empuje. 26,7 kN (6,000 lbf.).

Gato. Hidráulico; de operación manual; carrera de 
178 mm. 
(7 pulg.); retorno por resorte.

Fabricación. Enteramente de metal; placas de extrusión 
y discos del pistón de extrusión chapados; 
terminado de pintura de la bomba.

Dimensiones. 264 mm. ancho x 203 mm. prof. x 594 mm. 
alt.(10-3/8 pulg. ancho x 8 pulg. prof. x 23-3/8 
pulg. alt.).

Peso. Neto 23 kg. (51 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-6480.

 
Molde de Compactación para Asfalto 
AASHTO T-245; ASTM D-1559

u   Fabricación del mole en acero fabricado sin junturas. 
u  Base y collarín intercambiables en cualquiera de los  
 extremos del molde. 
u  Diámetro interno del collarín mas grande para   
 poderlo utilizar como soporte par la eyección de las  
 muestras. 
El Molde de Compactación para la preparación de muestras 
para pruebas de estabilidad, esta compuesta de una placa 
base, molde y collarín. El molde esta fabricado con un tubo 
de acero sin junturas. Cualquiera de los extremos del molde 
se adapta al collarín y a la base. El collar tiene un diámetro 
interno mas grande para poderlo utilizar como soporte para la 
eyección de las muestras. 

Especificaciones

Fabricación. Molde fabricado en acero sin junturas; base y 
collarín. 

Terminado. Chapado para la resistencia a la oxidación.

Dimensiones. 101,6 mm. (4 pulg.) d.i. x 76,2 mm. (3 pulg.) 
altura interna con base.

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

Información para Órdenes
EI45-6310. Molde de Compactación de Asfalto de 101,6 
mm. (4 pulg.) 

Discos de Papel Filtrante
ASTM D-1561; AASHTO T-245, T-246.

Los Discos de Papel Filtrante se instalan entre la mezcla de 
asfalto y el molde para evitar que esta se pegue durante el 
proceso de compactación. 

Especificaciones

Peso.  Neto 113 g. (4 oz.).

Información para Órdenes
EI45-6462. 10 cm (3,93 pulg.) de diam. Paquete de 100.


