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Asfalto - Estabilidad Hveem

Estabilómetro Hveem
ASTM D-1560, D-2844; AASHTO T-190, T-246;  
CA-301, CA-366.

u   Ensamblaje de precisión de la bomba. 
u   Indicador grande de presión con precisión de 1/4%.
u   Bastidor de aluminio-magnesio de peso ligero y 
 resistente a la corrosión.
u   Se suministra con ajuste de fases. 
u   Incluye dos cilindros seguidores y accesorios para   

 poder utilizar en asfalto y suelos de acuerdo con las  
 normas industriales. 

El Estabilómetro Hveem es un dispositivo para pruebas 
triaxiales que se utiliza para determinar la estabilidad de 
pavimentos bituminosos, suelos y otros materiales plásticos o 
semi-plásticos.

El dispositivo fue desarrollado originalmente por la División de 
Autopistas de California, con el objetivo de medir los efectos 
de la carga del tránsito frecuente y repetido a lo largo de un 
periodo de tiempo prolongado sobre las mezclas bituminosas. 
Los resultados de la prueba se utilizan para determinar la 
cantidad máxima de aglomerantes bituminosos que se pueden 
utilizar sin causar inestabilidad.

El estabilómetro esta diseñado para pruebas de muestras de 
101,6 mm. (4 pulg.) de cuerdo con las normas de pruebas 
ASTM  D-1560 y D-2844; pruebas AASHTO T-190 y T-246; y 
Métodos de Prueba California 301 y 366. 

Especificaciones

Tamaño de la Muestra. 101,6 mm.  (4 pulg.) diam.

Gama. Capacidad de 200 psi; Precisión de 
1/4% 

Carga. Diafragma/Bomba del Pistón.

Bastidor. Aluminio-Magnesio; fases ajustables.

Fluido de Presión. 1 qt. de fluido hidráulico (incluído). 

Cuadrante Indicador. 1,0 pulg. desplazamiento x 0,001 pulg. 
divisiones.

Cilindros seguidores. Dos incluidas; una de  3,985 pulg. ± 
0,005 pulg. diam. x 5-1/2 pulg.; otra 
de 3,95 pulg. ± 0,005 pulg. diam. x 5 
pulg.alt.

Peso. Neto 23 kg. (50 lbs.).

 
Información para Órdenes
EI45-7500. Tipo ASTM. Incluye cuadrante indicador de 
desplazamiento, probador de diafragma con muestras 
ficticias de poliuretano, dos cilindros seguidores, bulbo de 
goma, anillos de sellado adicionales, 1 qt. de aceite, llave, 
herramienta de montaje e instrucciones.

EI45-7505. Tipo California. Versión modificada con fase 
fija, indicador de doble escala (psi/kPa).

EI45-7510. Tipo Texas. Versión modificada con válvula de 
cierre calibrada. 

Accesorios
EI45-7520. Herramienta para calibrar el Diafragma Hveem. 
Utilizada para reemplazar los diafragmas en el estabilómetro 
Hveem. Tipo Pre-tensado Hveem .

Piezas de Repuesto
EI45-7500/10. Bloque de Prueba Hveem. Muestra de 
poliuretano. 

EI45-7500/12. Diafragmas. Especialmente moldeados 
para su uso con el Estabilómetro Hveem. Suministrados con 
una longitud de 356 mm. (14 pulg.) se pueden utilizar para 
reemplazar dos diafragmas. 

EI88-4100. Cuadrante indicador. 1,0 pulg. x divis iones de 
0,001 pulg.


