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Asfalto - Estabilidad Hveem
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Asfalto - Prueba de Pavimento

Dispositivo de Presión de Expansión 
ASTM D-2844; AASHTO T-190; CA-301.

u   Molde de acero inoxidable para la resistencia a la   
 corrosión. 

u   Ensamblaje de placa perforada y mesa giratoria de  
 bronce resistentes a la oxidación.

u   Disponible como conjunto o en sus componentes   
 individuales. 

El Dispositivo de Presión de Expansión esta especialmente 
diseñado para determinar el aumento de volumen y 
contracción de los suelos bituminosos, suelos no tratados, 
suelo-cemento y áridos. 

La unidad se suministra como un paquete, incluyendo el marco 
de Presión de Expansión con la mesa giratoria y la placa, 
cuadrante indicador, elemento de sujeción, dispositivo de 
calibración y molde de prueba Hveem. El cuadrante indicador 
tiene divisiones de 0,0001 pulg. La barra de acero esta calibrada 
para una lectura de 0,0021 pulgadas de desviación vertical para 
un peso de 8 libras y 0,0084 pulgadas para 32 libras.  
 

Especificaciones

Soporte del Marco. Incluye mesa giratoria, calibre de altura y 
cabezal ajustables.

Calibre de Altura. Marcas de referencia; deslizante.

Cabezal. Ajustable, perforado; tornillos de ajuste 
de la barra de desviación y cuadrante 
indicador. 

Placa. Perforado de bronce; circular, con vástago 
perpendicular.

Elemento de Sujeción. Triangular, perforado; con soporte e cuadrante 
indicador y 3 pies 

Cuadrante indicador. Gama de 7,6 mm.  (0,2 pulg.) x 0,002 mm. 
(0,0001 pulg.) divisiones.

Molde. Tipo Hveem; acero inoxidable; 
101,6 mm. diam.  x 127 mm. alt.(4 pulg. diam. 
x 5 pulg. alt.).

Dispositivo de 
Calibración.

Tipo palanca.

Dimensiones 
Generales.

305 mm. ancho  x 305 mm. diam. x 406 
mm. alto (12 pulg. ancho x 12 pulg. prof. x 16 
pulg. alt.).

Peso. Neto 15,2 kg.  (33-1/2 lbs.).

Información para Órdenes
EI45-7580.

Piezas de Repuesto
EI45-7580/10. Marco de Presión de Expansión con Mesa 
Giratoria, Vástago y Placa. Peso Neto 8,6 kg. (19 libras).

EI45-7580/12. Ensamblaje del Cuadrante Indicador y 
Elemento de Sujeción. Peso neto 680 g. (1-1/2 libras)

EI45-7580/14. Dispositivo de Calibración Tipo Palanca. 
Peso Neto 4,5 kg. (10 libras).

EI45-7505/10.  Molde de Prueba  Hveem.


