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Conjunto de Platinas de Cilindro de 
Cambio Rápido  
ASTM C-39; AASHTO T-22.
 
u  Diseñadas para fácil montaje. 
u  Cumple con los requerimientos ASTM y AASHTO 
u  Precisión templada y rectificada.

Estos Conjuntos de Platinas de Cilindro de Cambio Rápido, 
están diseñadas para su uso en todos los probadores de 
compresión ASTM que utilizan el sistema de montaje de 
cambio rápido. 

La fotografía muestra el conjunto de platina modelo EI37-
5500 montado en el marco de carga de la serie ACCU-TEK™ 

Información para Órdenes
EI37-5500. Juego de platina para Cilindros de 152 
mm. x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.). Compuesto por 
un ensamblaje de platina superior (EI37-5550) y un 
espaciador (EI37-5552).
EI37-5561. Pedestal para la prueba de cilindros de 102 
mm. x 203 mm. (4 pulg. x 8 pulg.) Requiere 37-5500.

EI37-5504. Juego de platina para cilindros de 76 mm. x 
152 mm. (3 pulg. x 6 pulg.) Compuesto por un ensamblaje 
de platina superior  (EI37-5556), dos espaciadores (EI37-
5558 & EI37-5560), y un pedestal (EI37-5562).

 

Conjunto de Platina para Cilindro, serie 
ACCU-TEKTM 250 
ASTM C-39; AASHTO T-22.
 
u  Diseñadas para fácil montaje
u  Precisión templada y rectificada.
u  Disponible en dos tamaños.
u  Cumple con los requerimientos ASTM y AASHTO.

El Conjunto de Platina para Cilindro esta diseñada para 
las pruebas de cilindros de concreto en los probadores de 
compresión de la serie ACCU-TEK™ 250. El conjunto ofrece la 
conveniencia de tener todos los componentes necesarios para 
el tamaño del cilindro que se va a probar. Todas las platinas 
y espaciadores tienen precisión templada y rectificada. Los 
accesorios se montan fácilmente al marco de carga.

Especificaciones

Construccion. Acero templado y rectificado; enchapado para la 
oxidación y resistencia a la corrosión. 

Pesos. EI37-5561: Neto 12 kg. (27 lbs.).
EI37-5508: Neto 11 kg. (25 lbs.).

Información para Órdenes
E137-5561. Pedestal para la prueba de cilindros de 102 mm. 
x 203 mm. (4 pulg. x 8 pulg.). Requiere 37-5500. Para uso 
con el Ensamble para Platina Superior suministrada con la 
máquina. 

EI37-5508. Juego de platina para cilindros de 76 mm. x 152 
mm. (3 pulg. x 6 pulg.). Consiste en platina inferior y dos 
espaciadores.


