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Concreto - Preparación de la Muestra

 
Compresómetro - Extensómetro para 
Cilíndros de Concreto 
ASTM C-469.
 
u   Lectura de hasta 0,00124 mm. (50 micropulgadas).
u   Mide la deformación axial y diametral. 
u   Construcción del marco de peso ligero en aleación de
 aluminio. 
u   Barras de control de acero inoxidable con puntos de
 montaje maquinados en acero.
u   Disponible en modelos de unidades Inglesas o
 Métricas.

El Compensómetro - Extensómetro esta diseñado de acuerdo 
a las normas ASTM para la medida de la deformación axial y 
diametral de cilindros moldeados de 152 mm. x 305 mm. (6 
pulg x 12  pulg.). 

Especificaciones

Tamaño de la 
Muestra.

Cilindro de 152 mm. diam x 305 mm. 
largo (6 pulg. diam. x 12 pulg. largo) 

Marco. Aleación de aluminio-magnesio.

Puntos de Contacto. Acero.

Barras de Control. Acero inoxidable.

Cuadrante Indicador. Dos incluidos.

Lectura. Hasta 0,00124 mm. (50 micropulgadas).

Peso. Neto 6,8 kg. (15 lbs.).

Información para Órdenes
EI37-5625. Con cuadrantes de lectura en el sistema Inglés. 

EI37-5626. Con cuadrantes de lectura en el sistema Métrico. 

Mezcladora de Concreto de Laboratorio 
 
u  Capacidad de mezclado de 85 litros (3 pies cúbicos).
u  Horqueta y tambor totalmente en acero. 

La Mezcladora de Concreto de Laboratorio esta diseñada 
para mezclar lotes de diseños compuestos. El tambor de acero 
soldado y la corona dentada integrada junto con el marco de 
acero soldado, aseguran un servicio confiable con operación 
suave y silenciosa. El dispositivo de bloque del tambor con 
cinco posiciones de ajuste, permite ajustarlo para lograr el 
mejor ángulo de mezclado posible. 

Especificaciones

Capacidad de Mezclado. 85 litros (3 pies cúbicos).

Capacidad del Tambor. 156 litros (5-1/2 pies cúbicos).

Diámetro del Tambor. 660 mm. (26 pulg.).

Motor. 0,2 kw (1/3 h.p.)

Dimensiones. 1,041 mm. largo x 660 mm. ancho x 
1,397 mm.  alto (41 pulg. largo x 26 
pulg. ancho x 55 pulg. alto).

Peso. Embalado 145 kg. (300 lbs).

Información para Órdenes
Se incluye el motor eléctrico y el dispositivo de acarreo manual, 
que no aparecen en la fotografía. Se requiere de ensamblaje 
in-situ. 

EI34-3592/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.

EI34-3592/06. 220vAC 60Hz 1ø.


