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Mesa Vibratoria 
 
u  Velocidad de 3,600 vpm.
u  Diseño de alta resistencia con marco y plataforma de
 acero. 
u  Controlador ajustable para variar la amplitud del
 vibrador. 

La Mesa Vibratoria es Ideal para la vibración de vigas de 
concreto, moldes de cilindro y productos prefabricados de 
concreto. La mesa maneja cargas de hasta 136 kg. (300 lbs.). 
La alta velocidad (3,600 vpm) de estas mesas, junto con  una 
baja amplitud controlada que no excede una vibración lineal 
de 1,58 mm. (1/16 pulg.) produce una vibración suave. A 
través de esta acción, el coeficiente de fricción del material se 
reduce. Mientras se va asentando el material, el aire atrapado 
se retira rápidamente.  

Especificaciones

Capacidad. Hasta 136 kg. (300 lbs).

Plataforma. Almohadilla en acero; 508 mm. ancho x 508 mm. 
prof. (20 pulg. ancho x 20 pulg. prof.).

Vibrador. Velocidad máxima de 3,600 vpm;  
electromagnético. 

Panel de 
Control.

Separado; incluye interruptor de operación, fusible, 
elemento rectificador e indicador de control de 
amplitud.

Amplitud. Variable desde 0 a 1,58 mm. (1/16 pulg.) de 
vibración lineal. 

Dimensiones. 508 mm. ancho  x 508 mm. prof. x 254 mm. alt. 
(20 pulg. ancho x 20 pulg. prof. x 10 pulg. alt.).

Peso. Neto 79 kg. (175 lbs.); Embalado. 91 kg. (200 lbs.).

Información para Órdenes
No se muestra el Panel de Control incluido.

EI34-6222/02. 115vAC, 60 Hz, 1ø. 100 Vatios.

Vibrador de Laboratorio

u   Eje flexible para una flexibilidad total de vibración y 
larga duración.

El Vibrador de Laboratorio se utiliza en pruebas de vibración 
de concreto en cilindros y barras tanto en el laboratorio como 
en campo.

Especificaciones

Punta. 35 mm. diam. x 356 mm. largo (1-3/8 pulg. diam. x 14 
pulg. largo).

Eje. 914 mm. de largo  (36 pulg. largo).

Velocidad. 10,000 rpm.

Motor. Eléctrico.

Peso. Neto 6,3 kg.  (14 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-6430/02. 110vAC, o DC, 50/60 Hz, 1ø.

Tacómetro de Bolsillo
 
u          Instrumento de bolsillo para revisar la velocidad en 

RPM o la vibración en CPM. 
u         Incluye maletín de transporte.

Este Tacómetro de Bolsillo se recomienda especialmente para 
los Ingenieros involucrados con actividades de construcción 
de concreto. Es posible revisar las formas de la vibración que 
se imparten por vibradores para asegurar que la vibración se 
transmita a todas las partes de la forma. 

Especificaciones

Tubo Indicador. Acero.

Regla de Ajuste. Indica velocidad.

Escala. Lectura Directa; Rango de 2,000 a 21,000 x 
1,000; CPM (vibraciones) o RPM (velocidad).

Tolerancia. ±5%.

Peso. Neto 227 g (8 oz.).

Información para Órdenes
EI34-6432. Incluye maletín de transporte.


