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Moldes Cilíndricos de Alta Resistencia 
ASTM C-39, C-192; AASHTO T-23, T-126.
 
u         Diseño de acero reusable de alta resistencia. 
u         Abrazaderas de rápido desenganche para facilitar la
 extracción de la muestra. 
u         Cumple con las especificaciones ASTM y AASHTO.
u         Chapado para la resistencia a la oxidación y larga
 duración. 
Los Moldes Cilíndricos de Alta Resistencia, están creados de 
acero y tienen un grosor de pared de 6,3 mm. (1/4 pulg.). 
Dispone de dos abrazaderas que están soldadas a lo largo de 
la abertura longitudinal del molde. Cuando se desenganchan 
las abrazaderas, los resortes del molde se separan ligeramente 
para facilitar la extracción de la muestra. 

Los moldes se suministran completos con una placa de base 
que se puede fijar fácilmente con dos pernos y abrazaderas. 

Especificaciones

Fijación de la 
Base.

2 conjuntos de perno y abrazadera en acero 
forjado, soldados al molde. 

Cierre del molde. 2 abrazaderas de acero forjado, soldadas al 
molde a lo largo de la unión longitudinal.  

Espesor de pared. 6,3 mm. (1/4 pulg.).

Dimensiones de la 
base.

EI34-5280: 203 x 203 x 6,3 mm.  (8 pulg. x 
8 pulg. x 1/4 pulg. espesor). EI34-5282: 152 
x 152 x 6,3 mm. (6 pulg. x 6 pulg. x 1/4 pulg. 
espesor).

Rango para vertido 
óptimo.

126°-143°C (260°-290°F).

Peso. Neto 22,7 kg.  (50 lbs.); embalado. 23,6 kg. 
(52 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-5280. Para muestras de 152  x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.) 

EI34-5282. Para muestras de 102 x 203 mm. (4 pulg. x 8 pulg.) 

 
Moldes Cilíndricos de Plástico  
ASTM C-39, C-192, C-470; AASHTO M-205.
 
u          Moldeados en una sola pieza para asegurar su uni-

formidad dimensional. 
u          Los Moldes cilíndricos son anti-absorbentes. 
u          Fabricados en polipropileno para extraer la muestra 

de manera rápida y fácil. 
u          Robustos, duraderos y resistentes a la Intemperie, con 

el fin de eliminar los problemas de almacenamiento 
en la obra. 

u          Tapas de plástico opcionales y herramientas para 
extraer la muestra.

Los Moldes Cilíndricos de Plástico se utilizan para formar 
cilindros de concreto de 102 mm. x 203 mm. (4 pulg. x 8 
pulg.) y 152 mm. x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.) utilizados en 
aplicaciones de pruebas de compresión. Están fabricados en 
una sola pieza de polipropileno; los moldes cumplen con todos 
los requisitos establecidos en las normas ASTM y AASHTO. 

Especificaciones

Construcción. Moldeados en una sola pieza de polipropileno. 

Dimensiones 
Internas.

EI34-5292: 102 mm. diam x 203 mm. alt.(4 
pulg. diam. x 8 pulg. alt.).
EI34-5294: 152 mm. diam. x 305 mm. alt.(6 
pulg. diam. x 12 pulg. alt.)

Pesos. EI34-5292: Neto 5,9 kg. (13 lbs.).
EI34-5294: Neto 6,8 kg. (15 lbs.).

Información para Órdenes
Las tapas no están incluidas y deben, por lo tanto, pedirse por 
separado

EI34-5292. 102 x 203 mm. (4 pulg. x 8 pulg.). Cartón de 36.

EI34-5294. 152 x 305 mm. (6 pulg. x 12 pulg.). Cartón of 20.

Accesorios
EI34-5292/10. Tapas de Plástico para moldes de 102 mm. (4 
pulg.) de diam. Caja de 50.

EI34-5294/10. Tapas de Plástico para moldes de 152 mm. (6 
pulg.) de diam. Caja de 50.

EI34-5295. Herramienta pare extraer la Muestra.
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Moldes Cúbicos

Especificaciones

Construcción. Placa base fijada mediante abrazaderas.

Terminado. Pintado.

Información para Órdenes
EI34-4520. Molde Cúbico de 100 mm. 

EI34-4570. Molde Cúbico de 150 mm. 

Moldes de Alta Resistencia para Vigas  
ASTM C-31, C-78, C-192;AASHTO T-23, T-97, T-126.
 
u         Diseñados para una fácil extracción de la muestra.
u          Construcción en acero de alta resistencia, chapado 

para su resistencia a la oxidación.

Los Moldes de Alta Resistencia  para Vigas, se utilizan para 
moldear muestras de concreto  para llevar a cabo pruebas de 
flexión, de acuerdo con las especificaciones ASTM y AASHTO.

Información para Órdenes
EI34-5055. Neto 30 kg. (66 lbs.). 

 
Molde de Plástico para Vigas  
ASTM C-31, C-78, C-192, C-293.
 
u         Reutilizable, de peso ligero y bajo costo. 
u         No se oxida; fácil mantenimiento. 

Los Moldes de Plástico para Vigas, se utilizan para moldear 
vigas de concreto. Dispone de tornillos de mariposa para 
facilitar su limpieza, extracción y ensamblaje. 

Especificaciones

Construcción. Plástico de copolimérico.

Peso. 4,53 kg. (10 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-5065. Para muestras de 152 mm. x 152 mm. x 533 
mm. (6 pulg. x 6 pulg. x 21 pulg.).
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Molde para Cubo de Cemento (ASTM)
ASTM C-87, C-109, C-141,  
C-579, C-593; AASHTO T-106.

u  Fabricado en estricto cumplimiento con las 
especificaciones de las normas ASTM y AASHTO.

u  Diseño de tres compartimentos para la preparación 
de múltiples muestras.

u  Fabricación en bronce forjado con maquinaria de 
precisión.

Diseñado y fabricado en estricto cumplimiento con los 
estándares de ASTM, el Molde de Cubo de Cemento se utiliza 
para formar muestras de 50,8 mm. (2 pulg.).

La principal característica del diseño es la fabricación de 
brida ancha de la tapa y base del molde, lo que simplifica la 
eliminación del exceso de cemento en el momento de preparar 
los cubos.

Otra característica importante es el uso de abrazaderas de 
tornillo para unir las dos mitades del molde para que puedan 
unirse estrechamente. 

Especificaciones

Tamaño de la 
Muestra.

Hasta tres cubos de 50,8 mm. (2 pulg.).

Fabricación. Bronce forjado; tandas de tres cubos 
con cubierta y base con bridas anchas; 
fabricado y acabado de precisión.

Cierre del Molde. Mecánico; Fijaciones con pernos en forma 
de “T”, con anillos de resorte.

Placa Base. Fabricada en bronce forjado con tornillos 
de apriete moleteados.

Peso. Neto 5,4 kg. (12 lbs.).

Información para Órdenes
EI39-0412.

Accessories
EI39-0412/10. Placa de Cubierta. Utilizado con el molde 
39-0412 para el enfriamiento lento del centro del cubo 
de 50,8 mm. (2 pulg.) y determinar la resistencia de 
Refrentado del Compuesto de acuerdo a la norma ASTM 
C617.

EI39-0420. Pisón de Goma Dura. 12,7 mm. x 25,4 mm. 
x 152,4 mm. (1/2 pulg. x 1 pulg. x 6 pulg. largo).

 

 
Sistema de Cubos de Ensayo de 50,8 mm. 
(2 pulg.)

u Sistema completo de bajo costo para la preparación y el   
 ensayo de cubos de 50,8 mm. (2 pulg.).

u Forros desechables de polipropileno herméticos al agua. 
u No se requiere limpiar el molde, solo hay que colocar un  
  nuevo forro. 
u Resultados reproducibles y exactos.

El Sistema de Cubos de Ensayo de 50 mm. (2 pulg.) consiste de un 
molde de latón de tres grupos para preparar muestras en tandas 
de tres cubos y un nuevo sistema de refrentado sin adherencia 
para uso en pruebas de compresión.

La Prueba de Compresión de muestras se realiza utilizando el 
sistema refrentado incluido. El hecho de no utilizar este sistema de 
refrentado puede dar lugar a resistencias de compresión inferiores 
a los reales

Especificaciones

Marco del Molde. Latón duradero; tandas de tres cubos.

Forros. Polipropileno hermético al agua  con 
pestañas. 

Varilla compactadora. Polipropileno.

Tapas del retenedor. Acero inoxidable.

Almohadillas de 
compresión.

Poliuretano; 6,3 mm. (1/4 pulg.) espesor.

Peso. Neto 3,2 kg. (7 lbs.).

Información para Órdenes
EI39-0414. Incluye molde de tres tandas de acero 
inoxidable, 27 forros, varilla compactadora, 2 tapas del 
retenedor, 4 almohadillas de compresión y un cuchillo.
Piezas de Repuesto
EI39-0414/10. Forros Desechables de Plástico. Caja de 198.

EI39-0414/12. Almohadillas de Compresión. Juego de 4.

Realizar la prueba sin el uso del sistema de refrentado “sin 
adherencia” puede dar lugar a resistencias de compresión 
erróneas.
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Moldes para Barras de Pruebas
ASTM C-141, C-151, C-157, C-227, C-490, C-531; 
AASHTO T-107.

u Forma especímenes con una longitud calibrada de   
 254 mm. (10 pulg.). 
u Disponible en una gran variedad de tipos y tamaños. 
u Chapadas para la resistencia a la oxidación y larga  
 duración.

Los Moldes para Barras de Pruebas, están diseñados para 
formar muestras de acuerdo con las especificaciones ASTM y 
AASHTO para su uso en el Autoclave de Cemento. 

Especificaciones

Construcción. Acero chapado.

Longitud 
Calibrada.

254 mm. (10 pulg.)  entre los extremos interiores de 
los puntos de contacto encastrados. 

Peso EI34-8544: Neto 9,1 kg. (20 lbs.).
EI34-8545: Neto 10 kg.  (22 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-8544. Molde de Dos Barras. Longitud calibrada de 
25,4 mm. x 25,4 mm. x 254 mm. (1 pulg. x 1 pulg. x 10 
pulg.)

EI34-8545. Molde Simple. Longitud calibrada de 101,6 
mm. x 101,6 mm. x 254 mm. (4 pulg. x 4 pulg. x 10 pulg.) 

Accesorios
EI34-8548. Puntos de contacto - 6,3 mm. (1/4 pulg.) 
diam x 19 mm. (3/4 pulg.) de longitud. Paquete de 100.

 
 
 

Comparador 
de Longitud
ASTM C-151, C-157, 
C-227, C-490,  
C-531;AASHTO  
T-107, T-160.

u  Construcción 
del marco 
con dobles 
montantes 
para mayor 
estabilidad. 

u  Plataforma 
base de metal 
robusto. 

u  Barra de 
referencia de 
acero Invar con 
fabricado de 
precisión. 

u  Disponible 
en modelos 
con unidades 
Inglesas o 
Métricas. 

El Comparador de Longitud es un dispositivo para medir 
los cambios de longitud de la pasta de cemento, muestras 
de mortero y especímenes de hormigón de acuerdo con las 
especificaciones ASTM y AASHTO.

La unidad de precisión consta de un indicador sensitivo 
montado sobre un marco robusto formado por dos montantes. 
Los yunques; adaptadores (movil y fijo) están diseñados 
especialmente para recibir las agujas de referencia que están 
encastradas en los extremos de la barras de la muestra a 
ensayar.

El Comparador de Longitud se suministra completo con una 
barra de referencia de acero Invar. 

Especificaciones

Marco. Metal, formado por dos montantes; acabado 
resistente a la oxidación. 

Yunques. Uno móvil y uno fijo; con forma especial para recibir 
los puntos de contacto en las barras de muestra.

Indicador. Sistema Inglés: 0,3000 pulg. x divisiones de 
0,0001 pulg.  (EI34-8504).

Métrico: Divisiones de 8,000 mm. x 0,002 mm. (EI34-
8505).

Digital: Inglés o Métrico (EI88-4210).

Barra de 
Referencia.

Metal Invar.

Dimensiones. 190  mm. ancho x 197 mm. diam. x 451 mm.  altura.
(7-1/2 pulg. ancho x 7-3/4 pulg. prof. x 17-3/4 pulg. alt.).

Peso. Neto 6,1 kg. (13/2 lb)

Información para Órdenes
Se muestra el Modelo Digital.

EI34-8504. Sistema Inglés.
EI34-8505. Sistema Métrico.
EI88-4210. Sistema Digital.


