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Sistema de Sonda Windsor HP  
ASTM C-803.
 
u         Aprobado para pruebas de concreto fresco y maduro.
u          Puede medir resistencias de concreto de hasta 110 

MPa (17,000 psi). 
u         Suministrado completo con nuevo dispositivo de
 medición electrónica. 

El nuevo Sistema de Sonda HP Windsor esta diseñado para 
evaluar la resistencia a la compresión del concreto in-situ. La 
prueba es no destructiva y puede utilizarse en concreto fresco o 
maduro con igual eficacia. 

El sistema dispone de un nuevo dispositivo de medición electrónica 
que mejora la exactitud y la eficacia. Se pueden promediar 
tres pruebas individuales y mostrarse en la pantalla LCD en 
cumplimiento con los procedimientos ASTM. La información de la 
fecha y hora en que se realizó la prueba pueden ser almacenados 
en la memoria para una descarga posterior a una PC.

Las sondas de plata pueden ser utilizadas para concreto de alto 
rendimiento con una fuerza de hasta 110 MPa (17,000 psi).

Especificaciones

Componentes 
del Sistema.

Unidad de impulsión, aparato de medición 
electrónica, plantillas, tapas de medición, placas 
de manómetro y caja de transporte. 

Peso. Neto 8,5 kg. (18 lbs.).

Sondas 
(Opcional).

Silver Kit: For tests on concrete with strengths 
up to 17,000 psi (110 MPa). Probes are made of 
high strength alloy, heat treated and annealed to 
Rockwell C 48.

Sondas y Carga de Potencia no están incluidas, por lo que 
deben pedirse por separado.

Información para Órdenes
EI35-1450. 

Accesorios

EI35-1452. Juego de Sonda de Plata. Incluye 3 sondas y 
cargas de potencia suficientes para una sola prueba. 

 
ASR DetectTMJuego de Reacción de Alcali-
Sílice (ASR)

u         La prueba completa se puede realizar in-situ. 
u         Se necesita de un mínimo entrenamiento técnico y no  

 requiere ningún equipo especial. 
u         Solamente utiliza dos tintes, seguros para el medio
 ambiente. 
u         Identifica ASR en concreto y diferencia ASR de otras
 causas de degradación. 

Una de las principales causas de deterioro prematuro del 
concreto, es la reaccion Alcali-Sílica (ASR). El ASR deteriora 
el concreto cuando el sodio y/o potasio del cemento ataca 
los componentes ricos en sílice de agregados, produciendo 
geles que se expanden y eventualmente provocan grietas en la 
estructura. 

Durante su uso, dos reactivos se aplican a la superficie rota 
de un núcleo de cemento y se retira el exceso. En el concreto 
contaminado, las manchas revelan la presencia de ASR. Así 
mismo, las manchas también revelan la extensión del ASR en 
el concreto e indican la etapa del progreso. El color amarillo 
indica que la degradación ha comenzado y el color rosa 
advierte el avance de la degradación.

Especificaciones

Componentes. Una botella de 60 ml. de reactivo amarillo, una 
de 60 ml. de reactivo rosa, una botella de 250ml. 
de agua destilada, dos pipetas de dosificación, 
guantes protectores, gafas de seguridad, mandil y 
caja de transporte.

Información para Órdenes
EI35-2170. 
ASR Detect es una marca registrada de Los Alamos National 
Laboratory.


