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Concreto - Contenido de Aire

 
Medidor de Precisión de Aire Contenido Tipo B  
ASTM C-231; AASHTO T-152.
 
u  Indicador de presión resistente a los impactos. 
u  Construcción en aluminio de peso ligero. 
u  Maleta de plástico resistente para facilitar su
 transporte.
El Medidor de Precisión de Aire Contenido, ofrece lo más 
avanzado en un instrumento para utilizar en las pruebas y diseño 
de mezcladoras de concreto. 

El contenedor es rígido y tiene una capacidad exacta de 0,250 pies 
cúbicos. Es un dispositivo preciso para la realización de pruebas de 
unidad de peso. Para su conveniencia, el peso de tara en gramos 
esta grabado en la parte inferior. La función exclusiva de multi-
rango del medidor, mide de manera precisa el contenido de aire 
hasta un 22%. 

Especificaciones

Capacidad. 0,007 m3 (1/4 cu. ft.).

Lecturas. Hasta un  22% de aire confinado.

Precision. ±1/4% de la escala completa.

Tamaño del 
Agregado.

50,8 mm. Máximo (2 pulg.) 

Contenedor. Con peso de taraje estampado en el 
fondo; dispositivo de fijación de dos piezas 
para un sellado seguro.

Agua. Se requieren 4 oz. 

Presión Inicial. Aproximadamente 10 emboladas iniciales.

Indicador de Presión. Protección contra Impactos.

Varilla compactadora. Aluminio; 305 mm. (12 pulg.)de largo.

Dimensiones. 248 mm. diam. x 337 mm. alt. (9-3/4 
pulg. diam. x 13-1/4 pulg.).

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

Información para Órdenes
EI34-3265. Incluye varilla compactadora, barra de acero, 
jeringa, nomógrafo y maletín de transporte.

Accesorios
EI34-0132. Varilla compactadora graduada.

Piezas de Repuesto
EI34-3265/10. Ensamblaje de la Bomba. 

EI34-3265/12. Juego de Calibración

 
Press-Ur-Meter Tipo A 
ASTM C-231; AASHTO T-152.
 
u  Indicador de lectura directa de 89 mm. (3-1/2 pulg.)
 de diámetro.
u  Bomba manual incorporada con válvula de alivio
 instantánea. 
u  Abrazaderas de la tapa de rápido desenganche.

El Press-Ur-Meter es un medidor de aire de 0,007m3 (1/4 
pies cúbicos) que se utiliza para determinar rápidamente el 
porcentaje de aire atrapado en el concreto fresco. 

El medidor se suministra completo con varilla compactadora, 
jeringa, recipiente de calibración, enrazador y maletín de 
transporte. 

Especificaciones

Capacidad. 0,007 m3 (1/4 pies cúbicos).

Tamaño de 
agregado.

50,8 mm. (2 pulg.) máximo.

Bomba. Incorporada.

Cuadrante 
Indicador

Lectura Directa; 89 mm. (3-1/2 pulg.) diam.

Abrazaderas. De desenganche rápido

Altura total. 521 mm. (20-1/2 pulg.).

Peso. Neto 16 kg. (35 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-3267. Incluye escantillón, jeringa, recipiente de 
calibración, varilla compactadora y maletín de transporte.

Accesorios

EI34-3267/10. Recipiente de Calibración. 


