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Concreto - Consistencia y Maleabilidad

 
Volumetair 
ASTM C-173.
 
u    Peso ultra ligero, pesa un tercio del peso de las 

unidades de latón y la mitad del peso de los modelos 
de aluminio. 

u   No tiene roscas, utiliza tapón de tipo expansión.
u   La parte superior e inferior del medidor están
 aseguradas mediante una abrazadera en V de acero
 inoxidable. 
u   Diseño a prueba de filtraciones.

El Volumetair esta diseñado para su uso en el método rodante 
de medición del aire en cualquier concreto. La unidad de peso 
ligero, precisa y fácil de utilizar, se suministra completa con 
el medidor, embudo, jeringa, émbolo, copa de calibración, 
mazo, barra de tirada y caja de transporte de plástico. 

Su fabricación de PVC y fibra de vidrio no solo hace que la 
unidad sea ligera de peso; también permite al usuario utilizar 
agua para limpieza o inmersión en acido muriático para su 
limpieza periódica. 

Especificaciones

Tubo de Mira. 0 a 9%.

Volumen Base 2,200 ml. (134 pies cúbicos.).

Diámetro. 184 mm. (7,25 pulg.) en la parte media.

Altura. 616 mm. (24,25 pulg.).

Peso. Neto 2,7 kg. (6 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-3272. 

 
 
 
 

Juego del Indicador del Contenido de Aire 
en el Concreto 
AASHTO T-199.
 
Además del  Indicador de Aire, el juego Incluye un cepillo 
de limpieza y una botella de plástico para el alcohol. 

Información para Órdenes
EI34-3280.

Indicador de Aire de Concreto  
AASHTO T-199.

El Indicador de Contenido de Aire de ELE es fácil de utilizar. 
Para operarlo, el pequeño vaso de medición se llena con el 
mortero de cemento. Seguidamente, se coloca un dedo en el 
extremo más pequeño y se llena con alcohol hasta la línea 
indicada en el extremo grande del frasco de vidrio. El vaso se 
acopla al extremo grande. Después de agitar, el número de 
espacios en la escala por donde cae el líquido representa el 
porcentaje de aire en un pie cúbico de la mezcla de concreto. 

Especificaciones

Fluido de la Prueba. Alcohol Isopropilico

Tapón. Con vaso de medida integral para la 
muestra de concreto. 

Vial. Vidrio; con líneas indicadoras.

Dimensiones. 159 mm. largo. x 28 mm. diam (1-1/8 
pulg. diam. x 6-1/4 pulg. largo).

Peso. Neto 227 g. (8 oz.).

Información para Órdenes
EI38-3280/10.


