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Conjunto Portátil para Prueba de 
Asentamiento 
ASTM C-143, C-192;AASHTO T-23, T-119, T-126.
 
u       Diseñado para su fácil transporte al sitio de prueba. 
u       Incluye la varilla compactadora graduada para la
 determinación precisa de asentamientos.

El Conjunto Portátil para Pruebas de Asentamiento es la 
preferencia de muchos técnicos, debido a su portabilidad y 
fácil transporte al sitio de prueba. 

Información para Órdenes
El conjunto incluye:  

1  Cono de metal de Asentamiento (34-0108).

1  Base para el Cono de Asentamiento (34-0150).

1  Varilla Compactadora Graduada (34-0132).  

EI3010E. 

Accesorios 
EI34-0180. Embudo para el Cono de Asentamiento.

 
 
Conjunto para Pruebas de Asentamiento  
ASTM C-143, C-192;AASHTO T-23, T-119, T-126.
 
u        La gran bandeja para cemento proporciona una 

mayor área de superficie y facilidad en la limpieza.
u       Conjunto ideal para entrenamiento educativo y para
 su uso en laboratorio. 
u       Incluye un cepillo de limpieza y un palustre para
 mezclar. 

El Conjunto para Pruebas de Asentamiento, es ideal para 
los técnicos que prefieren utilizar una bandeja grande para 
cemento durante las pruebas de asentamiento. 

Información para Órdenes
El conjunto incluye:  

1  Cono de metal de Asentamiento (34-0108).

1  Varilla Compactadora Graduada (34-0132).

1  Bandeja para Cemento (34-0152).

1  Cepillo para Cemento (39-0425).

1  Palustre para Mezclar (88-7400).  

EI3020E. 

Accesorios  
EI34-0180. Embudo para el Cono de Asentamiento 
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Conos de Asentamiento  
ASTM C-143, C-192; AASHTO T-23, T-119, T-126.
 
u  Los conos de metal están chapados para resistencia a
 la oxidación y una larga duración. 
u  Los Conos de Asentamiento de ELE, con diseño de
 acero de alta resistencia, están disponibles en
 modelos de medidas Inglesas o Métricas

Los Conos de Asentamiento están disponibles en acero de 
alta resistencia. Hay un modelo de medidas inglesas y otro de 
medidas métricas.

Especificaciones

Fabricación. Conos de Metal: Sin junturas, acero de alto calibre; 
1,1 mm. (0,45 pulg.) de espesor. 

Acabado. Conos de Metal: Chapados para la resistencia a la 
oxidación y la corrosión.

Dimensiones. Unidades Inglesas: 4 pulg. diam. sup. x 8 pulg. 
diam. inf. (sin piezas de pie) x 12 pulg.alt. Unidades 
Métricas: 100 mm. diam. sup. x 200 mm. diam. inf. 
(sin piezas de pie) x 300 mm. alt.

Peso. Conos de metal: Neto 2,1 kg. (4,7 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-0108. Cono de Asentamiento de Metal. Medidas 
Inglesas. 

EI34-0110. Cono de Asentamiento de Metal. Medidads 
Métricas

Accesorios
EI34-0132. Varilla de Apisonado Graduada.

EI34-0150. Base de Cono de Asentamiento.

EI34-0152. Bandeja para Cemento. 

EI34-0180. Embudo de Cono de Asentamiento. 
 
 

 

 
Base de Cono de Asentamiento  
ASTM C-143, C-192; AASHTO T-23, T-119, T-126.
 
u   Construcción en aluminio fundido de alta resistencia.
u   Diseñado para fácil transporte en el campo de tra-

bajo. 

La fabricación en aluminio fundido de la Base de Cono de 
Asentamiento, proporciona un superficie de trabajo dura y 
nivelada para las pruebas de asentamiento en el campo de 
trabajo. La base octagonal tiene dos abrazaderas en los lados 
para ayudar a perforar la superficie.  Las abrazaderas de la 
base giran hacia abajo sobre los talones de pie para asegurar el 
conjunto completo. 

Especificaciones

Fabricación. Aluminio forjado con abrazaderas en la parte 
inferior.  

Abrazaderas. Aluminio forjado; montaje giratorio.

Mango. Aluminio forjado; giratorio.

Dimensiones. 381 mm. ancho x 381 mm. largo (15 pulg. ancho x 
15 pulg. largo) sin el asa.

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

Información para Órdenes
EI34-0150.

Varillas Compactadoras  
ASTM C-31, C-124, C-138, C-143, C-157, C-192, C-232,  

C-234; AASHTO T-23,T-119,T-120,T-121,T-126,T-158, T159,T-160.

 
Las Varillas Compactadoras se utilizan con el Cono de 
Asentamiento, moldes y otros dispositivos para eliminar el aire 
atrapado en el concreto freso. 

Especificaciones

Dimensiones. EI34-0132: 16 mm. diam. (5/8 pulg.) diam. x 610 
mm. (24 pulg.) de longitud.
largo; con un extremo hemisférico.
EI34-0134: 10 mm. diam. (3/8 pulg.) diam. x 305 
mm.  (12 pulg.) largo; con un extremo hemisférico.

Información para Órdenes
EI34-0132. 16 mm. diám. (5/8 pulg.). Graduada 6 pulg. x 1/4 
pulg. empezando por el extremo plano.

EI34-0134. 10 mm. diám. (3/8 pulg.) de diámetro sin graduar.


