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Concreto - Consistencia y Maleabilidad

 
Aparato Kelly Ball 
CTM-533.
 
u         Particularmente adecuado para comprobaciones en el  

 campo. 
u         Mango graduado para la medición de la
  profundidad. 
u         Estribo para guiar el mango y servir como punto de  

 referencia. 

El Aparato Kelly Ball, mide la consistencia del concreto a través 
de la prueba de penetración. Esta prueba sencilla determina 
la profundidad a la cual el aparato se hunde en el concreto 
fresco. Es particularmente adecuado para realizar rápidas 
comprobaciones de concreto fresco entregado en la obra por 
medio de barriles, carretillas, etc. 

El aparato consiste de un peso cilíndrico de 14 kg. (30 libras), 
estribo y mango graduado con incrementos de 6,35 mm. (1/4 
pulg.).

Especificaciones

Fabricación. Fabricado en acero sólido; terminado resistente a 
la oxidación. 

Mango. Graduaciones de 5 pulg. x 1/4 pulg.; se enrosca 
en el peso.

Peso. Neto 16 kg. (35 lbs.); embalado 18 kg. (40 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-0952. 

 

Dispositivo de Prueba K-Slump 
 
u         Uso sencillo y económico.
u         Reduce el tiempo de prueba.
u         No requiere de calibración especial.
u         Chapado para resistencia a la oxidación y larga 
 duración.

El Dispositivo de Prueba K-Slump fue desarrollado para 
determinar rápidamente el asentamiento y consistencia 
del concreto fresco. Este dispositivo puede utilizarse para 
mediciones de concreto ya vaciado o para mediciones en 
moldes. Se utiliza como indicador en la correlación con la 
prueba de asentamiento estándar. 

Durante la operación, el Dispositivo de Prueba K-Slump se 
moja y se inserta en el concreto por 60 segundos. La lectura se 
lleva a la escala de la altura en que el concreto ha penetrado 
el dispositivo. Posteriormente se retira del concreto en forma 
vertical y la lectura de consistencia se anota en la escala como 
la altura del concreto retenida en el dispositivo. Después de las 
lecturas, la unidad se limpia fácilmente con agua. 

Especificaciones

Fabricación. Material: Acero recubierto de níquel. Tubo hueco 
calibrado de 19 mm. (3/4) pulg. de diametro; 
extremo de inserción puntiagudo; discos redondos 
controlan la profundidad de penetración.

Aperturas. Dos grupos a través de los cuales penetra el 
concreto.

Tiempo de  
Ensayo.

60 segundos.

Peso. Neto 445 g. (1 lb.).

Información para Órdenes
EI34-0580. 


