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Concreto - Densidad y Peso Unitario
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Cemento

 
Balanza de Flotabilidad (22 kg.)
 
u         Sistema de balanza de capacidad para 22 kg. x 0,1 g.
u         Determina de manera rápida y precisa la densidad de  

 concreto. 
u         Fabricación en bastidor de soporte de alta resistencia.

La densidad de muestras de concreto endurecido como 
cilindros y cubos, puede ser rápidamente determinada 
utilizando la Balanza de flotabilidad de ELE.

El sistema consiste en un bastidor de soporte de alta 
resistencia, incorporando un tanque de agua montado en una 
plataforma. Se utiliza un dispositivo de elevación mecánica 
para levantar el tanque de agua y sumergir la muestra 
suspendida por debajo del sistema de la balanza.

La balanza electrónica incluida con el sistema, puede también 
ser utilizada para efectuar pesajes estándar en laboratorio.

Especificaciones

Bastidor. Fabricación del bastidor con acero de alta 
resistencia con dispositivo de elevación mecánica 
y gancho de suspensión.

Tanque de 
Agua.

380 mm. ancho x 240 mm. prof. x 280 mm. alt. 
(15 pulg. ancho x 9,5 pulg. prof. x 11 pulg. alt.).

Balanza. Electrónica; 22 kg. de capacidad  x 0.1 g.

Peso. Neto 42.1 kg. (93 lbs.).

Información para Órdenes
Se muestra con soporte opcional; no se incluye por lo que hay 
que pedirlo por separado. 

EI34-8100/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI34-8105. Soporte. Para muestras cúbicas y cilíndricas.

 
Medidores para Peso Unitario 
ASTM C-29.
 
Los Medidores para Peso unitario están diseñados de acuerdo 
con las especificaciones ASTM para determinar el peso con 
respecto al volúmen de muestras de hormigón y áridos.

Información para Órdenes
EI34-2850. Capacidad 1/10 pie cúbico. 

EI34-2852. Capacidad 1/3 pie cúbico.

EI34-2854. Capacidad 1/2 pie cúbico

EI34-2856. Capacidad 1 pie cúbico

 

Baldes de Trabajo 
ASTM C-138;AASHTO T-121.
 
Los Baldes de Trabajo están fabricados con acero de alta 
resistencia y se utilizan para determinar el peso con respecto al 
volumen de muestras de concreto.

Información para Órdenes
EI34-2860. Capacidad 1/10 pie cúbico.

EI34-2862. Capacidad 1/2 pie cúbico


