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Cemento - Preparación de la Muestra

Mezclador de Mortero de 4,73 litros (5 
cuartos)
ASTM C-305; AASHTO T-162.

u   Capacidad de 4,73 litros (5 qt.) 
u   Transmisión con tres ajustes de velocidad.
u   Recipiente de mezclado y batidor de acero inoxidable  

  para la resistencia a la oxidación y fácil limpieza. 
u   Suministrado completo con soporte ajustable según 

los   requerimientos ASTM.

Este mezclador de Mortero de 4,73 litros (5 cuartos) se utiliza 
para mezclar pastas de cemento y mortero de acuerdo con 
las especificaciones ASTM y AASHTO. La unidad tiene una 
acción de mezclado planetaria para que el batidor de acero 
inoxidable abarque toda la muestra, rotando en su eje en 
dirección opuesta mientras se mueve dentro del batidor. Esto 
produce una mezcla homogénea de todos los ingredientes 
dando como resultado muestras consistentes y predecibles en 
relación a la mezcla terminada.

 

Especificaciones

Capacidad. 0,167 ft3, 4,73 litros (5 cuartos.).

Motor. 1/6 h.p.; 124 Watts.

Velocidades. Baja, intermedia y alta; 139, 285 y 591 
rpm.

Mezclador. De acción planetaria.

Recipiente. Acero inoxidable; soporte ajustable

Batidor. Tipo-plano; acero inoxidable.

Dimensiones. 263 mm. x 311 mm. x 432 mm. (.10-3/8 pulg. 
x 12-1/4 pulg. x 17 pulg. alt.)

Peso. Neto 16,8 kg. (37 lbs.); embalado. 25 kg. 
(55 lbs.).

Información para Órdenes
EI39-0075/02. 115vAC, 60 Hz, 1ø. 

Piezas de Repuesto
EI39-0075/10. Recipiente de Acero Inoxidable.

EI39-0075/12. Batidor de Acero Inoxidable.
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General - Mezcladoras

Botella de Solución pH 

La Solución pH se prepara utilizando químicos analíticos 
monitoreados cuidadosamente en laboratorios. Se 
estandarizan con un medidor pH que esta calibrado a los 
estándares NBS/NIST. Cada botella tiene un numero de lote, 
fecha de expiración y escala pH/°C.

Información para Órdenes
EI88-2050. Botella de Solución pH 4,01 de 230 ml. 

EI88-2052. Botella de Solución pH 7,01 de 230 ml. 

EI88-2054. Botella de Solución pH 9,18 de 230 ml. 

EI88-2056. Botella de Solución pH 10,06 de 230 ml.  
 
Solucion de Prueba de Suelo 

La Solución para Ensayos de Suelos permite preparar las 
muestras de suelo para la medición del pH. Para que el pH. 
afecte la muestra, ésta debe estar húmeda. Esta solución 
genera una reacción química en la muestra del suelo que 
facilita la medida del pH.

Información para Órdenes
EI88-2060. Botella de 230 ml.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezcladora de Banco Estándar 

u   Capacidad de 14,2 litros (15 cuartos). 
u   Diseño compacto para banco de trabajo. 
u   Protecciones de seguridad con apertura de dos 

piezas. 
u   La transmisión variable continua, suministra mas 

potencia al eje de la cabeza batidora y permite al 
usuario cambiar velocidades mientras la mezcladora 
esta en funcionamiento. 

Especificaciones

Capacidad. Recipiente de 14,2 litros (15 cuartos.). La 
capacidad real de muestra, varía según 
la consistencia y tipo de material que se 
mezcle.

Motor. 1/3 hp.

Controles. Botones de contacto momentaneo STOP 
(alto) y START (inicio). 

Velocidades. 4 velocidades fijas de 125, 180, 240 y 300 
rpm; mas velocidades intermedias.

Dimensiones. 349 mm. ancho x 644 mm. largo.  x 717 mm. 
alt.  (13-3/4 pulg. A. x 25-3/8 pulg. largo x 
28-1/4 pulg. Alt.).

Peso. Neto 66 kg. (146 lbs.); Transporte 77 kg. 
(170 lbs.). 

Información para Órdenes
Suministrado completo con recipiente de acero inoxidable, 
batidora, agitador de alambre y protecciones de seguridad. 

EI88-3000/02. 115vAC, 60Hz, 1ø.


