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Cemento - Tiempo de Fraguado

Aparato Vicat
ASTM C-91, C-187, C-191; AASHTO T-129, T-131.

u  Construcción de marco rígido para obtener lecturas 
precisas.

u  Émbolo reversible con aguja extraíble.
u  Incluye aguja y molde de goma dura. 

El Aparato Vicat esta diseñado para determinar la consistencia 
normal, la consistencia estándar y el tiempo de fraguado del 
cemento y la cal de acuerdo con las especificaciones ASTM y 
AASHTO.

El aparato consta de un marco  que incorpora un émbolo 
móvil de 300 gramos. El émbolo tiene un diámetro de 10 
mm. en uno de los extremos y esta equipado con una aguja 
extraíble de 1 mm. de diámetro en el otro extremo. El émbolo 
Incorpora un indicador que se mueve a lo largo de la escala 
graduada en milímetros. 

El aparato se suministra incluyendo el émbolo, la aguja y el 
molde de goma dura. 

Especificaciones

Embolo. Reversible; 10 mm. diam. en un extremo y  una aguja 
de 1 mm. diam. en el otro extremo; peso combinado 
de 300 g.

Aguja. Acero; montado en el émbolo; 1 mm. diam. x 50 mm. 
largo.

Escala. Graduado en milímetros.

Molde. Goma dura; 70 mm. de diam. base x 60 mm. de diam. 
superior. x 40 mm. alto.

Peso. Neto 1,8 kg.  (4 lbs.).

Información para Órdenes
EI38-2012. Incluye aguja Vicat y molde. 

Piezas de Repuesto
EI38-2620. ASTM Aguja Vicat 

EI38-2660. ASTM Molde Vicat y Placa de Vidrio

Conjunto de Prueba de Tiempo de 
Fraguado de Cemento
ASTM C-91, C-187, C-191;AASHTO T-129, T-131.

El Conjunto de Prueba de Tiempo de Fraguado de Cemento, 
es un conjunto para probar el tiempo de fraguado de muestras 
de concreto. 

Información para Órdenes
El conjunto incluye: 

1  Aparato Vicat, Completo (38-2012).
1  Balanza Harvard (78-7090). Se sugiere cambiar la balanza 
mecánica por una electrónica.
1  Juego de Peso de 2,100 g. (78-7110).
1  Cuchara y Contrapeso (78-7130).

EI3806E.


