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Cemento - Tiempo de Fraguado y Flujo

 
Penetrómetro para Mortero de Cemento 

u  Escala de lectura directa de 0 a 700 psi.
u La manga del indicador mantiene la lectura hasta   
 que se libere. 
u Diseño de peso ligero, en tamaño de bolsillo. 
u Maletín de trasporte de lona, con gancho para la   
 cintura. 

El Penetrómetro para Mortero de Cemento, se utiliza para 
evaluaciones del fraguado inicial de los morteros de cemento 
en campo o en laboratorio.

La prueba consiste en forzar el eje del penetrómetro dentro 
del mortero hasta una profundidad de 25,4 mm. (1 pulg.) 
a velocidad e intervalos de tiempo constantes. La resistencia 
en psi aparece indicada en la escala de lectura directa del 
penetrómetro. 

Especificaciones

Aguja del Eje. Acero; superficie de 1/20 pulg. cuadrada.

Gama. 0 a 700 psi.

Escala. Lectura directa; la manga del indicador 
mantiene la lectura hasta que se libere. 

Dimensiones. 19 mm. (3/4 pulg.) diam. x 178 mm.  de 
largo. 

Maletín de Transporte. Lona, con gancho para la cintura.

Peso. Neto 227 g. (8 oz.).

Información para Órdenes
EI38-2695.

 

Mesa de Flujo de 254 mm. (10 pulg.) 
ASTM C-87, C-109, C-185, C-230, C-243, C-348; AASHTO 
T-71, T-106, T-137.

u  Tablero de fundición de bronce para su resistencia a la 
corrosión y larga duración. 

u  Construcción del marco de alta resistencia. 
u  Suministrado completo con molde de flujo en bronce. 

La Mesa de Flujo, esta diseñada de acuerdo a las 
especificaciones ASTM y AASHTO para determinar el flujo de 
los morteros de cemento hidráulico y pastas de cemento.

Durante su funcionamiento, la muestra se moldea en la mesa 
hasta lograr un volumen y forma específico. Después de 
extraer del molde, la muestra se deja caer un determinado 
número de veces. Al terminar el ensayo, se mide el flujo, o el 
incremento del diámetro.  

Especificaciones

Mesa. Fundición de bronce; 254 mm. (10 pulg.) diam.; 
peso combinado con el eje 4,1Kg. ±0,05 kg. (9 
lbs. ±0.1 lb.).

Marco. Construcción de alta resistencia con leva; produce 
una caída de la mesa de 12,7mm. (1/2 pulg.). 

Dimensiones 
Generales.

254 mm. (10 pulg.) diam. x approx. 254 mm. 
(10 pulg.) altura.

Molde de Flujo. Fabricado en bronce; 69,8 mm.  d.i. superior 
(2-3/4 pulg.) x 101,6 mm.  d.i. (4 pulg.) de la base x 
50,8 mm.  (2 pulg.) altura.

Peso. Neto 10 kg. (22 lbs.).

Información para Órdenes
Incluye el Molde de Flujo.

EI38-6002. Operación Manual

Accesorios
EI38-6080. Calibre de Flujo.

Piezas de Repuesto
EI38-6040. Molde de Flujo.


