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Agregados

 
Moldes para Barras de Pruebas
ASTM C-141, C-151, C-157, C-227, C-490, C-531; 
AASHTO T-107.

u Forma especímenes con una longitud calibrada de   
 254 mm. (10 pulg.). 
u Disponible en una gran variedad de tipos y tamaños. 
u Chapadas para la resistencia a la oxidación y larga  
 duración.

Los Moldes para Barras de Pruebas, están diseñados para 
formar muestras de acuerdo con las especificaciones ASTM y 
AASHTO para su uso en el Autoclave de Cemento. 

Especificaciones

Construcción. Acero chapado.

Longitud 
Calibrada.

254 mm. (10 pulg.)  entre los extremos interiores de 
los puntos de contacto encastrados. 

Peso EI34-8544: Neto 9,1 kg. (20 lbs.).
EI34-8545: Neto 10 kg.  (22 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-8544. Molde de Dos Barras. Longitud calibrada de 
25,4 mm. x 25,4 mm. x 254 mm. (1 pulg. x 1 pulg. x 10 
pulg.)

EI34-8545. Molde Simple. Longitud calibrada de 101,6 
mm. x 101,6 mm. x 254 mm. (4 pulg. x 4 pulg. x 10 pulg.) 

Accesorios
EI34-8548. Puntos de contacto - 6,3 mm. (1/4 pulg.) 
diam x 19 mm. (3/4 pulg.) de longitud. Paquete de 100.

 
 
 

Comparador 
de Longitud
ASTM C-151, C-157, 
C-227, C-490,  
C-531;AASHTO  
T-107, T-160.

u  Construcción 
del marco 
con dobles 
montantes 
para mayor 
estabilidad. 

u  Plataforma 
base de metal 
robusto. 

u  Barra de 
referencia de 
acero Invar con 
fabricado de 
precisión. 

u  Disponible 
en modelos 
con unidades 
Inglesas o 
Métricas. 

El Comparador de Longitud es un dispositivo para medir 
los cambios de longitud de la pasta de cemento, muestras 
de mortero y especímenes de hormigón de acuerdo con las 
especificaciones ASTM y AASHTO.

La unidad de precisión consta de un indicador sensitivo 
montado sobre un marco robusto formado por dos montantes. 
Los yunques; adaptadores (movil y fijo) están diseñados 
especialmente para recibir las agujas de referencia que están 
encastradas en los extremos de la barras de la muestra a 
ensayar.

El Comparador de Longitud se suministra completo con una 
barra de referencia de acero Invar. 

Especificaciones

Marco. Metal, formado por dos montantes; acabado 
resistente a la oxidación. 

Yunques. Uno móvil y uno fijo; con forma especial para recibir 
los puntos de contacto en las barras de muestra.

Indicador. Sistema Inglés: 0,3000 pulg. x divisiones de 
0,0001 pulg.  (EI34-8504).

Métrico: Divisiones de 8,000 mm. x 0,002 mm. (EI34-
8505).

Digital: Inglés o Métrico (EI88-4210).

Barra de 
Referencia.

Metal Invar.

Dimensiones. 190  mm. ancho x 197 mm. diam. x 451 mm.  altura.
(7-1/2 pulg. ancho x 7-3/4 pulg. prof. x 17-3/4 pulg. alt.).

Peso. Neto 6,1 kg. (13/2 lb)

Información para Órdenes
Se muestra el Modelo Digital.

EI34-8504. Sistema Inglés.
EI34-8505. Sistema Métrico.
EI88-4210. Sistema Digital.


