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Panel de Control Principal Tri-Flex 2 
 
u �� Tres�canales�independientes�de�control�de�presión.�
u �� �Sistema�de�pantalla�digital�de�la�presión�con�una�

precisión�de�lectura�de�±�0,25%
u �� �Sistema�de�probetas�fácil�de�utilizar.
u �� �Fácil�extracción�de�la�bureta�para�su�limpieza.
u �� ��Interconexión�para�ajustar�múltiples�presiones�de�la�

probeta�con�un�solo�regulador.
u �� �Desconexiones�rápidas�para�facilitar�la�configuración�

del�sistema.
u �� �Se�expande�fácilmente�para�pruebas�con�celdas�

múltiples.

Con un diseño simple y funcional, el Panel de Control Principal 
Tri-Flex 2 cumple con todos los requisitos de manera precisa, 
además de ser fácil de operar con un sistema de paneles para 
su uso en pruebas triaxiales y de permeabilidad. El panel es 
fácil de operar, con un número limitado de controles y con un 
sistema de visualización digital de la presión de fácil lectura. La 
conexión fácil y rápida y la desconexión de los componentes 
adicionales, permiten la rápida configuración del sistema.

El operador tiene el control completo de las medidas de 
presión y flujo durante las pruebas mediante tres reguladores 
de presión independientes - uno para la presión de confinado 
o de celda; otro para presión de poro inferior y otro para 
presión superior o contrapresión. La función de interconexión,  

permite al operador ajustar rápidamente la presión de 
sistemas de probetas múltiples con un solo regulador. 

Cada conjunto de probeta, dispone de un selector que abre 
o cierra el acceso al cilindro exterior. Cuando se abre, hasta 
400 ml. de agua están a disposición del operador para la 
saturación de la muestra y otras fases de prueba sin tener que 
rellenar el conjunto de probetas. Con un simple toque de un 
interruptor para activar el sistema de visualización digital de la 
presión, cualquiera de las presiones reguladas será mostrada 
en forma digital con una precisión de ± 0,25% de lectura 
dentro de la gama.

El Panel de Control Principal Tri-Flex 2 está diseñado en 
conformidad con las especificaciones ASTM y AASHTO para 
su uso en la aplicación, seguimiento y registro de datos de las 
condiciones de prueba.

Especificaciones

Gama de 
medida.

�0-� a �0-�0 cm./sec.

Regulador 
principal.

��-�,0�� kPa (� a ��0 psi), doble escala.

Indicador 
de presión 
principal.

��-�,�0� kPa (� a �60 psi), doble escala.

Indicador 
principal de 
vacío.

0-�00 kPa (0 a -�0 pulgadas de Hg), doble 
escala.

Medidor de 
Presión Digital.

Sistema Inglés: gama de � a ��0 psi; exactitud ± 
0,� psi; ± 0,��% escala completa.
Sistema Métrico: gama de �� a �,0�� kPa; 
exactitud  ± � kPa; ± 0,��% escala completa.

Regulador de 
Presión de 
probeta.

Tres; ��-�,0�� kPa (� a ��0 psi).

Probeta. Tres; ��/�00 ml. de capacidad con 
graduaciones de probeta de  0,� ml.

Instalaciones 
necesarias.

Agua, vacío, presión de aire, drenaje y fuente de 
alimentación CA.

Dimensiones. ��� mm. ancho x 9�� mm. alt.  x �78 mm. prof.; 
��� mm. de prof. con patas. (�� pulg. ancho x 
�6-�/� pulg. alt. x 7 pulg. prof.)

Peso. ��,7 kg Neto  (�0 lbs.).

Información para Órdenes
EI25-0696/02. Unidad Inglesa. 110vCA, 50/60 Hz, 1ø.

EI25-0696/01. Unidad Inglesa. 220vCA, 50/60 Hz, 1ø.

EI25-0697/02. Unidad Métrica. 110vCA, 50/60 Hz, 1ø.

EI25-0697/01. Unidad Métrica. 220vCA, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI25-0698. Tanque de Desaireación de Agua.

EI25-0699. Panel de Control auxiliar.

EI88-3110/02. Compresor de Vacío.




