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Permeámetro de 
Compactación
�
u �� �Disponible�en�

modelos�de�
101,6�mm.�(4�
pulg.)�o�152,4�
mm.�(6�pulg.).

u �� �Construcción�
estable�para�
la�prueba�de�
todo�tipo�de�
materiales.�

u �� �Válvula�de�
rebose�que�
permite�eliminar�
fácilmente�el�
retiro�del�aire�
antes�de�la�prueba

Los Permeámetros de Compactación están diseñados para 
realizar pruebas de permeabilidad de cabeza constante o 
variable en suelos compactos o remoldados.

Especificaciones

Molde. Tubos Mecanizados en acero sin junturas 
enchapado.

Capacidad. EI��-06�8: �/�0 pies cúbicos; �0�,6 mm. d.i. x 
��6,� mm. alt. (� pulg. d.i. x �,�8� pulg. alt.).
EI��-06�9: 0,���� pies cúbicos; ���,� x �77,8 
mm. (6 pulg. d.i. x 7 pulg. alt.).

Brocal. �0,8 mm. alt. (� pulg. alt.); fabricado de acero 
sin junturas, se acopla a cualquier extremo del 
molde; chapado. 

Superior. Aluminio fundido; con válvula de rebose y 
conexión de agua.

Base. Aluminio fundido; con acoplamientos de entrada/
salida.

Piedra Porosa. EI��-06�8: �0�,6 mm. diam. x ��,7 mm. 
espesor. (� pulg. diam. x �/� pulg. espesor).
EI��-06�9: ��0,8 mm. diam. x ��,7 mm. 
espesor. (�-��/�6 pulg. diam. x �/�pulg. 
espesor). Clasificación de permeabilidad �0-70; 
tamaño del poro medio; ���micras.

Peso. EI��-06�8: Neto �,� kg. (�� lbs.).
EI��-06�9: Neto �0,9 kg. (�� lbs.).

 
Información para Órdenes
EI25-0618. Permeámetro de Compactación de 101,6 mm.  
(4 pulg.).

EI25-0619. Permeámetro de Compactación de 152,4 mm.  
(6 pulg.).

Accesorios 
EI25-0620. Juego de Accesorios para Carga Constante 
y Descendente. Incluye una probeta y una varilla métrica 
para las pruebas de carga descendente  y un embudo de 
carga constante, ambos montados sobre un elemento de 
soporte.

Piezas de Repuesto
T-324 Piedra Porosa para 25-0619.

T-319 Piedra Porosa para 25-0618.

Permeámetro�Combinado�
de�Carga�Constante�o�
Descendente�
u �� �Cámara�de�acero�enchapado.
u �� �Base�de�aluminio�fundido,�

resistente�a�la�oxidación.
u �� Incluye�accesorios�para�la
� realización�de�dos�estudios
� de�permeabilidad�descendente
� o�constante.

El Permeámetro combinado está 
diseñado para las determinaciones 
en laboratorio de la permeabilidad 
de suelos de grano fino o de grano 
grueso. En general, los suelos que 
contienen 10 por ciento o más partículas que pasan el 
tamiz No.200 se analizarán con el cabezal de caída. 
Suelos granulares, que contienen 90 por ciento o más 
partículas retenidas en el tamiz No. 200, se analizarán en 
el permeámetro de carga constante.

En las pruebas de permeabilidad constante, un embudo de 
plástico provee una reserva de carga constante con puerto 
de desbordamiento, el cual se monta verticalmente a la 
cabeza de la cámara. Se puede lograr una altura máxima 
de hasta 55 cm. mediante la colocación de la reserva en la 
posición vertical.

Los estudios de permeabilidad descendentes son posibles 
utilizando la pipeta graduada que tiene un volumen de 
100 cc. La cabeza máxima es de 100 cm. La cámara de 
plástico transparente acepta muestras de 63,5 mm. (2-1/2 
pulg.) de diámetro, que van desde 63,5 mm. (2-1/2 pulg.) 
a 140 mm. (5-1/2 pulg.) de largo.

Epecificaciones

Tamaño de la 
muestra.

6�,� diam. x 6�,� mm. largo  (�-�/� pulg. diam. x 
�-�/� pulg. largo.) utilizando solamente la cámara 
inferior; �6�,� x ��0 mm. (-�/� pulg. diam. x �-�/� 
pulg. l. máx.) utilizando la cámara inferior y la 
extensión.

Cámara. “Lucite” transparente; pared de 6,� mm (�/� pulg.); 
de dos secciones

Base. Aluminio Fundido.

Tapa Superior. Chapada en acero, con anillos de sellado.

Piedras 
Porosas.

Se monta en la parte superior y en el fondo. 6�,7 
x ��,7 mm; de grosor (�,�7 pulg. diam. x �/� 
pulg.); tasa de permeabilidad de �0�-��0; tamaño 
promedio de poro de �00 micras.

Carga 
Constante.

Plástico; embudo de reserva; cabeza máxima de 
�� cm.

Carga 
Descendente.

Pipeta graduada; �00 cc. x 0.� cc.; �00 cm.; 
cabeza máxima.

Peso. Neto � kg.  (�� lbs.).

Información para Órdenes 
EI25-0623.

Piezas de Repuesto 
T-308 Piedras Porosas de 2,47 pulg. x ,50 pulg.




