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Equipo de Consolidación de Mesa 
ASTM D-����, D-���6;AASHTO T-��6.
�
u �� �Presiones�de�carga�sobre�muestras�de�63�mm.�(2,5�

pulg.)�de�diámetro�de�hasta�48�toneladas�por�pie�
cuadrado�(5,148�kPa)�utilizando�una�relación�de�viga�
de�11:1.

u �� �La�relación�de�viga�triple�de�9:1,�10:1�y�11:1�
minimiza�los�requerimientos�de�peso�como�carga.

u �� �Construcción�rígida�del�marco�garantiza�la�exactitud,�
la�repetitividad�y�la�fiabilidad�de�los�resultados�de�la�
prueba.

u �� ��Gato�integral�de�soporte�de�viga�que�elimina�la�
posibilidad�de�impactos�en�la�muestra�al�aplicar�las�
cargas.

u �� �Diseño�compacto�para�el�máximo�ahorro�de�espacio�
en�el�laboratorio.

u �� ��Construcción�de�aluminio�fundido�y�acero�chapado�
para�la�resistencia�a�la�oxidación�y�larga�duración.

Las pruebas de consolidación se realizan en el laboratorio 
para determinar las características de asentamiento del suelo 
durante un período de tiempo. Los datos obtenidos de las 
pruebas en una pequeña muestra en el laboratorio puede ser 
utilizados para predecir el asentamiento de la fundación de un 
edificio, un dique, un puente o estructuras similares.

Este equipo, es una máquina compacta diseñada para 
proporcionar resultados confiables, precisos y reproducibles. 
El equipo dispone de un mecanismo de carga rígida, capaz 
de aplicar cargas por intervalos prolongados. Las presiones 
de carga de hasta 48 toneladas por pie cuadrado (5,148 kPa) 
sobre muestras de 63 mm. (2,5 pulg.) de diámetro.

Especificaciones

Capacidad 
de Carga.

�8 ton/pie cuadrado (�,��8 kPa) en muestras con 
diámetro de �,� pulg. (6� mm.) 

Viga de 
Carga.

Aluminio fundido; contrapeso; relación de 9:�,�0:� 
y ��:�.

Marco. Aluminio fundido; viga interna de soporte; acero 
cromado y plataforma integral.

Dimensiones. 8 pulg. ancho. x �8 pulg. prof. x �0 pulg. alt. (�0� x 
7�� x �08 mm.), excluyendo el bastidor de peso.

Peso. ��,6 kg Neto  (�0 lbs.); Embalado �8,� kg (�0 lbs.).

Información para Órdenes
La fotografía muestra el equipo con consolidómetro, dial 
indicador de peso de carga y mesa de montaje que no están 
incluidos y por lo tanto, deben ordenarse por separado. 

EI25-0402.

Accesorios
EI25-0429. Mesa de Montaje

EI25-0479. Consolidómetro de Anillo Fijo de 2,5 pulg.

Con anillo de corte (muestra). 

EI25-0455. Consolidómetro de Anillo Fijo de 50 mm.

Con anillo de corte (muestra).

EI25-0530. Consolidómetro de Anillo Flotante de 2,5 pulg.

EI88-4070. Cuadrante Indicador. Gama 0,4 pulg.  x 
0,0001pulg. graduaciones.

EI88-4080. Cuadrante Indicador. Gama 10 mm. x 0,0025 
mm. graduaciones.

EI88-4120. Cuadrante Indicador. Gama 1,0 pulg. x 
0,001pulg. graduaciones.

EI88-4130. . Cuadrante Indicador. Gama 25 mm. x 0,010 
mm. graduaciones.

EI25-0535. Juego de Pesas A. Incluye: cuatro de 1 kg., 
cinco de 4 kg., y cuatro de 16 kg. 

EI25-0537. Juego de Pesas B. Incluye: cuatro de 1 kg., tres 
de 4 kg., y una de 16 kg. 

EI25-0544.  Juego de Pesas de 16 Ton. Incluye: dos de 
1/16 ton, una de 1/8 ton, una de 1/4 ton, una de 1/2 ton, 
una de 1 ton. y siete de 2 ton. 

Prueba de Consolidación DataSystem  
ASTM D-����, D-���6;AASHTO T-��6.

La Prueba de Consolidación DataSystem, esta diseñada para 
realizar pruebas de consolidación en los suelos bajo la norma 
ASTM / AASTHO. Incluye opciones para el registro, análisis y 
generación de reportes. 

Información para Órdenes
El conjunto incluye:

1  Equipo de Consolidación de Mesa (25-0402).

1  Consolidómetro de Anillos Fijos de 2,5 pulg. (25-0479).

1  Conjunto de Pesas (25-0535).

1  Bastidor para montaje sobre suelo (25-0429).

1  Unidad de Adquisición de Datos  ADU de 8 canales (27-
1495/0x).

1  Transductor de Desplazamiento (27-1649).

1  Programa de Consolidación Unidimensional. (27-1770).

EI2230/02. 110vCA, 50/60Hz, 1ø.

EI2230/01. 220vCA, 50/60Hz, 1ø

El hardware y periféricos necesarios para la operación 
del sistema. No incluidas. Contacte al fabricante para 
requerimientos del sistema.

Vea la sección de Adquisición de Datos para las 
especificaciones de desplazamiento electrónico y equipo de 
registro.




