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Muestreador de Tubo de Pared Delgada
�
Este�muestreador�esta�diseñado�para�tomar�muestras�no�
alteradas�en�suelos�cohesivos�y�arcilla.�El�tubo�de�acero�
delgado�que�contiene�la�muestra�puede�ser�removido�de�la�
cabeza�del�muestreador�y�utilizarse�como�contenedor�para�
transportar�al�laboratorio.�

Información para Órdenes

Modelo No. EI23-1352

D.E. � pulg.

D.I. �-7/8p ulg.

Longitud de la Muestra �0 pulg.

Conexión AW

Tubo Extra EI23-1352/10

Muestreador Estándar con Tubo Partido 
�
El Muestreador de Tubo Partido, esta diseñado para tomar 
muestras de suelo en la parte inferior de un agujero abierto y 
limpio por el método de impulsión del peso. La sección partida 
se sujeta con el cabezal de comprobación de contacto y zapata 
de impulsión de acero endurecido

Información para Órdenes

Modelo No. EI23-1346 EI23-1350

D.E. � pulg. � pulg.

D.I. �-�/� pulg. �-�/� pulg.

Longitud de la Muestra. �-�/� pulg. �� pulg.

Conexión. AW AW

Tubo Extra. EI23-1346/10 EI23-1350/10

Cestos de Retención
�
Los Cestos de Retención tienen dedos flexibles que se abren 
para admitir arena suelta y seca y se cierran para formar un 
cierre estanco.

Información para Órdenes
EI23-1356. Para muestradores de 2 pulg.
  
Tapones de Plástico 
Estos tapones se utilizan para sellar los extremos de tubos de 
pared delgada. 

Información para Órdenes
EI23-1360. Para Tubos de Muestra de Pared Fina de 2 pulg. 

 
Eyector de Muestras Horizontal 
�
u �� �Extrae�muestras�de�tubos�de�pared�delgada�para�

pruebas�de�laboratorio.
u �� Acepta�una�gran�variedad�de�tamaños�de�tubos.
u �� �Construcción�de�alta�resistencia�para�una�larga�

duración.�

El Eyector de Muestras Horizontal esta diseñado para la 
expulsión de muestras contenidas en Tubos de Pared Delgada 
(Tubos Shelby). El Eyector elimina la necesidad de cortar los 
tubos para recuperar una muestra para su examinación y 
prueba.

Con el Eyector de Muestras Horizontal, las muestras 
pueden ser empujadas en forma uniforme desde los tubos 
muestradores hasta que se logre la longitud deseada. Esta 
equipada con espaciadores y soportes intercambiables y puede 
acomodar tubos muestradores que varían en longitud de102  
mm. a 610 mm. (4 pulg. a 24 pulg.). El eyector estándar se 
suministra con soportes de tubo y agarraderas para tubos de 
50,8 mm. y 76,2 mm. de diámetro (2 pulg. y 3 pulg.).

Especificaciones

Capacidad. Tubos de �0,8 mm .y 76,� mm. prof. (. � pulg. y � 
pulg. prof.) x �0�mm. a 6�0 mm. de largo (� pulg. 
a �� pulg. de largo)

Base. Construcción de viga en “l”

Caja de 
engranajes.

Cojinetes de empuje; accionamiento con 
manivela manual. 

Montaje. Mesa o Banco.

Peso. Neto �� kg.  (��9 lbs.); Embalado 66 kg. (��� 
lbs.).

Información para Órdenes
EI23-1370. Incluye los soportes de tubo y abrazaderas 
para tubos de 50,8 mm. (2  pulg.)  y 76,2 mm. (3 pulg.) de 
diámetro exterior. 




