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Máquina de Prueba 50- CBR  
AASHTO T-99, T-���, T-���, T-��6, T-�80.
 
u ��� �Máquina�de�doble�velocidad.�(ASTM/AASHTO�y�BS)
u ��� �Ajuste�rápido�de�la�platina.
u ���� �Completo�con�barra�estabilizadora�de�pistón�de�

penetración�de�campo.
u ���� Diseño�compacto�de�mesa.

Diseñado para realizar pruebas de laboratorio CBR bajo 
los estándares  ASTM, AASHTO y BS. La prueba 50-CBR de 
ELE consiste en un bastidor de doble columna y un sistema 
motorizado con dos velocidades: 1,27 mm. (0,5 pulg.) por 
minuto para pruebas ASTM  y AASHTO y de 1,0 mm. por 
minuto para BS.

Especificaciones

Capacidad. ��,�00 lbf. (�0 kN).

Espacio Libre 
Horizontal.

��� mm. (�0 pulg.).

Espacio Libre Vertical 800 mm. pulg. (��,� pulg.) máximo.

Platina. ��� mm. (�,�� pulg.) diam.

Desplazamiento 
Platina.

�0� mm. pulg. (�,��pulg.).

Dimensiones. �00 mm. ancho x ��0 mm. prof. x �,��0 
mm. alt. (��,7� pulg. x ��,6� pulg. x �8 
pulg.).

Peso. Neto �8 kg. (�06 lbs.).

 
Información para Órdenes
En la ilustración se muestra con anillo de carga, pistón de 
penetración e indicador dial que no están incluidos en el 
suministro y deben, por lo tanto, pedirse por separado
EI24-9150/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI24-9179. Pistón de penetración CBR.

EI78-0760. Anillo de carga. 28 kN (6,000 libras).

EI78-0860. Anillo de carga. 50 kN (11,200 libras).

EI88-4100. Indicador Dial de Penetración. Gama de 1.0 
pulg. x divisiones de 0,001pulg. 

EI88-4110. Indicador Dial de Penetración Gama de 25 
mm. x divisiones de 0,01 mm. 

EI88-4194. Soporte de Indicador Dial
Vea la sección de Adquisición de Datos para opciones de 
carga eléctrica y medición de penetración. 

Prensa de Carga CBR, Manual
 
u ���� �Construcción�en�bastidor�de�doble�columna.
u ��� �Capacidad�de�carga�de�45�kN.�(10,115�lb).
u ��� �Barra�estabilizadora.

La Prensa de Carga CBR se utiliza para forzar la penetración 
del pistón en la muestra CBR. La carga se aplica a través de un 
gato mecánico. 

Especificaciones

Gato. Mecánico; con dispositivos de liberación rápida 
para un rápido ajuste. 

Bastidor Fabricación en acero de alta resistencia con dos 
montantes de columna.

Dimensiones. �68 mm. ancho x �60 mm. prof. x �,�68 mm. alt.  
(��,� pulg. ancho. x �0,�� pulg. prof. x �6 pulg. 
alt.).

Peso. Net 6�,7 kg.  (��� lbs,).

 
Información para Órdenes
En la ilustración se muestra con anillo de carga, indicador dial 
de penetración y molde que no están incluidos en el suministro 
y deben, por lo tanto, pedirse por separado. 

EI24-9345.

Accesorios
EI78-0760. Anillo de Carga con capacidad de 28 kN 
(6,000 lb.).
EI78-0860. Anillo de Carga con capacidad de 50 kN 
(11,200 lb.).
EI88-4100. Indicador Dial de Penetración. Gama de 1,0 
pulg. x divisiones de 0,001pulg.
EI88-4110. Indicador Dial de Penetración. Gama de 25 
mm. x divisiones de 0,01 mm. 




