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Versa-LoaderTM

ASTM D-�8�0;AASHTO T-�96. 
 
u �� �Capacidad�de�carga�máxima�de�45�kN�(10,000�lbf.).�
u �� �Velocidad�de�carga�precisa�desde�2,032�mm.�(0,08�

pulg.)�hasta�0,025�mm.�(0,001�pulg.)�por�minuto.
u �� �Pulsor�para�funcionamiento�Arriba/Abajo�con�

protección�mediante�interruptor�limitador�de�
sobrecarrera.�

u �� �Altamente�versátil�—�Con�los�accesorios�adecuados,�
puede�ser�utilizado�para�la�Prueba�Rápida�Triaxial�No�
Drenada,�Compresión�No�Confinada�y�CBR.�

El Versa-Loader TM cubre las necesidades de cualquier 
laboratorio, escuela o instalaciones de pruebas donde 
se requiera disponer de un marco de carga preciso y de 
bajo costo, capaz de llevar a cabo una amplia gama de 
procedimientos de pruebas.

El bastidor básico consiste en una caja de control, motor, 
tornillo de carga, montantes verticales y cruceta. Los símbolos 
de registro indicados en las tuercas de bloqueo ajustables 
manualmente, aseguran que la cruceta este paralela a la 
platina. La unidad está diseñada para aplicaciones de carga 
de hasta 45 kN (10,000 lbf.) a cualquier velocidad dentro de 
la gama de 2,032 mm. (0,08 pulg.) hasta 0,025 mm. (0,001 
pulg.) por minuto.

Con su amplia gama de accesorios, el Versa-Loader TM puede 
ser apropiado para efectuar pruebas rápidas triaxial no 
drenada, compresión no confinada, CBR y las pruebas de 
cementación de suelos con las normas  ASTM y AASHTO. 
 

Especificaciones

Capacidad. �� kN (�0,000 lbf.).

Gama de 
Velocidad.

0,0�� a  �,0�� mm. (0,00� pulg. a 0,08pulg.) por 
minuto.

Recorrido de 
la platina.

6� mm. (�,� pulg.); Interruptor limitador de 
protección.

Espacio libre 
Vertical.

8�8 mm. (�� pulg.), máximo.

Espacio libre 
Horizontal.

��� mm. (�0 pulg.).

Controles. Pulsador Arriba/Abajo-Parado con Indicador 
luminoso de límite de marcha y recorrido. Botón de 
control de velocidad. 

Dimensiones 
Generales.

��� mm. ancho x �8� mm. prof. x �,�9� mm. alt. 
(��,� pulg. ancho x �� pulg. prof. x �� pulg. alt.).

Peso. Neto 8� kg. (�8� lbs.).

 
Información para Órdenes
La fotografía muestra la celda triaxial, accesorios de medición 
de la carga y deformación que no están incluidos y deben, por 
lo tanto, pedirse por separado. 
EI25-3525/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.

EI25-3525/01. 220-240vAC, 50/60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI27-1108/02. Lectura Digital de 2 Canales a excepción 
de los Transductores que deben pedirse por separado. 
Unidades Inglesas. 

EI27-1109/02. Lectura Digital de 2 Canales a excepción 
de los Transductores que deben pedirse por separado. 
Unidades Métricas.
Vea la sección de adquisición de datos para la carga 
electrónica y las opciones de medición de la esfuerzo axial.

Vea las secciones de compresión no confinada y las secciones 
de CBR para los accesorios de pruebas utilizados con el Versa-
Loader TM




