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Análisis de Suelo - Densidad

ASTM D-����,  

D-����.
�
Información 
para Órdenes
El conjunto 
incluye: 
1  Tabla Vibradora 
(24-9112/0x).
1  Conjunto 
de Moldes de 
Densidad Relativa, 
0,1 pies cúbicos 
(24-9114).
1  Conjunto de Moldes 
de Densidad Relativa, 0,5 pies cúbicos (24-9116).
1  Conjunto de Manómetro de Densidad Relativa (24-
9118).
EI2500/06. 220vCA, 60Hz, 1ø.

EI2500/01. 220vCA, 50Hz, 1ø.
 

Mesas Vibratorias 
ASTM D-����, D-����.
�
u �� �Plataforma�de�acero�amortiguada.
u �� �Vibrador�electromagnético�semi-silencioso.
u �� �Frecuencia�de�operación�de�3,600�vpm.�
u �� �Controlador�para�variar�la�amplitud�de�la�vibración.�

Especificaciones

Mesa. Construcción de acero; 76� x 76� mm. (�0 pulg. x 
�0 pulg.) Plataforma de acero amortiguada.

Actuador. Vibrador electromagnético; semi -silencioso;
Peso neto ��,� kg. (�00 lbs.). 

Frecuencia. �,600 vpm; Amplitud variable controlada por 
separado. 

Capacidad de 
la Tabla.

��0 kg. (7�0 lbs.).

Gama 
de doble 
amplitud.

EI��-9���/06: 0,0� a 0,�8 mm. (0,00� pulg. a 
0,0�� pulg.). 
EI��-9���/0�: 0,0� a 0,�8 mm. (0,00� pulg. a 
0,0�9 pulg).

Dimensiones. 76� ancho x 76� prof. x ��� mm. alt. (�0 pulg. 
ancho. x �0 pulg. prof. x �� pulg. alt.).

Peso. Neto ��� kg. (��� lbs.); Empaque �7� kg. (60� 
lbs.).

Información para Órdenes
EI24-9112/06. 220vAC, 60Hz, 1ø.

EI24-9112/01. 220vAC, 50Hz, 1ø.

 

Moldes de Densidad Relativa de 0,1 pies 
cúbicos.  
ASTM D-����, D-����.
�
u �� �Moldes�de�aluminio�de�peso�ligero�con�asas�para�su�

transporte.
u �� Ensamblaje�de�guía�desmontable.
u �� Incluye�peso�de�sobrecarga�y�placa�base.

Especificaciones

Molde. Aluminio; �,8�0 cm. cúbico (0,� cu. ft.);
���,� mm. d.i. x ���,�  mm. alt. interna x 9,� mm.  espesor 
(6 pulg. d.i. x 6,��� pulg. alt. interna. x �/8 pulg.); con asas y 
abrazadoras de montaje para el cuadrante indicador.

Guías. Para peso de sobrecarga; removible; con conjunto de 
abrazaderas.

Peso de 
sobrecarga.

�� kg. (�6,� lbs) incluyendo la base de sobrecarga; ��0,8 x 
��8,6 mm. (-��/�6 pulg. prof. x 9 pulg. alt.); con asas.

Base de 
Sobrecarga.

��0,8 prof. x �,7 mm. grueso (�-��/�6 pulg.  x 
�/� pulg.); con pasadores de alineación y asas 
desmontables. 

Peso. Neto �� kg. (90 lbs.).

Información para Órdenes
EI24-9114. 
 

Moldes de Densidad Relativa, de 0,5 pies cúbicos 
ASTM D-����, D-����.
�
u �� ��Moldes�de�aluminio�de�peso�ligero�con�asas�para�su�

transporte.
u �� Ensamblaje�de�guía�desmontable.
u �� Incluye�peso�de�sobrecarga�y�placa�base.

Especificaciones

Molde. Aluminio; ��,�00  cm. cubico (0,� cu. ft.);
�79,� mm. d.i.  x ��0,9 mm. alt. interna x 9,� mm.  
espesor. 
(�� pulg. d.i. x 9,09� pulg. alt. interna. x �/8 pulg.); 
con asas y abrazadoras de montaje para el cuadrante 
indicador.

Guías. Para peso de sobrecarga; removible; con conjunto de 
abrazaderas.

Peso de 
sobrecarga.

86,� kg. (�90 lbs.) incluyendo la base de sobrecarga; 
�76,� x ���,� mm.  (�0-7/8 pulg. prof. x 6 pulg. alt.); con 
asas.

Base de 
Sobrecarga.

�76,� prof. x ��,7 mm. grueso (�0-7/8 pulg.  x �/� pulg.); 
con pasadores de alineación y asas removibles.

Peso. Neto ��� kg. (��� lbs.).

Información para Órdenes
EI24-9116. 
 

Conjunto para medir la Densidad Relativa 
ASTM D-����, D-����.
�
u �� Incluye�barra�de�calibración�enchapada.�
u �� �Puede�ser�utilizada�en�Moldes�de�Densidad�relativa�

de�0,1�y�0,5�pies�cúbicos.�

Especificaciones

Cuadrante Indicador. Gama de �,0pulg. x divisiones de 0,00� 
pulg. 

Soporte del 
Cuadrante.

Fabricado en acero; enchapado.

Barra de Calibración. Acero enchapado; 76  mm. ancho x �0� mm. largo 
x �,� mm.  espesor (� pulg. ancho. x �� pulg. largo. 
x �/8 pulg.).

Peso. Net 7 lbs. (�,� kg).

Información para Órdenes
EI24-9118. Incluye el Soporte del cuadrante  y la Barra de 
Calibración.  




