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Probadores Rápidos de Humedad 
ASTM D-�9��; AASHTO T-��7. 
 
u ���� �Medición�fiable�y�precisa�de�la�humedad�en�campo.�
u ���� Lectura�directa�en�porcentaje�de�humedad.�
u ���� Rápidos�resultados�en�minutos.�
u ���� �Fácil�de�usar,�incluye�instrucciones�sencillas�paso�a�

paso.��
u ���� �Se�suministra�balanza�electrónica�estándar.�
u ���� Reactivo�suministrado�en�ampolletas�de�vidrio
� selladas.��

Los Probadores Rápidos de Humedad, determinan fácil 
y precisamente el contenido de humedad de una amplia 
gama de materiales y otros componentes. 

Las extensas pruebas realizadas en el laboratorio ya no 
son necesarias gracias al preciso sistema de medición. La 
lectura indicada, corresponde a la humedad residual actual 
en %CM - no requiere de conversión. 

El reactivo de carburo de calcio para el probador rápido se 
suministra en envases de vidrio con un peso de 8 gramos. 
Para pruebas con muestras de peso de 20 gramos, se 
requiere de 3 envases.

Para determinar el contenido de humedad de una muestra 
de material a probar, se pesa en la balanza y después se 
coloca en el recipiente de presión junto con las bolas de 
acero y el número requerido de ampolletas. La vibración 
rompe el vidrio liberando el carburo de calcio que a 
continuación reacciona con la humedad de la muestra 

para producir gas acetileno incrementando la presión 
dentro del recipiente. 

El % de contenido de humedad se lee directamente en el 
indicador de presión calibrado. 

Para revisar la calibración del probador rápido se utiliza 
una ampolleta de vidrio sellada que contiene una cantidad 
de agua estándar (la unidad se suministra  con tres) que se 
añade al recipiente.

La unidad se entrega en un maletín de transporte durable 
que ofrece un alto grado de protección con todos los 
artículos asegurados en un inserto de espuma. 

Como estándar, la unidad incluye una balanza electrónica 
de 200 gramos, juego de bolas de acero, rompedores 
de plástico para pesar las muestras y sellos extras para el 
recipiente de presión. 

Información para Órdenes
El Reactivo de Pruebas de Humedad es requerido para su 
operación, el cual no esta incluido y debe, por lo tanto, 
pedirse por separado. 

EI23-7550. Probador de Humedad Rápido con Maletín 
de Transporte y Balanza Electrónica. Capacidad de 20 
g.; Rango 0-20% 

Piezas de Repuesto
EI23-7550/10. Balanza electrónica portátil para 0-200 g.

EI23-7550/11. Reactivo de Pruebas de Humedad. Paquete 
con 25 ampolletas de plástico. 

EI23-7550/12. Reactivo de Pruebas de Humedad. Paquete 
con 100 ampolletas de plástico.




