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Análisis de Suelo - Análisis Granulométrico

 
Baño para Jarras de Hidrómetros 
ASTM D-���;AASHTO T-88.
 
u ���� �Desconexión�automática�por�alta�temperatura.
u ��� �Interior�y�estante�de�acero�inoxidable�para�la�

resistencia�a�la�oxidación�y�larga�duración.�
u ���� Estante�extraíble�para�facilitar�su�limpieza.�

El análisis preciso de la muestra de suelo a través del  
hidrómetro, requiere mantener la muestra en suspensión a una 
temperatura constante. El Baño para Jarros de Hidrómetros 
mantiene la temperatura a 20°C ±0,2° (68°F) circulando el 
agua alrededor de los jarros de hidrómetros.

Especificaciones

Capacidad. 8 jarras de hidrómetros. 

Construcción. Tanque de acero inoxidable; exterior con acabado 
esmaltado.

Soporte de las 
Jarras.

Rejilla de acero inoxidable. 

Gama de 
Temperaturas.

Ambiente hasta 60°C (��0°F).

Sensibilidad. ±0,�°C a �0°C (68°F).

Sistema de 
Circulación.

Bomba con motor.

Sistema de 
Calentamiento.

Tipo Inmersión; Calentador de 700 vatios dentro 
de la cámara de mezclado de acero inoxidable.

Conexión de 
Plomerías.

Desbordamiento; desagüe; entrada y salida de 
flujo para el sistema de enfriamiento. 

Dimensiones 
Internas.

6�� mm. ancho x �0� mm. prof. x ��9 mm. alt.  
(��-�/� pulg. ancho x 8 pulg. prof. x �6-�/� 
pulg. alt).

Dimensiones 
Externas.

8�7 mm. ancho x �79 mm. prof.  x 7�7 mm.  alt. 
(�� pulg. ancho x �� pulg. prof. x �9 pulg. alt.).

Peso. Neto 80 lbs. (�6 kg.).

 
Información para Órdenes 
EI24-4867/02. 110vCA, 50/60 Hz, 1ø.

EI24-4867/01, 220vCA, 50/60 Hz, 1ø.

Agitador Mecánico 
ASTM D-���;AASHTO T-88.
 
u ���� �Potente�motor�universal�de�tres�velocidades.�
u ���� �Panel�frontal�de�acero�inoxidable.�
u ���� Incluye�la�Paleta�Mezcladora�y�el�Envase�de�Dispersión.

Este agitador compacto de mesa se utiliza para distribuir 
muestras de suelo en el agua para realizar análisis 
hidrométricos de acuerdo con las normas ASTM y AASHTO. 

Especificaciones

Motor. CA-CD Universal; hasta 7� ciclos; � velocidades 
seleccionables.  

Velocidades 
de Carga. 

Baja: ��,000 rpm.
Mediana: �6,000 rpm.
Alta: �8,000 rpm.

Alojamiento. Aluminio fundido a troquel; panel frontal de acero 
inoxidable; acabado en esmalte.

Controles. Interruptor rotativo de control de velocidad; interruptor 
de prendido/apagado. 

Paleta 
Mezcladora.

En forma de disco; acero enchapado en niquel. 

Envase de 
Dispersión.

�� deflectores fijos; montados permanentemente; 
con fondo redondo.

Dimensiones. �78 ancho x �6� prof. x �08 mm. alt. (7 pulg. 
ancho x 6-�/� pulg. prof. x �0 pulg. alt.).

Peso. Neto 7 kg. (�� lbs.).

 
Información para Órdenes
Incluye Paleta Mezcladora y Envase de Dispersión. 

EI24-4132/02. 120vCA, 50/60 Hz, 1ø. 125 Watts.

EI24-4132/01. 220-240vCA, 50/60 Hz, 1ø. 125 Watts.

Piezas de Repuesto
EI24-4132/10. Envase de Dispersión. Capacidad de 454 
g. (32 oz.) Peso Neto de 1 libra. 

EI24-4132/11. Paleta Mezcladora. Peso neto 28 g. (1 oz.).




