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Dispositivo Motorizado de Límite Líquido. 
ASTM D-���8; AASHTO T-89.
 
u ���� �Motorizado�para�ofrecer�una�mayor�uniformidad�en�

los�procedimientos�de�la�prueba.�
u ���� �Contador�mecánico�que�registra�automáticamente�el�

numero�de�golpes.�
u ��� Incluye�10�herramientas�plásticas�para�ranuras�ASTM.
u ���� �Herramienta�para�Ranura�opcional�disponible�para�

pruebas�según�las�normas�AASHTO.�

El Dispositivo Motorizado de Limite Liquido, elimina muchas de 
las variables humanas en las pruebas de clasificación. Permite 
al operador duplicar resultados en la misma muestra de suelo.

La unidad incorpora un sistema de motor con engranaje 
totalmente cerrado que acciona el dispositivo de límite líquido 
y el contador mecánico.

Se suministra completo con las Herramientas para Ranurar 
ASTM por lo que el Dispositivo de Límite Líquido es ideal para 
utilizar en cualquier laboratorio de suelo. 

Especificaciones

Contador. Mecánico; registra el número de golpes de la copa.

Copa. Torneada en bronce;  montaje con pasador y 
ranura.

Base. Moldeado; Caucho duro. 

Leva. Moldeado, Plástico auto lubricante. 

Dimensiones. ��6 mm. ancho x �8� mm. prof. x �9� mm. alt (. 8-
�/� pulg. ancho x �� pulg. prof. x 7-�/� pulg. alt.).

Peso. Neto 6,6 kg. (��-�/� lbs.).

 
Información para Órdenes
EI24-0441/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.

Accesorios
EI24-0461. Herramienta para Ranurar AASHTO.

Piezas de Repuesto
EI24-0451. Herramienta para Ranurar ASTM. Paq. de 10

EI24-0435/10. Copa de Bronce. Con agujeros de montaje.

EI24-0435/12. Ensamblaje del Dispositivo Deslizante ASTM 
y soporte del Pasador de Copa. 

 
Dispositivo Manual de Límite Líquido
ASTM D-���8; AASHTO T-89.
 
u ���� �Base�y�componentes�de�leva�con�moldeado�de�

precisión.�
u ����� �Ensamblaje�de�precisión�de�la�copa�de�bronce.�
u ���� Incluye�10�herramientas�plásticas�para�ranuras�ASTM.
u ���� �Herramienta�para�Ranura�opcional�disponible�para�

pruebas�según�las�normas�AASHTO.
u ���� Modelo�opcional�disponible�con�contador.�

El Dispositivo Manual de Límite Líquido, esta diseñado para 
determinar el límite líquido de los suelos. La base de caucho 
duro se forma en un molde para mantener la uniformidad 
de la dureza, tamaño y densidad de todos los dispositivos. 
Las piezas de control de levas fabricadas con moldeado de 
precisión y los rodamientos de nylon, aseguran un golpe de 
copa preciso y una operación sin problemas. 

Especificaciones

Copa. Torneada en bronce; montaje con pasador y ranura. 

Base. Moldeado de caucho duro.

Leva. Moldeada, plástico auto lubricante.

Contador. Registra el número de caídas de copa. (Únicamente 
el modelo EI��-0��7). 

Herramientas  
de Ranura

Tipo ASTM; plásticas; Paquete de �0 (incluído).

Peso. Neto �,6 kg. (�-�/� lbs.).

Información para Órdenes
Se muestra el modelo EI24-0437. La Herramienta de 
ranurar  (EI24-0461) opcional requerida para cumplir con las 
especificaciones de AASHTO no esta incluida y, por lo tanto, 
debe pedirse por separado.

EI24-0435. Dispositivo de Límite Líquido. 

EI24-0437. Dispositivo de Límite Líquido con contador.

Piezas de Repuesto
EI24-0451. Herramienta para Ranurar ASTM. Paquete de 10.

EI24-0435/10. Copa de Bronce. Con agujeros de montaje.

EI24-0435/12. Ensamblaje del Dispositivo Deslizante ASTM y 
soporte del Pasador de Copa.




