
Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

Análisis de Suelo - Límite Líquido

Para más información visite nuestro sitio web: www.ele.com/es

��

Análisis de Suelo - Límite Líquido

Conjunto de Límite Líquido ASTM  
ASTM D-���8.
�
Este�conjunto�estándar�incluye�el�Dispositivo�de�Límite�
Líquido�sin�el�contador�y�la�selección�completa�de�
accesorios�necesarios�para�llevar�a�cabo�las�pruebas�de�
límite�líquido�según�las�normas�ASTM.�

Información para Órdenes
El conjunto incluye:

1  Dispositivo de Límite Líquido con Herramientas de Ranurar 
ASTM. (24-0435).

1  Cilindro Graduado de 100 ml (88-6007).

1  Plato de Mezcla (88-6712).

2  Docenas de latas para el Contenido de Humedad. (88-7002).

1  Espátula Flexible. (88-7500).

EI2800E.

Herramientas de Ranurar ASTM de Plástico.  
ASTM D-���8.
�
u ��� Desechables�gracias�a�su�bajo�costo.
u �� Construcción�de�plástico�-�Inoxidables.�
u ��� Moldeado�de�precisión�de�acuerdo�a�los�estándares�
� ASTM.
u ��� Bloque�indicador�de�1�cm.�localizado�en�el�extremo�
� del�mango.�

La Herramienta de Ranura se utiliza para controlar el ancho de 
la ranura del suelo en la copa de límite líquido. 

Con las herramientas para ranurar de metales tradicionales, 
las copas se rayan y las herramientas de alto costo se 
desgastan dando como resultado pruebas inexactas. 

Especificaciones

Construcción. Moldeado con resina de policarbonato.

Altura de la Ranura. � cm.

Peso. Neto 8� g. (� oz.).

Información para Órdenes
EI24-0451. Paquete de 10. 

Herramienta de Ranurar AASHTO  
AASHTO T-89.
�
u ��� Construcción�en�bronce�resistente�a�la�corrosión.�
u ��� Bloque�Indicador�de�1�cm.�localizado�en�el�extremo�
� del�mango.

La Herramienta de Ranurar AASHTO se utiliza para controlar 
el ancho de la ranura del suelo en la copa de límite líquido de 
acuerdo a las especificaciones AASHTO. 

Especificaciones

Construcción. Bronce.

Altura de la Ranura. � cm.

Peso. Neto 8� g. (� oz.).

Información para Órdenes
EI24-0461.

 
Penetrómetro de Cono
�
u ��� Reduce�los�errores�del�operador.
u ���� �Se�puede�utilizar�en�una�amplia�gama�de�suelos.�
u ��� �Proporciona�una�medición�directa�de�la�penetración.�

La prueba de Penetrómetro de Cono esta basada en la 
relación entre el contenido de humedad y la penetración 
de un cono dentro de la muestra de suelo bajo condiciones 
controladas.

Especificaciones

Cuadrante 
Indicador.

��0 mm. de diámetro graduado en divisiones de �00 x 
0,� mm. El indicador incorpora un sistema de fricción/
engranaje. 

Altura. Ajustable utilizando un mecanismo de ajuste integral 
rápido.

Liberación 
del Cono.

Manual.

Cono. � x �0°, cono de prueba de �� mm. incluido.

Base. Aluminio fundido con pie de nivelación ajustable.

Peso. Neto 6 kg. (��,�� lbs.).

Información para Órdenes
El modelo de la serie EI24-0540 se muestra con una Capa 
de Prueba opcional, la cual no esta incluida, por lo que debe 
pedirse por separado.

EI24-0540. Penetrómetro de Cono.

Accesorios
EI24-0546. Indicador de Prueba. Para revisar la condición del 
punto de cono.

EI24-0548. Copa de Prueba de Penetración.  

Piezas de Repuesto
EI24-0544. Cono de Prueba de Penetración. Acero inoxidable, 
35 mm. de longitud con superficie suave a un ángulo de 30°.




