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Análisis de Suelo - Clasificación

Penetrómetro de Bolsillo
�
u �� Escala�de�lectura�directa�en�toneladas/pie�cuadrado�y
� en�kg./cm.�cuadrados
u �� Pistón�de�carga�de�acero�inoxidable.�Pulido�y
� redondeado.
u ��� �Resorte�calibrado�y�cuerpo�del�penetrómetro�

enchapado�para�la�resistencia�a�la�oxidación�y�para�
una�larga�duración.�

u �� Estuche�de�transporte�con�práctico�enganche�al
� cinturón.
u �� Pie�Adaptador�opcional�para�la�prueba�de�materiales
� muy�suaves.�

El Penetrómetro de Bolsillo, fue desarrollado en un principio 
para ser utilizado por el personal de campo encargado de 
comprobar visualmente la clasificación de los suelos. Los 
datos de miles de pruebas de resistencia de compresión no 
confinada en suelos fangosos y arcillosos fueron recopilados 
para luego compararlos con las lecturas del penetrómetro 
con el fin de poder desarrollar la escala. Existe una estrecha 
relación entre las lecturas proporcionadas por el penetrómetro 
y el tipo de suelo. 

Especificaciones

Gama. 0,�� a �,� tons./sq. ft. (kg/sq. cm.).

Divisiones de
la escala.

0,�� kg./cm. cuadrado (tn./pie cuadrado).

Piston de Carga. 6 mm. diam. (�/� pulg.); acero inoxidable.

Estuche. Lona; con gancho para cinturón. 

Dimensiones. �9 mm. prof. x �6� mm. largo (�/� pulg. prof. x 
6-�/8 pulg. largo).

Peso. Neto �98 g.  (7 oz.).

Información para Órdenes
Se muestra con el Pie Adaptador que no esta incluido y debe, 
por lo tanto, pedirse por separado.   
EI29-3729.

Accesorios
EI29-3729/10. Pie Adaptador. Diámetro de 25,4 mm. (1 
pulg.). Multiplica por 16 el área del pistón para ensayos de 
materiales blandos. 
El Penetrómetro de Bolsillo no sustituye los análisis y ensayos en 
campo o en laboratorio.  

Dispositivo de Corte Torvane
�
u �� �Determina�la�resistencia�al�corte�de�los�suelos�

cohesivos�en�el�laboratorio�o�en�campo.
u �� �Construcción�de�peso�ligero,�resistente�a�la�oxidación.�
u  �Incluye�tres�paletas�intercambiables.�

El Dispositivo de Corte Torvane permite al operador determinar 
rápidamente la resistencia al corte de suelos cohesivos, dentro 
del laboratorio o en campo. 

El Trovane es fácil de utilizar y no requiere de una gran 
preparación de la muestra. Lo único que se requiere es una 
superficie de muestra plana con un mínimo de 50 mm. (2 
pulg.) de diámetro.

Especificaciones

Accionamiento 
de la paleta.

�� mm. (�,6 pulg.) diam. x 8� mm. (�,� pulg.) largo 
con la paleta acoplada.  

Escala de Dial. � kg./cm.cuadrados (tn./pies al cuadrado) y 
subdivisiones de 0,0�.

Maletín. Plástico; ��� mm. ancho  x �0� mm. prof. x �� 
mm. alt. (6 pulg. ancho. x � pulg. prof. x � pulg. 
alt.).

Peso. Neto �00 g.  (�0,� oz.).

Información para Órdenes
EI26-2261. Incluye accionamiento, tres paletas 
intercambiables y maletín de transporte. 

Piezas de Repuesto
EI26-2261/10.  Paletas Sensitivas. 0-0,2 kg/cm. 
cuadrados (tn./pies al cuadrado.).

EI26-2261/12. Paleta Estándar. 0-1,0 kg/ cm. cuadrados 
(tn./pies al cuadrado.).

EI26-2261/14. Paleta de Alta Capacidad. 0-2, 5 kg/cm. 
cuadrados (tn./pies al cuadrado).

El Dispositivo de Corte Trovane no sustituye los análisis de 
pruebas de laboratorio y/o de campo. 




