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Eyector de Muestras
�
u ���� �Rápida�extrusión�de�muestras�de�los�moldes�y�tubos�

de�muestreo�de�hasta�178�mm.�(7�pulg.)�de�largo.
u ���� Gato�hidráulico�de�funcionamiento�manual�de�26,7
� kN�(6,000�lbf.)�
u ���� �Diseño�de�banco�para�utilizar�en�el�laboratorio�y�en�

campo.�

El Eyector de Muestras permite la extrusión de muestras de 
suelo fuera de los moldes y de los tubos de muestras de corta 
longitud. El eyector tiene una fuerza de empuje de  26,7 kN 
(6,000 lbf.) que se desarrolla a través de un gato hidráulico de 
funcionamiento manual. 

Especificaciones

Fuerza de 
Empuje.

�6.7 kN (6,000 lbf.).

Gato. Hidráulico; operación manual; de carrera de �78 
mm.; (7 pulg.).

Construcción. Enteramente metálico; placas de extrusión y 
discos del pistón enchapados; alojamiento y 
bomba con acabado de pintura. 

Dimensiones. �67 mm. ancho x �0� mm. prof. x �7� mm. alt. 
(�0-�/� pulg. ancho x 8 pulg. prof. x ��-�/� 
pulg. alt.).

Peso. Neto �9 kg. (6� lbs.); embalado. �� kg.  (7� 
lbs.).

Información para Órdenes
EI23-4085. 

Accesorios
EI23-4085/10. Cabeza del Eyector y placa adaptadora 
para tubos de 2,5 pulg. o.d. x 2,416 pulg.

Juego de Barrenas Básico
�
u ���� Herramientas�básicas�para�muestreo�de�suelo�en�un
� kit�listo�para�ser�utilizado�en�el�campo.�
u ���� Incluye�barrenas�de�acceso,�extensiones�y
� sacamuestras�de�núcleo.
u ���� Los�accesorios�incluyen�un�maletín�para
� su�fácil�transporte.

El Juego de Barrenas Básico, tiene virtualmente todo lo que 
necesita en un mismo lugar para obtener muestras de suelo. 
Incluye todas las herramientas necesarias para lograr la 
profundidad requerida para el muestreo bajo una variedad de 
condiciones de suelo.

Tres barrenas (una estándar, de arena y lodo), extensiones, 
sacamuestras de núcleo, martillo deslizante, mango cruzado 
y accesorios. Están empaquetados en un práctico maletín de 
transporte.

Especificaciones

Barrenas. Mecha de carbono con cubierta de carburo de 
Tungsteno.

Sacamuestras 
de núcleo.

Tipo estándar con martillo deslizante. 

Extensiones. Roscadas; Tres incluidas de �,� m. (� ft.) de largo.

Componentes. Mango cruzado, cepillo de limpieza, llaves.

Peso. �7 kg. (60 lbs.).

Información para Órdenes
EI23-1378. Con barrenas de  82,5 mm. (3-1/4 pulg.) y 
sacamuestras de  50,8 x 152,4 mm .(2 pul. x 6 pulg.).
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Barrenas Estándar
�
u ���� Extra�largo�con�vertedor�abierto�para�vaciado.
u ��� Extensión�atornillable�de�15,8�mm.�(5/8�pulg.).
u ����� Los�filos�de�corte�son�de�superficie�dura�de�carburo�de
� tungsteno;�sometidos�a�tratamiento�térmico�antes�del
� proceso�de�afilado.�
u ��� �Incluye�extensión�y�mango�cruzado�de�cromo�de�
� 914�mm.�(36�pulg.).��

Las Barrenas Estándar se utilizan para el muestreo de suelos 
ordinarios y para accesar al punto de muestreo cuando la 
muestra no alterada sea extraída con el sacamuestras. Las 
mechas de barrena están especialmente diseñadas para 
garantizar una fácil penetración.

Información para Órdenes
EI23-1380. 82,5 mm. (3-1/4 pulg.).

Accesorios
EI23-1389. Extensión de Barrena de 1,524 mm. (60 pulg.). 

Barrenas para Barro
�
u ���� Extra�larga�con�vertedor�abierto�para�vaciado.
u ���� Extensión�atornillable�de�15,8�mm.�(5/8�pulg.).
u ���� Los�filos�de�corte�son�de�superficie�dura�de�carburo�de
� tungsteno;�sometidos�a�tratamiento�térmico�antes�del
� proceso�de�afilado.�
u ���� Incluye�extensión�y�mango�cruzado�de�cromo�de
� 914�mm.�(36�pulg.).��

La Barrena para Barro tiene un diseño de cilindro abierto 
con el fin de facilitar la extracción de muestras de suelos 
pesados, mojados o arcillados. Las mechas de la barrena son 
similares a las de la Barrena Estándar, pero se encuentran mas 
espaciadas.

Información para Órdenes
EI23-1382. 82,5 mm. diam. (3-1/4 pulg.).

Accesorios
EI23-1389. Extensión de Barrena de 1,524 mm. (60 pulg.).

Barrenas de Arena 
�
u ���� Extra�largo�con�vertedor�abierto�para�vaciado.
u ���� Extensión�atornillable�de�15,8�mm.�(5/8�pulg.).
u ���� Los�filos�de�corte�son�de�superficie�dura�de�carburo�de
� tungsteno;�sometidos�a�tratamiento�térmico�antes�del
� proceso�de�afilado.�
u ���� Incluye�extensión�y�mango�cruzado�de�cromo�de
� 914�mm.�(36�pulg.).��

La Barrena de Arena esta diseñada para utilizarla en suelos 
extremadamente secos y arenosos. Las mechas están 
especialmente formadas parar retener muestras de arena .

Información para Órdenes
EI23-1384. 82,5 mm. diam. (3-1/4 pulg.).

Accesorios
EI23-1389. Extensión de Barrena de 1,524 mm. (60 pugl.).

Barrena Holandesa
�
u ���� Extra�larga�con�vertedor�abierto�para�vaciado.
u ���� Extensión�atornillable�de�15,8�mm.�(5/8�pulg.).
u ���� Los�filos�de�corte�sometidos�a�tratamiento�térmico
� antes�del�proceso�de�afilado.
u ���� Incluye�extensión�y�mango�cruzado�de�cromo�de
� 914�mm.�(36�pulg.).��

La Barrena Holandesa esta forjada a mano con acero para 
ballestas de alto contenido en carbono y tiene un filo de 
corte muy afilado. Su diseño la convierte en una excelente 
herramienta para suelos con muchas raíces, fibrosos o 
pantanosos.

Información para Órdenes
EI23-1386. 76,2 mm. diam. (3 pulg.).

Accessories
EI23-1389. Extensión de Barrena de 1,524 mm. (60 pulg.).
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Barrena  de Agujeros de Poste (Tipo Iwan) 
�
u ��� Cuchillas�de�acero�al�carbono�de�alta�resistencia.�
u ��� Ejes�de�extensión�opcionales�para�lograr�mayores
� profundidades.

Las Barrenas de Agujeros de Poste son ampliamente utilizadas 
par avanzar de manera rápida dentro del agujero de 
muestreo. Las cuchillas de acero al carbono de alta resistencia, 
van remachadas a un horcajo robusto de hierro maleable. Las 
barrenas se suministran completas con un eje de acero de alta 
resistencia y un mango de madera dura. 

Especificaciones

Cuchillas. Acero al carbono

Eje. 9�� mm. de largo (�6 pulg.).

Mango. Madera.

Pesos. EI23-1391: Neto 3,2 kg.  (7 lbs.).
EI23-1392: Neto 4,1 kg. (9 lbs.).
EI23-1393: Neto 5 kg. (11 lbs.).

Información para Órdenes
EI23-1391. 76 mm. diam. (3 pulg.).

EI23-1392. 102 mm. diam. (4 pulg.).

EI23-1393. 152 mm. diam. (6 pulg.). 

Accesorios
EI23-1397. Extensión de Barrena de 914 mm. (36 pulg.) 
de largo. Peso Neto. 1,4 kg. (3 lbs.).

Piezas de Repuesto
EI23-1391/10. Cabeza de Cuchillas de 76 mm. (3 pulg.).

 

 

 
Barrena de Mano ELE 
�
u ��� Calibrado,�con�tratamiento�térmico�para�una�larga
� duración.�
u ��� Cuchillas�cóncavas�para�el�avance�rápido�en�el
� agujero.�
u ��� Se�monta�fácilmente�utilizando�los�pasadores
� conectores�rápidos.�

La Barrena de Mano ELE, es ideal para taladrar agujeros 
en suelos de grano fino. El diseño de las cuchillas permite 
el avance rápido dentro del suelo con muy poco esfuerzo. 
El sistema completo de barrena consiste en una cabeza 
de barrena, un mango en “T”, una extensión de barrena y 
pasadores conectores rápidos. 

Especificaciones

Cabeza de 
Barrena.

8�,� mm. (�-�/� pulg.). Resistente, acero 
carbonado tratado al calor con cuchillas 
cóncavas. 

Mango en “T”. 9�� mm. (�6 pulg.) largo; Fabricado en acero 
chapado.

Extensión. 9�� mm. (�6 pulg.) largo; Fabricado en acero 
chapado.

Pasadores. Utilizados para conectar la cabeza de barrena al 
mango en “T”.

Peso. Neto �,7 kg. (6 lbs.).

Información para Órdenes
EI23-1400.

Piezas de Repuesto
EI23-1400/10. Cabeza de Barrena de 85,2 mm. (3-1/4 
pulg.) con pasador conector.

EI23-1400/11. Mango en “T” con pasador conector. 

EI23-1400/12. Extensión de Barrena con pasador conector 
de 914 mm. (36 pulg.) de largo. 

EI23-1400/13. Pasador conector.
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Concreto

Conjunto 
Muestreador 
de suelo Tipo 
Oakfield 
�
El Conjunto 
Muestreador 
de Suelo Tipo 
Oakfield, fue desarrollado para el muestreo rápido en todo 
tipo de suelos. El conjunto incluye un tubo de muestreo para 
suelos suaves y una barrena para el muestreo en suelos 
densos, duros o congelados. 

A pesar de que fue desarrollado para el muestreo de suelos 
con fines agrícolas, el conjunto es una herramienta valiosa en 
todo tipo de  las investigaciones preliminares.

Especificaciones

Tubo sacamuestras. �� mm. d.e.  x ��8 mm. largo (��/�6 
pulg. d.e. x ��-�/� pulg. largo.).

Tamaño de núcleo. �9 mm. diam. x ��9 mm. largo  (�/� pulg. 
diam. x 9 pulg. largo.).

Barrena. �8 mm. diam. x ��6 mm. largo (�-�/� pulg. 
diam. x 8-�/� pulg. largo.).

Barras de Extensión. Dos incluidas; �0� mm. largo. (�� pulg. 
largo.)

Peso. Neto �,� kg. (� lbs.).

Información para Órdenes
EI23-1410. Incluye tubo sacamuestras y barrena, dos 
barras de extensión, mango y maletín de fibra. 

Piezas de Repuesto
EI23-1410/10. Barra de Extensión.

EI23-1410/12. Tubo sacamuestras.

Bolsas para Muestras
Las Bolsas para Muestras están fabricadas con un gran 
número de perforaciones con costuras cosidas. Estas bolsas 
tienen un cordón para cerrar la bolsa y son ideales para 
transportar y enviar muestras del campo al laboratorio. 

Información para Órdenes Sin pautar:
EI23-1420. 254 x 457 mm. (10 pulg. x 18 pulg.). 
EI23-1422. 432 x 813 mm. (17 pulg. x 32 pulg.). 
 
Indicador del Nivel de Agua, Escala 

Métrica 
�
u ���� �Circuitos�electrónicos�avanzados.�
u ��� ���Incorpora�la�indicación�de�contacto�con�el�agua�de�

forma�visual�y�auditiva.

Los indicadores del Nivel de Agua son instrumentos portátiles 
utilizados para determinar el nivel de agua en cavidades, 
orificios, pozos y otras estructuras subterráneas. La unidad 
consta de una sonda con circuitos electrónicos y módulo de 
alarma; cable multi conductor con marcación permanente 
en determinados intervalos; y una sonda sensible en acero 
inoxidable/teflón formada por distintos segmentos para 
asegurar su flexibilidad. El bastidor dispone de una asa para 
facilitar su transporte.  

Especificaciones

Módulo 
Electrónico.

De una sola frecuencia, resonador de audio de alta 
eficacia; Indicador visual LED rojo brillante de 6,�� mm. 
(�/� pulg.). 

Sonda. Fabricado en acero inoxidable y teflón; Cuerpo de 9,��� 
mm. d.e. x �8,� mm. de largo (�/8 pulg. d.e. x �-�/� pulg. 
largo) con pesas de  9,� mm. d.e. x  ��,� mm. largo. (6-
�/8 pulg. d.e. x � pulg. largo) 

Cable. Calibre �� dps, � cables conductores de acero con 
recubrimiento de cobre; números en negro y marcas 
de referencia en rojo. 

Peso. �00-��0 pies: Neto �,8 kg. (� lbs. � oz.).
�00-�00 pies: Neto �,� kg. (� lbs. 6 oz.).

Información para Órdenes
EI23-1750. Capacidad de profundidad de 100 pies.

EI23-1751. Capacidad de profundidad de 150 pies.

EI23-1752. Capacidad de profundidad de 300 pies.

EI23-1753. Capacidad de profundidad de 500 pies.

Accesorios
EI23-1754. Caja plástica de Transporte.  

Piezas de Repuesto
EI23-1755/10. Ensamblaje de Sonda.

EI23-1752/10. Cable de 300 pies. Con marcas cada 1 pie. 

EI23-1753/10. Cable de 500 pies. Con marcas cada 1 pie.




