
Nombre 

Nombre de la sección

Logotipo ALFA

Nombre del equipo

Especi�caciones técnicas

Accesorios del equipo

N
or

m
as

Nombre del equipo



Nombre 

Nombre de la sección

Logotipo ALFA

Nombre del equipo

Especi�caciones técnicas

Accesorios del equipo

N
or

m
as

Nombre del equipo



Nombre 

Nombre de la sección

Logotipo ALFA

Fotografía del equipo

Nombre del equipo

Especi�caciones técnicas

Accesorios del equipo

N
or

m
as

Nombre del equipo

Especi�caciones técnicas

N
úm

er
o 

de
 p

ág
in

a
Co

lo
r d

e 
la

 s
ec

ci
ónSitio web ALFA

1www.alfatestusa.com
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CERTIFICADO ISO

ALFA se compromete esencialmente a asegurar que todos sus clientes reciban productos y servicios de la mayor calidad. 

Nuestra empresa tiene un riguroso sistema de gestión de calidad del certificado EN ISO 9001:2008 para asegurar el 

cumplimiento absoluto de los requerimientos de los clientes. 

Esta certificación demuestra que cada paso en el proceso de elaboración, desde la compra hasta el proceso final de ensamblado, 

prueba y empaquetado, es controlado en detalle y rigurosamente para cumplir con los estándares internacionales.

CERTIFICADO CE (CONFORMIDAD EUROPEA)
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A NIVEL MUNDIAL
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PAÍSES A LOS QUE EXPORTAMOS

Afganistán Dinamarca Kenia República Checa
Albania Ecuador Kirguistán República de Najichevan
Alemania  Egipto Kiribati República de Seychelles
Angola  Emiratos Árabes Unidos Kosovo República Dominicana
Arabia Saudí Eritrea Kuwait Romania
Argelia Escocia Líbano Rusia
Argentina España Libia Serbia
Armenia Estados Unidos Macedonia Siria
Azerbaiyán Etiopía Malasia Somalia
Bahréin Filipinas Marruecos Sudáfrica
Bielorrusia Francia Mauritania Sudán
Bolivia Gabón México Sudán del Sur
Bosnia y Herzegovina Georgia Moldavia Suecia
Botsuana Ghana Mongolia Tanzania
Bulgaria Grecia Montenegro Tayikistán
Camerún Guinea Mozambique Túnez
Canadá India Níger Turkmenistán
Catar Indonesia Nigeria Turquía
Chile  Inglaterra Omán Ucrania
China Irán Pakistán Uganda
Chipre Iraq Palestina Uzbekistán
Colombia Irlanda Panamá Venezuela
Congo Italia Paraguay Vietnam
Costa Rica Jordania Perú Yemen 
Croacia Kazajistán Polonia Yibuti
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QUIÉNES SOMOS
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Desde su creación en 1972, ALFA fabrica equipos de ensayo para hormigón, cemento, agregados, tierra, asfalto, roca y acero. 

Desde entonces ALFA es el líder en atención al cliente, calidad del producto, excelencia de producción y capacidad tanto en la 

región como en la mayoría de los países del mundo. Contamos con más de 43 años de experiencia en el negocio de ensayo 

de materiales y hemos aprovechado ésta como un logro en cada faceta de comercialización, investigación y desarrollo, 

servicio al cliente, instalaciones y servicios posventa.

Hoy, el logotipo ALFA es reconocido como calidad, garantía, integridad y confiabilidad en el mercado mundial junto con actitud 

profesional, ética de trabajo y confianza. Fue el trabajo duro y nuestra experiencia a través de los años lo que desarrolló 

nuestra actitud.

Al garantizar la calidad, atención al cliente, tiempo de entrega rápida y servicio posventa, ALFA ha logrado exportar productos 

a más de 90 países de todo el mundo.

QUIÉNES SOMOS
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FABRICANTES GENUINOS
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FABRICANTES GENUINOS

Tenemos alrededor de 60 empleados en nuestras modernas instalaciones y nuestro experimentado personal sólo utiliza 

piezas de la más alta calidad a la hora de fabricar cualquiera de nuestros excelentes productos. A diferencia de otras 

empresas, ALFA fabrica el 97% de sus líneas de productos de este catálogo. ALFA utiliza las mejores piezas, cuenta con 

trabajadores con gran experiencia, los mejores ingenieros de su rubro y una excelente gestión de control de calidad.

Todos hacen el mayor esfuerzo para fabricar, entregar y apoyar a los clientes para garantizar nuestra calidad. En ALFA, somos 

responsables al 100% de todos y cada uno de los pasos necesarios para entregar a nuestros clientes en todo el mundo los 

mejores productos y de la más alta calidad.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

El mercado de equipos de ensayo de materiales prospera constantemente por la demanda, las nuevas tecnologías y las 

normas internacionales.

Por lo tanto, invertimos importantes recursos en nuestras instalaciones de diseño computarizado y desarrollo. ALFA ha sido 

capaz de reconocer continuamente nuevos retos y ofrecer soluciones avanzadas para la prueba de materiales en laboratorios 

y en el campo.

Para mantener el cumplimiento de los altos estándares de calidad que sus productos requieren, ALFA presta gran atención al 

control interno de las tecnologías clave. Los productos que ofrece ALFA son diseñados, fabricados y montados por completo 

en la planta de ALFA en un entorno de diseño asistido por computadora (CAD) con un amplio uso de control numérico 

computarizado (CNC) y un moderno equipamiento de fábrica.

Agradecemos especialmente a nuestro departamento de investigación y desarrollo por el esfuerzo continuo que realizan para 

mantener a ALFA como un líder de la industria. 
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PRODUCCIÓN, ENTREGA Y
SERVICIO AL CONSUMIDOR
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PRODUCCIÓN Y ENTREGA

SERVICIO AL CLIENTE Y ASISTENCIA POSVENTA 

Uno de nuestros principales objetivos es garantizar y entregar a nuestros clientes productos de la más alta calidad con el 
menor coste posible.

Gracias al seguimiento continuo del mercado y la tecnología, ALFA expandió su línea de producción a más de 600 productos. 

Una ventaja muy importante de hacer negocios con ALFA es el hecho de que hacemos seguimiento del despacho, garantizando 
un menor tiempo de entrega.

ALFA es un agente clave en la industria ya que asesora a los clientes antes y después de la compra, mediante:
• El cumplimiento de los requerimientos del cliente al entregar a tiempo el producto y sus accesorios
• El trabajo con los clientes en el campo para maximizar el rendimiento de su inversión,
• La proporción de asistencia técnica y rápida instalación de parte de nuestros técnicos profesionales,
• La reposición rápida debido a nuestra capacidad de reserva
• A pesar de que nuestros productos no requieren grandes reparaciones dada la alta calidad de sus componentes, en 

caso de necesitarlas, nuestros experimentados técnicos están disponibles para ayudar y viajar.
• En caso de requerirlo, se realiza asesoramiento de configuración de laboratorio,
• La asistencia en el diseño arquitectónico del laboratorio,
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EXPOSICIONES
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EXPOSICIONES

Contacto con el cliente:
Las exposiciones proporcionan excelentes oportunidades para establecer contacto con nuevos clientes y desarrollar nuevos 
proyectos comerciales. Así mismo, nos permiten mantener y reanudar contacto con nuestros ya valiosos clientes.

Plataformas de lanzamiento de productos y servicios:
Las presentaciones y demostraciones en vivo de nuestros productos y servicios hablan por sí mismas, acelerando así el 
proceso de venta y generando nuevos clientes potenciales.

Comunicaciones de comercialización:
Las exposiciones centran la atención de los medios en nuestra empresa y productos. Las relaciones públicas pueden 
enfocarse en elevar el perfil de la imagen de la empresa y de la marca.
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REFERENCIAS



REFERENCIAS

ODEBRECHT – TAV – CCC JV  MAKYOL - CENGIZ JV  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

:  Nuevo Aeropuerto Internacional de Trípoli 

:  Trípoli - LIBIA 

:  2008

:  Aeropuerto Internacional de Erbil

:  Erbil, KRG - IRAK 

:  2004

:  Universidad Nacional de Asunción

:  Asunción-Paraguay 

:  2015

ENKA-BECHTEL JV 

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

: Autopistas Gerede-Ankara y periférica Ankara

:  Ankara - TURQUÍA

:  1992
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REFERENCIAS

AYHANLAR HOLDING

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

:  Circuito de carreras de Fórmula 1 de Estambul

:  Estambul - TURQUÍA

:  2005

ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

:  Escuela Militar de Ingenieria

:  Cochabamba / BOLIVIA

:  2015

NUROL

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

:  Estadio de la ciudad de Sáder  

:  Bagdad - IRAK 

:  2012

YÜKSEL 

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

:  Autopista Kora-Shaqlawa-Qandaeel

:  KRG - IRAK

:  2010
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REFERENCIAS

IMPREGILO - STFA JV

OHL DOĞUŞ

KUANTA CONSTRUCTION

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

:  Puente FSM

:  Puente FSM en Estambul que conecta Europa y Asia

:  1988

:  Vía férrea entre Annaba y Ramdane Djamel 

:  ARGELIA 

:  2009

:  Proyecto de Metro en Sofía

:  Sofía - BULGARIA 

:  2009

:  Aeropuerto Mafia

:  Isla Mafia - TANZANIA 

:  2012
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REFERENCIAS

DORCE  

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

: Complejo habitacional Basora

: Basora - IRAK

:  2013

ENKA

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

: Donbass Arena - Estadio FK Shajtar Donetsk

: Donetsk - UCRANIA

:  2006

iGA ISTANBUL GRAND AIRPORT : CMLKK JOINT-VENTURE

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

: Gran Aeropuerto de Estambul

: Estambul - TURQUÍA

:  2015
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REFERENCIAS

ALARRABI CONSTRUCTIONENKA

MASS GROUP HOLDING

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

: Vía férrea La Meca - Almadina

: Entre La Meca y Almadina - ARABIA SAUDÍ

:  2009

: Ramstore

: Moscú - RUSIA

:  2004

: Fábrica de Cemento Al-Shamal

: Atbara - SUDÁN

:  2007

77 CONSTRUCTION

 ■ Proyecto

 ■ Ubicación

 ■ Año

: Expansión de plataforma Cas- Aeródromo de Bagram

: Aeródromo de Bagram - AFGANISTÁN 

:  2010
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ÍNDICE  GENERAL
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Celda de carga LC 45
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ER
ALHORNO DE LABORATORIO (G-030)

EN 932:5 • ASTM C127 • BS 1377

 ▪ Se utiliza para secado, acondicionamiento y determinación de la humedad.

 ▪ Está equipado con un termostato digital y un indicador de rango desde temperatura ambiente hasta 200°C (392°F). 

Termostato para prevenir el sobrecalentamiento accidental y para proporcionar un entorno de trabajo seguro.

 ▪ La temperatura máxima se regula con el controlador PID y va hasta un máximo valor establecido.

 ▪ La cámara interna es de acero inoxidable y la superficie exterior del horno tiene pintura electrostática (disponible en acero 

inoxidable). Entre la cámara interna y la carcasa exterior se utiliza lana mineral para el aislamiento.

 ▪ Cuenta con orificios de escape para la liberación de humedad y el enfriamiento rápido.

 ▪ El ventilador de circulación de aire, que está montado en la pared del fondo, proporciona un flujo de aire de convección 

forzado para uniformar la temperatura interna.

 ▪ Está equipado con repisas de rejilla para permitir el flujo de aire. Estas pueden regularse y/o quitarse fácilmente.

www.alfatestusa.com 27
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AL HORNO DE LABORATORIO (G-030)

EN 932:5 • ASTM C127 • BS 1377

EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Dos repisas graduables (Se pueden pedir repisas adicionales)
• Termostato e indicador digital
• Termostato para sobrecalentamiento
• Indicador luminoso de calentamiento

• Indicador digital equipado con termostato para sobrecalentamiento.
• Temperatura máxima : 200°C (392°F) (Control PID)
• Cámara interior : Acero inoxidable
• Exterior : Pintura electrostática o acero inoxidable
• Aislamiento : Lana mineral gruesa
• Flujo de aire : Convección forzada
• Suministro de energía : 220-240V / 50 o 60Hz (también está disponible en 110V / 60 Hz)

G-030/250 - Horno con pintura electrostática exteriorG-030/400 - Horno con pintura electrostática exterior
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ALHORNO DE LABORATORIO (G-030)

EN 932:5 • ASTM C127 • BS 1377

G-030/250-2 (2 Puertas - Horizontal) G-030/120 - Exterior de acero inoxidable
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G-030/120
112.5 lt 

4  cu. ft.
1 2 1

75 x 64 x 62 (alto) cm 

29.5” x 25.2” x 24.5”

50 x 45 x 50 (alto) cm 

19.6” x 17.7” x 19.6”

67 kg 

148 lb

800 

Watts

G-030/250
225 lt 

8 cu. ft.
1 2 1

70 x 70 x 127 (alto) cm 

27.5” x 27.5” x 50”

50 x 45 x 100 (alto) cm 

19.6” x 17.7” x 39.2”

90 kg

198 lb

1200 

Watts

G-030/250-2
225 lt 

8 cu. ft.
2 2 2

119 x 70 x 76 (alto) cm 

47” x 27.5” x 30”

100 x 45 x 50 (alto) cm 

39.2” x 17.7” x 19.6”

105 kg 

232 lb

1200 

Watts

G-030/400
400 lt 

14 cu. ft.
1 2 2

98 x 82 x 126 (alto) cm 

38.5” x 32” x 49.6”

68 x 56 x 107 (alto) cm 

26.8” x 22” x 42”

130 kg 

285 lb

1200 

Watts
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ER
AL CÁMARA CLIMÁTICA (G-035)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad : 225 lt.
• Hecha de acero inoxidable
• Rango de temperatura : de -10°C a +60°C
• Rango de humedad : de 20% a 95%
• Provisto de:

• Termocontrolador digital PID
• Ventilador para la circulación de flujo de aire

• Equipado con dos repisas graduables (Se pueden pedir repisas adicionales)
• Suministro de energía : 220-240V / 50 o 60Hz (También está disponible en 110V / 60Hz)

• Calentamiento/secado mediante radiación electromagnética.
• Proceso de calentamiento rápido. Horno Microondas (G-030/MW)

 ▪ Se utiliza para mantener las muestras a una temperatura y humedad específica. 
 ▪ La cámara interna es de acero inoxidable. 
 ▪ La carcasa está provista de un termostato digital para controlar la temperatura. La 

humedad del interior de la cámara puede controlarse mediante el panel digital de 
control. 

 ▪ Cuenta con repisas graduables. 
 ▪ Está equipada con un ventilador de circulación de aire para garantizar 

condiciones homogéneas al interior de la cámara. 

• Se lo utiliza para calentar/secar los materiales mediante radiación
electromagnética lo que produce que la moléculas polarizadas roten y
acrecienten la energía térmica.

• Proporciona calor rápido y eficiente.

HORNO MICROONDAS (G-030/MW)

Cámara Climática (G-035)
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ALHORNO MUFLA (G-050)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Termostato e indicador digital
• Control de temperatura mediante PID
• Suministro de energía: 220-240V / 50 o 60Hz (También está disponible en 110V / 60Hz)

Código Temperatura máxima Capacidad

G-050/10 1000°C 3 lt

G-050/11 1100°C 6 lt

G-050/12 1200°C 5 lt

Horno Mufla (G-050)

 ▪ Se lo utiliza para calentamiento en temperaturas altas y secado.

 ▪ Está provisto de control de temperatura PID.

 ▪ Lleva un rango de temperatura desde ambiente a otra 
temperatura deseada. La carga frontal y la doble cubierta del 
horno proveen un fácil acceso y una superficie exterior fría.

 ▪ Los dispositivos de calentamiento se apoyan en tubos de 
cerámica. Una importante ventaja de esto es que la reposición 
del componente es muy fácil y económica.

 ▪ El aislante de la masa térmica baja conlleva a una velocidad de 
calentamiento sorprendente así como un aislamiento eficiente.

 ▪ La puerta cuenta con un cierre de seguridad que aísla la energía 
una vez que esta está abierta.
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AL UNIDAD DE DESTILACIÓN DE AGUA (G-045)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad de producción de 3 lt. de agua destillada por hora.

• Calentador cilíndrico de acero inoxidable.

• Estructura interna fabricada de acero inoxidable.

• La cubierta exterior está hecha de aluminio con acabado esmaltado y horneado.

• La presión del agua al interior es controlada por un manómetro incorporado.

• Sistema de seguridad termostática.

Unidad de destilación de agua (G-045)

 ▪ Se utiliza para destilar agua para fines de laboratorio 
con una capacidad de 3 litros por hora.

 ▪ La cámara interior está hecha de acero inoxidable.

 ▪ La cubierta exterior es de aluminio con acabado 
esmaltado y horneado

 ▪ Está equipado con un manómetro que sirve para 
controlar la presión del agua al interior.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPADO CON

• Termostato e indicador digital
• Interior de acero inoxidable
• Circulación de agua opcional (debe especificarse al momento del pedido)
• Suministro de energía: 220-240V / 50 o 60Hz (También está disponible en 110V / 60Hz)

• Termostato e indicador digital
• Cubierta de acero inoxidable
• Repisa de base
• Lámpara de indicación

 ▪ Se utiliza para curar la muestra a una temperatura 
constante.

 ▪ El exterior está fabricado de acero con pintura 
electrostática. El tanque interior y la cubierta son de 
acero inoxidable anticorrosivo.

 ▪ Está provisto de una repisa de acero inoxidable 
perforada que permanece al fondo del tanque para 
asegurar una temperatura uniforme.

 ▪ Está equipado con un termorregulador digital con 
rango de temperatura desde ambiente hasta 82°C 
(180°F) y un indicador luminoso de calentamiento.

 ▪ El tanque se encuentra aislado de la cabina exterior 
mediante lana mineral espesa para reducir la 
pérdida térmica y para mantener una temperatura 
constante.

 ▪ Se encuentra disponible en 2 diferentes 
capacidades y con o sin circulación de agua.

Código Dimensiones externas (±1cm) Dimensiones internas (±1cm) Volumen Peso aproximado (kg)

G-040/30 12” x 20” x 8” 
305 x 508 x 203 mm

13-¾” x 21-½” x 15” 
350 x 550 x 380 mm

7.93 galones
30 litros 15

G-040/60 20” x 24-½” x 8” 
508 x 622 x 203 mm

21-½” x 31-½” x 15” 
550 x 800 x 380 mm

15.85 galones
60 litros 30

BAÑO DE AGUA (G-040)
EN 12697:34 • ASTM D1559 • ASTM D5581 • AASHTO T245 

Baño de agua (G-040/60)

Baño de agua (G-040/30)
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 ▪ Todos los tamices están fabricados con malla metálica y armazón de acero inoxidable que cumple las especificaciones 
internacionales.

 ▪ La apertura de la malla del tamiz está claramente marcada en la etiqueta metálica.
 ▪ Nuestros tamices son de la más alta calidad para garantizar un ajuste consistente, especificaciones exactas y una 

construcción duradera.
 ▪ Los tamices están disponibles en dos diámetros de bastidor (200 mm) y (300 mm).
 ▪ La tapa y fondo deben pedirse por separado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• El bastidor y la malla son de acero inoxidable
• La apertura de la malla del tamiz está marcada en una etiqueta de metal
• Están disponibles en (Ø 200 mm) y (Ø 300 mm)

Código Diámetro (mm) Dimensiones (± 1 cm)

B-040/08 ø 200 24 x 24 x 8 (alto)

B-040/12 ø 300 34 x 34 x 11 (alto)

Tam (B-040)

TAMIZ (B-040)
ISO 3310:1 • ASTM E11• BS 410

34 www.alfatestusa.com



G
EN

ER
ALTABLA DE CONVERSIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS

ISO/BS (mm) ASTM

75.00 3"

63.00 2 1/2"

56.00 -

53.00 2.12"

50.00 2"

45.00 1 3/4"

40.00 -

37.50 1 1/2"

31.50 1 1/4"

28.00 -

26.50 1.06"

25.40 1"

25.00 -

22.40 7/8"

20.00 -

19.00 3/4"

16.00 5/8"

14.00 -

13.20 0.530"

12.50 1/2"

11.20 7/16"

10.00 -

9.50 3/8"

8.00 5/16"

7.10 -

6.70 0.265"

6.30 1/4"

5.60 3.5

5.00 -

4.75 4

4.00 5

3.35 6

3.15 -

2.80 7

2.50 -

2.36 8

2.00 10

ISO/BS (mm) ASTM

1.70 12

1.60 -

1.40 14

1.25 -

1.18 16

1.00 18

0.850 20

0.800 -

0.710 25

0.630 -

0.600 30

0.500 35

0.425 40

0.400 -

0.355 45

0.315 -

0.300 50

0.250 60

0.212 70

0.200 -

0.180 80

0.160 -

0.150 100

0.125 120

0.106 140

0.100 -

0.090 170

0.080 -

0.075 200

0.063 230

0.053 270

0.050 -

0.045 325

0.040 -

0.038 400

0.025 -
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AL TAMIZADORA (B-041)

Código Dimensiones (cm) Peso aproximado (kg)

B-041/20 Diámetro: 32 / alto: 73 20

B-041/30 Diámetro: 42 / alto: 73 35

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Liviano
• Funcionamiento silencioso
• Compacto y portátil
• Ajuste rápido
• Cronómetro incorporado de 60 minutos
• Suministro de energía: 220-240V / 50 o 60Hz (También está disponible en 110V / 60Hz)

 ▪ Está operada por un motor eléctrico, el cual provee un tamizado más 

elaborado y estandarizado para garantizar resultados apropiados y 

eliminar errores personales en el tamizado.

 ▪ Acepta más de ocho tamices de alto completo. 

 ▪ La tamizadora está disponible en dos tamaños:

 ▪ La tamizadora (B-041/200) puede ser utilizado para tamices de 

(20 cm).

 ▪ La tamizadora (B-041/300) puede ser utilizado para tamices de 

(20 cm) y (30 cm).

 ▪ Peso liviano, funcionamiento silencioso, diseño compacto y portátil, 

ajuste rápido.

 ▪ Cronómetro de 60 minutos incorporado para establecer el tiempo de 

duración. 

 ▪ Los tamices, el fondo y la tapa deben pedirse por separado.

Tamizadora (B-041)
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ALTAMIZADORA ELECTROMECÁNICA (B-041/SV)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Realiza un tamizado perfecto mediante su accionamiento doble:
• Movimiento pendular
• Movimiento vibratorio

• Disponible en:
• Ø 200 mm  B-041/SV-20
• Ø 300 mm  B-041/SV-30
• Ø 450 mm  B-041/SV-45

• Suministro de energía: 220-240V / 50 o 60Hz (También está disponible en 110V / 60Hz)

 ▪ Realiza un tamizado perfecto mediante su accionamiento doble:
 ▪ Movimiento pendular
 ▪ Movimiento vibratorio

 ▪ La máquina es capaz de aplicar ambos movimientos simultáneamente 
(o solo uno de los dos).

 ▪ Es adecuada tanto para el tamizado en seco o en húmedo.
 ▪ Cronómetro automático incorporado para el tiempo del tamizado.

• Se utiliza principalmente en laboratorios de minería, donde se requieren 
grandes cantidades de tamizado.

• Dos tamices con cubiertas, cada uno de 300 x 500 mm, las aperturas 
son de 10 y 5 mm, a menos que se especifique algo distinto al realizar el 
pedido.

• Se proveen cajas de plástico como recolectores en cada nivel.

• Equipado con una batea en la parte inferior.
• Ángulo de tamizado regulable.
• Equipado con un motor vibratorio fuerte.
• Suministro de energía: 380 V (Trifásico)

TAMIZADORA MULTIMALLA (M-042)
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AL BALANZA DE PLATAFORMA (EB)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Fuerte y sólida
• Botón que facilita el tarado
• Suministro de energía: 220-240V / 50 o 60Hz (También está disponible en 110V / 60Hz)

Código Capacidad (kg)

EB-060 60

EB-150 150

EB-300 300

Código Capacidad (g) Legibilidad (g)

MT-20 20000 1.00

MT-2610 2610 0.10

MT-0310 310 0.01

 ▪ El armazón y diseño del equipo es sólido y fuerte.

 ▪ La balanza tiene la opción de tarado.

 ▪ Disponible en 2 tipos según su capacidad y legibilidad.

• Disponible en tres tipos según su capacidad y legibilidad.

• La balanza puede utilizarse en laboratorio y en campo.

BALANZA MECÁNICA (MT)

Balanza mecánica (MT-0310)

Balanza mecánica (MT-2610) 

Balanza de plataforma (EB)
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ALBALANZA ELECTRÓNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Batería recargable
• Utilizado en laboratorio o en campo
• De fácil tarado
• Mecanismo de pesaje por debajo

Código ET-30K ET-15K ET-06K ET-03K ET-600 HT-30K HT-06K HT-03K HT-600 HT-200

Capacidad 30 kg 15 kg 6 kg 3 kg 600 gr 30 kg 6 kg 3 kg 600 gr 200 gr

Legibilidad 0.5 gr 0.2 gr 0.1 gr 0.05 gr 0.01 gr 0.1 gr 0.01 gr 0.01 gr 0.001 gr 0.1 mg

 ▪ La balanza tiene un rango de capacidad de 30 
kg. a 200 gr. y con precisión de 0.5 gr. a 0.001 
gr. dependiendo de su tipo y propósito.

 ▪ Equipado con baterías recargables que permiten 
que la balanza se utilice en laboratorio o en el 
campo.

 ▪ Provisto de un mecanismo para pesaje por 
debajo.

Balanza electrónica 
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AL CANASTA PARA DENSIDADES (TS-105)

Soporte (TS-106)

 ▪ La canasta está fabricada en acero inoxidable.

 ▪ Tiene un diámetro de 200 mm.

 ▪ Está fabricada como un pieza entera con agarrador.

SOPORTE (TS-106)

 ▪ Está fabricada de acero inoxidable.

 ▪ Puede utilizarse en lugar de la canasta para sostener el 

espécimen.

Canasta para densidades (TS-105)
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EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Plataforma móvil   (TS-100/MP)
• Tanque de agua   (TS-100/WT)
• Soporte   (TS-106)

• Puede utilizarse para la determinación de la 
gravedad específica.

• La balanza debe pedirse por separado.

Código Dimensiones 
(± 1 cm)

Peso 
(kg)

TS-100 57 x 46 x 105 (alto) 28

TS-105 Diámetro: 20 / alto: 73 0.8

Armazón de gravedad específica (TS-100)

 ▪ El armazón puede utilizarse para determinar la gravedad específica de 
materiales sólidos (concreto, agregado, etc.).

 ▪ El sistema consiste de un armazón altamente rígido con una plataforma 
móvil incorporada en la parte inferior, tanque de agua y una canasta para 
densidades.

 ▪ La balanza debe pedirse por separado.

ARMAZÓN DE GRAVEDAD ESPECÍFICA (TS-100)
ASTM C127
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EQUIPADO CON:

• Bandejas (2 cada)

Código Ancho de la canaleta (mm) Número de canaletas

G-080/09 9.0 12

G-080/12 12.5 12

G-080/19 19.0 10

G-080/25 25.0 10

G-080/37 37.5 8

G-080/50 50.0 8

G-080/62 62.5 8

G-080/75 75.0 8

 ▪ Está diseñado para dividir agregado, 
tierra, arena y grava en dos mitades 
representativas.

 ▪ Está elaborado en acero esmaltado con 
pintura electrostática.

CUARTEADOR DE MUESTRAS (G-080)
ASTM C136 • AASHTO T27 • EN 933:3

Cuarteador de muestras (G-080)
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ALCUARTEADOR UNIVERSAL DE MUESTRAS (G-081)

ASTM C136 • AASHTO T27 • EN 933:3

EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Bandejas de recolección (2 unid)

• Canaletas: graduables con: 1/2” cada una.

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

G-081 72 x 50 x 87 (alto) 46

 ▪ Está diseñado para dividir grandes cantidades de agregado, 

tierra, arena y grava en dos porciones representativas.

 ▪ El ancho de cada canaleta es de 1/2”.

 ▪ Está equipado con tolvas de salida de acero.

 ▪ Está elaborado en acero para uso industrial.

 ▪ Está provisto de dos bandejas de recolección.

Cuarteador universal de muestras (G-081)
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AL ANILLO DE CARGA (LR)

INDICADOR DE DIAL (DI)

Indicador de dial mecánico (DI)Indicador de dial (DI)

Código DI/D-12/0.001 DI/D-25/0.01 DI/M-10/0.01 DI/M-30/0.01 DI/M-50/0.01

Desplazamiento 12.70 mm 25.00 mm 10.00 mm 30.00 mm 50.00 mm

Graduación 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01

Tipo Digital Digital Mecánico Mecánico Mecánico

• Está fabricado de acero de alta calidad.

• Se utiliza para mediciones de carga.

• Está provisto de un indicador de dial.

Con dial mecánico

Código LR/01 LR/03 LR/05 LR/10

Capaci-
dad 10 kN 30 kN 50 kN 100 kN

Con dial digital

Código LR/01 D LR/03 D LR/05 D LR/10 D

Capaci-
dad 10 kN 30 kN 50 kN 100 kN

Anillo de carga (LR)
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ALCELDA DE CARGA (LC)

Código LC/0005 LC/0010 LC/0030 LC/0050 LC/0100 LC/0300 LC/0600 LC/1000 LC/2000 LC/3000

Capacidad 5 kN 10 kN 30 kN 50 kN 100 kN 300 kN 600 kN 1000 kN 2000 kN 3000 kN

 ▪ Está provisto de baterías recargables que permiten que la celda de 
carga sea utilizada en laboratorio y en campo.

Celda de carga (LC)

Celda de carga (LC)
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MÁQUINA DE COMPRESIÓN (B-001/LCD)
ASTM C39 • EN 12390:4

 ▪ Se lo utiliza para probar la resistencia a la conpreción de cubos/cilindros de hormigón de diferentes tamaños.

 ▪ El diseño rígido brinda estabilidad y fuerza para una mejor experiencia de uso.

 ▪ Está equipado con una unidad LCD que proyecta la información de cada ensayo gráficamente con la posibilidad de guardar 

y recuperar los resultados de los especímenes testeados.

 ▪ El control de adquisición de información brinda visualizaciones gráficas en tiempo real.

 ▪ Determina automáticamente la capacidad de carga de acuerdo a normas internacionales sobre el tipo de muestra.

 ▪ Mediante la función de PARADA-AUTOMÁTICA, el ensayo se detendrá automáticamente.

 ▪ Los modos automático completo o manual están disponibles, así el usuario tendrá la posibilidad de graduar la capacidad 

de carga y periodo manualmente.

 ▪ El soporte superior se ajusta por sí mismo para aplicar una carga homogénea de la muestra.

 ▪ Está completamente equipado con arandelas espaciadoras.

COMPONENTES

Código B-001/LCD/1 B-001/LCD/2 B-001/LCD/3

Capacidad
1,125 kN

250,000 lb

2,000 kN

450,000 lb

3000 kN

650,000 lb
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MÁQUINA DE COMPRESIÓN (B-001/LCD)
ASTM C39 • EN 12390:4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Completamente automático

• Sistema gráfico de control de adquisición de datos LCD

• Capacidad de carga automática según tipo de muestra

• Se detiene automáticamente cuando el ensayo concluye.

• Visualización gráfica en tiempo real

• Proporciona la carga total así como por área.

• Los resultados del ensayo pueden transferirse a la computadora para imprimirlos o a partir de una impresora térmica.

• Dispone diferentes unidades (kN/kp/lbf).

• La calibración se hace fácilmente en 5 puntos.

• Está disponible con control manual.

• SI se ingresa el peso de la muestra, determina el peso de la unidad.

• Armazón rígido

• Platinas superiores e inferiores de acuerdo a especificaciones internacionales.

• Soporte superior para carga homogénea

• Incluye piezas espaciadoras.

• Suministro de energía: 220-240 V / 50-60 Hz (También está disponible en 110V/60 Hz)

• La computadora e impresora no están incluidas en el precio.

B-001/LCD/1
B-001/LCD/2

B-001/LCD/3
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COMPRESSION TESTER (B-001/LCD)
ASTM C39 • EN 12390:4

TAMAÑOS DE MUESTRA

NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE CONTROL LCD

• En la máquina se pueden probar cubos con longitud lateral de 
100 mm, 150 mm, 200 mm o cualquier otro tamaño a medida del 
cubo/prisma.

• En la máquina se pueden probar cilindros con diámetro de 150 
mm, 160 mm y alto de 300 mm o 320 mm relativamente o 
cualquier otro diámetro y alto a medida.

• Utilizar la unidad de control LCD para realizar ensayos o para 
calibrar y regular las configuraciones de la máquina, le brinda una 
experiencia sencilla y fácil de manejar.

B-001/LCD/1 B-001/LCD/2 B-001/LCD/3

Capacidad 1112 kN
250,000 lb

2000 kN
450,000 lb

3000 kN
675,000 lb

Armazón
Soldado,

marco rígido
mono-bloque

Soldado,
marco rígido
mono-bloque

Soldado,
marco rígido
mono-bloque

Dimensión de 
platina superior 
(A)

Ø 165 mm Ø 300 mm Ø 300 mm

Dimensión de 
platina inferior (A) Ø 165 mm Ø 300 mm Ø 300 mm

Recorrido del 
pistón 50 mm 50 mm 50 mm

(B) 50 mm 50 mm 50 mm

Espacio libre 
horizontal (C) 300 mm 330 mm 440 mm

Máximo espacio 
libre vertical (D) 360 mm 345 mm 345 mm

(F) 185 mm 185 mm 185 mm

Alto (H) 890 mm 890 mm 940 mm
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MÁQUINA DE COMPRESIÓN (B-001/LCD)
ASTM C39 • EN 12390:4

REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE ACUERDO A LA NORMA ASTM 

• Simplemente navegue a través del panel de control LCD seleccionando “TEST (ASTM)“ en la pantalla principal.

• Escoja el diámetro del cilindro (en pulgadas) o especifique las dimensiones de la muestra que usted encarga.

• Elija el modo en la pantalla principal seleccionando AUTOMÁTICO o MANUAL.

• Presione “Inicio” para comenzar el ensayo.
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MÁQUINA DE COMPRESIÓN (B-001/LCD)
ASTM C39 • EN 12390:4

REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE ACUERDO A LA NORMA EN

• Simplemente navegue a través del panel de control LCD seleccionando “TEST (EN)“ en la pantalla principal.

• Escoja el tamaño de la muestra (en milímetros) o especifique las dimensiones de la muestra que usted encarga.

• Elija el modo en la pantalla principal seleccionando AUTOMÁTICO o MANUAL.

• Presione “Inicio” para comenzar el ensayo.
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MÁQUINA DE COMPRESIÓN (B-001/LCD)
ASTM C39 • EN 12390:4

DISEÑO

CALIBRACIÓN DE LA MÁQUINA

• El armazón rígido brinda estabilidad y firmeza a la máquina. Escoger los mejores componentes para construir la 
máquina, le da mayor fuerza y mayor vida de trabajo. 

• La calibración se hace fácilmente en 1, 2 o 5 
puntos.

• Para ver el proceso de calibración, navegue 
sencillamente por el menú [MENÚ > MANUAL DE 
CALIBRACIÓN]
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MÁQUINA DE COMPRESIÓN (B-001/LCD)
ASTM C39 • EN 12390:4

EQUIPO A FLEXIÓN PARA VIGAS DE HORMIGÓN (B-003/BFA)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Elaborado en acero galvanizado
• Puede realizar ensayos a flexión de 3 o 4 puntos en los siguientes 

testigos de vigas de hormigón:
• 100 x 100 x 400 mm
• 100 x 100 x 500 mm
• 150 x 150 x 600 mm
• 150 x 150 x 750 mm

 ▪ Los ensayos y calibraciones pueden realizarse y monitorearse conectando una computadora a la máquina. Utilizar el 
software de vanguardia que ALFA proporciona con la máquina, será de ayuda para realizar y dirigir ensayos de forma rápida 
y fácil. 

 ▪ Al realizar los ensayos vía computadora, los resultados pueden guardarse y recuperarse cuando se lo requiera. Es posible 
generar informes automáticamente con el software y mandarlos a imprimir.

 ▪ Se lo utiliza para realizar ensayos a flexión en 
vigas de hormigón.
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EQUIPO DE ENSAYO A FLEXIÓN (B-003/LCD)

EQUIPO DE ENSAYO DE PLACAS (B-004)

 ▪ Se lo utiliza para medir la fuerza de flexión de las muestras.

 ▪ El diseño rígido provee estabilidad y fuerza a la máquina para una mejor 

experiencia.

 ▪ Equipado con una unidad  LCD que muestra los datos de forma gráfica de 

cada prueba con la capacidad de guardar y recuperar los resultados de los 

materiales ensayados.

 ▪ El control de adquisición de datos proporciona una vista gráfica en tiempo 

real de la muestra.

 ▪ Determina automáticamente la capacidad de carga de acuerdo con las 

normas internacionales para el tipo de muestra.

 ▪ Con la función de PARADA-AUTOMÁTICA, la máquina se detendrá 

automáticamente al finalizar la prueba.

 ▪ Es posible fabricarlo con diferentes capacidades y diseños para cumplir 

propósitos variados y para realizar una gama mayor de muestras de 

ensayo, tales como:

 ▪ Bordillo      (B-001/CS)

 ▪ Baldosa (con tamaños de hasta 80 x 80 cm)  (B-001/T)

 ▪ Vigas de hormigón     (B-001/CB)

 ▪ Completamente automático

 ▪ Sistema gráfico de control de adquisición de datos

 ▪ Dos pistones con capacidad de 100 kN cada uno

 ▪ La luz libre de flexión es regulable

 ▪ Ensayo de flexión en 3 o 4 puntos

 ▪ Sistema hidráulico

 ▪ Provisto de 2 sistemas de medición de deformación

 ▪ La capacidad del equipo debe especificarse en el momento de la consulta.

 ▪ El tamaño máximo de la muestra se debe especificar en el momento de la consulta.
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MÁQUINA DE ENSAYO DE TUBERÍAS DE CONCRETO (B-001/PT)

 ▪ Provisto de un sistema gráfico LCD de control de 

adquisición de datos y capacidad de almacenar y 

reportar los resultados.

 ▪ La calibración para el equipo puede realizarse 

fácilmente en 5 puntos.

 ▪ La longitud y diámetro del tubo deben 

especificarse al momento de la consulta.

Equipo de ensayo para tuberías de hormigón (B-001/PT)

Código B-001/PT/0400 B-001/PT/1000

Capacidad
400 kN
40 ton

1000 kN
100 ton

Diámetro de la tubería
Mín. 300 mm

Máx. 1600 mm
Mín. 300 mm

Máx. 2400 mm

Longitud de la tubería
Mín. 1000 mm
Máx. 2000 mm

Mín. 1500 mm
Máx. 3000 mm
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ALMOHADILLAS (B-016)

Código Diámetro / Alto

B-010/M/10 Ø 10 x 20 cm

B-010/M/15 Ø 15 x 30 cm

B-010/M/16 Ø 16 x 32 cm

B-010/P/10 Ø 10 x 20 cm

B-010/P/15 Ø 15 x 30 cm

 ▪ Está diseñado para ser montado y desmontado fácilmente.

 ▪ Disponible en dos tipos: metal y plástico.

 ▪ Diámetro  : Ø 2" / Ø 3" / Ø 4" / Ø 6"

 ▪ Dureza : Shore A 50 / 60 / 70

Cilindro de molde (B-010/M)

Cilindro de molde (B-010/P)

JUEGO DE REFRENTADO CILÍNDRICO (B-015)

 ▪ Consiste en una olla de fundición y un aparato refrentador.
 ▪ La olla de fundición se utiliza para fundir los compuestos para nivelar. 

La temperatura del recipiente se gradúa con el termorregulador. La 
lámpara piloto integrada al recipiente se usa para indicar el estado de 
calentamiento.

 ▪ El crisol cuenta con una armazón de doble pared.

Juego cilíndrico refrendador (B-015)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Crisol:
• Controlado térmicamente
• Doble pared / aislado.

• Equipo refrendador Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

B-015 33 x 29 x 29 (alto) 22
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MOLDES (B-01x)

Código Forma Material Tipo Dimensiones internas
(mm)

B-011/M/10 Cubo Acero Molde simple 100 x 100 x 100

B-011/P/10-2 Cubo Plástico Molde doble 100 x 100 x 100

B-011/M/15 Cubo Hierro fundido Molde simple 150 x 150 x 150

B-011/P/15 Cubo Plástico Molde simple 150 x 150 x 150

B-011/M/20 Cubo Hierro fundido Molde simple 200 x 200 x 200

B-017/40 Prisma/Viga Acero Molde simple 100 x 100 x 400

B-017/50 Prisma/Viga Acero Molde simple 100 x 100 x 500

B-017/60 Prisma/Viga Acero Molde simple 150 x 150 x 600

B-017/75 Prisma/Viga Acero Molde simple 150 x 150 x 750
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Consta de una mesa vibratoria, una bandeja cilíndrica, un cono de asentamiento y un disco 

conectado a una barra de movimiento libre que sirve como punto de referencia.

• El cono está ubicado en la banadeja, se lo llena con hormigón y se lo remueve. Se coloca el 

disco en la parte superior del cono de hormigón y se pone en marcha la mesa de vibración. 

• El tiempo necesario para remodelar el hormigón desde la forma cónica a la cilíndrica, es una 

medición de la consistencia y se reporta como Segundos Vebe.

• EN 12350, BS 1881-104
• Amplitud y frecuencia fija
• Provisto de:

• Disco acrílico 
• Cono de asentamiento
• Varilla de apisonado

• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También está disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

B-130 56 x 30 x 87 (alto) 105

Consistómetro Vebe (B-130)

CONSISTÓMETRO VEBE (B-130)
BS 12350 • BS 1881-104

• Se utiliza para determinar la trabajabilidad del hormigón

• Consta de una mesa de flujo, un cono y pisón de madera 

MESA DE FLUJO DE HORMIGÓN (B-024)

EQUIPADO CON

• Cono (Ø 130/200 mm - Altura 200 mm)
• Pisón de madera
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 ▪ La consistencia es una forma de medir la humedad 

de la mezcla de hormigón, la cual comúnmente 

se evalúa en términos de asentamiento. El ensayo 

proporciona un señal de la facilidad con la que el 

hormigón se desliza.

 ▪ Está disponible en acero galvanizado o inoxidable.

Juego de asentamiento (B-020/G)

JUEGO DE ASENTAMIENTO (B-020)
BS 12350 • BS 1881 • ASTM C143

Artículo
Galvanizado 

(B-020/G)

Acero inoxidable

(B-020/SS) *

Cono de asentamiento B-020/G/C B-020/SS/C

Placa de base B-020/G/BP B-020/SS/BP

Embudo de cono de asentamiento B-020/G/F -

Varilla de apisonado (Ø16 mm x 600 mm) B-020/G/TR -

*Con el JUEGO de asentamiento de acero inoxidable, el embudo de cono y varilla de apisonado proporcionados son de 
acero galvanizado.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPO DE EMBUDO EN V (B-025)

• Se utiliza para determinar la fluidez confinada del Hormigón 

autocompactante (SCC) y para evaluar la capacidad de 

llenado y capacidad de paso.

• Está fabricado en acero inoxidable

• Está equipado con 2 diferentes obstáculos:

• 2 barras lisas de 12 mm de Ø con espacios de 59 mm

• 3 barras lisas de 12 mm de Ø con espacios de 41 mm

EQUIPO DE CAJA EN L (B-026)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Se utiliza en la determinación del tiempo de caída para 
hormigón autocompactante (SCC).

• El orificio de flujo exterior está equipado con una válvula 
que puede abrirse momentáneamente.

• Está equipado con una cubeta

• Elaborado en acero inoxidable
• Puerta con forma de guillotina

• Elaborado en acero inoxidable
• Con pedestal
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Vibrating Table (B-125)

Poker Vibrator (B-128)

EQUIPO DE CAJA EN U (B-029)

EQUIPO ARO J (B-027)
ASTM C1621

• Se utiliza para determinar la fluidez restringida del 
hormigón autocompactante (SCC).

• Se utiliza para determinar la capacidad de paso del hormigón autocompactante 
(SCC).

• El equipo consiste de un aro rígido apoyado en 16 varillas de 16 mm (5/8 pulgadas) 
de diámetro distribuidas uniformemente en un círculo de 300 mm de diámetro (12 
pulgadas) a 100 mm (4 pulgadas) por encima de una superficie plana.

• Provisto de cono de asentamiento, varilla de apisonado y bandeja de base.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Elaborado en acero inoxidable
• Puerta con forma de guillotina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• 16 varillas distribuidas uniformemente, cada una de 16 
mm de diámetro (Ø).
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EQUIPO DE FACTOR DE COMPACTACIÓN (B-185)

PENETRÓMETRO PARA HORMIGÓN (B-135)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPADO CON

• Dos tolvas cónicas
• Un molde cilíndrico ensamblado debajo de las tolvas
• Provisto de:

• Varilla de apisonado

• Estuche

Código Dimensiones (± 1 cm)

B-185 55 x 35 x 130 (alto)

 ▪ Se utiliza para determinar el tiempo de fraguado de la fracción de mortero 
en las mezclas de hormigón para las muestras con asentamiento mayor a 
cero.

 ▪ Consiste en un penetrómetro de resorte y agujas de acero inoxidable 
intercambiables.

 ▪ Está equipado con un aro deslizante que indica la carga alcanzada en las 
pruebas.

 ▪ Consiste de dos tolvas cónicas sujetas a un cilindro. Toda la estructura 
está fija en un rígido armazón de acero.

 ▪ Cada tolva está equipada con una bisagra para un mecanismo de 
descarga rápida.

 ▪ El equipo está diseñado para realizar el ensayo de una manera más 
precisa y exacta.

 ▪ El factor de compactación es la relación entre el peso del hormigón 
-que se compacta parcialmente en el cono- con el peso del hormigón 
completamente concretado en el cilindro.

 ▪ Está equipado con una varilla de apisonado

Equipo de factor de compactación (B-185)

Penetrómetro para hormigón (B-135)
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MESA VIBRANTE (B-125)

VIBRADOR DE LABORATORIO (B-128)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• De laboratorio
• Mango flexible de 1 metro
• Conexión directa con el motor
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz 

• Mesa vibrante: 400 x 600 mm
• Montaje de abrazaderas para los moldes
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

B-125 41 x 61 x 87 (alto) 53

 ▪ Está diseñada a partir de sólidas láminas de acero y tiene un 

armazón muy firme.

 ▪ Se utiliza para compactar las muestras de hormigón en el 

laboratorio.

 ▪ El tamaño de la mesa vibratoria es 400 x 600 mm.

 ▪ Está equipado con un motor vibratorio.

 ▪ Provisto de un conjunto de abrazaderas para moldes.

Mesa vibratoria (B-125)

 ▪ El vibratorio de laboratorio se utiliza para la 
compactación interna de muestras de hormigón.

 ▪ Su mango flexible tiene 1 metro de largo.

Atizador vibratorio (B-128)
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EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Regla
• Jeringa
• Estuche de plástico

• Medidor de aire tipo B
• Capacidad: 7 litros
• Rango de contenido de aire: 0% - 100%
• Tamaño máximo de agregado: 50 mm
• Bomba incorporada

 ▪ Se lo utiliza para determinar la variación de volumen debido a la 

aplicación de presión en una muestra.

 ▪ El indicador de presión muestra el porcentaje directo (más próximo 

a 0.1%) para la cantidad de aire retenido.

 ▪ La capacidad del medidor de aire es de 7 litros.

 ▪ El tamaño máximo de agregado que puede utilizarse en este 

medidor de aire es 50 mm. 

 ▪ La bomba está incorporada al equipo.

 ▪ Está provisto de una regla y una jeringa.

MEDIDOR DE AIRE (B-320/B)
ASTM C213 • BS 1881-106

Medidor de aire (B-320/B)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPADO CON

• Elaborado en plástico
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

• Termostato e indicador digital
• Soporte básico
• Bomba de circulación de agua

Código Dimensiones (± 1 cm) Capacidad (litros)

B-140/P 150 x 100 x 80 (alto) 1200

B-140/P-L 200 x 100 x 80 (alto) 1600

 ▪ Se lo utiliza para curar cilindros, cubos, vigas y otras 

muestras que requieren de su inmersión total en el 

agua a una temperatura específica constante.

 ▪ Está equipado con termostato e indicador digital.

 ▪ Está provisto de un soporte básico y una bomba de 

circulación de agua.

Estanque de curado - Plástico (B-140/P)

ESTANQUE DE CURADO - PLÁSTICO (B-140/P)
ASTM C31 • BS 1881-11
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EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Termostato e indicador digital
• Soporte básico
• Bomba de circulación de agua

• Elaborado en metal con revestimiento de pintura 
electrostática.

• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz 
(También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

B-140/M 220 x 75 x 85 106

 ▪ Se lo utiliza para curar cilindros, cubos, vigas y otras 

muestras que requieren de su inmersión total en el 

agua a una temperatura específica constante.

 ▪ Está equipado con termostato e indicador digital.

 ▪ Está provisto de un soporte básico y una bomba de 

circulación de agua.

Estanque de curado - Metal (B-140/M)

Unidad de control (B-140/M/CU)

ESTANQUE DE CURADO - METAL (B-140/M)
ASTM C31 • BS 1881-11
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MEZCLADORA TIPO TAMBOR (B-121)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad: 120 lt.
• De peso liviano pero firme
• Cuchilla mezcladora incorporada
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz 

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

B-121 75 x 125 x 66 (alto) 70

Mezcladora tipo tambor (B-121)

 ▪ Se lo utiliza para crear mezclas y muestras de 
hormigón. Las mezcladoras tipo tambor brindan 
mezclas eficientes y homogéneas.

 ▪ Está equipado con una descarga manual 
ubicada a un costado de la mezcladora para el 
vaciado directo del tambor.
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MEZCLADORA DE TIPO BANDEJA (B-120)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad de la batea: 100 lt.
• Capacidad eficiente: 56 lt.
• Mecanismo de fácil elevación
• Portátil
• Activada por un motor reductor
• Cuchillas completas

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

B-120 97 x 98 x 117 (alto) 236

 ▪ Se la utiliza para crear mezclas y muestras de hormigón. La 
mezcladora de tipo bandeja brinda mezclados eficientes y 
homogéneos.

 ▪ Está equipada con descarga manual ubicada a un costado 
de la mezcladora para un vaciado directo de la bandeja.

 ▪ La capacidad de la bandeja es de 100 lt. y la capacidad 
eficiente de mezcla es de 56 lt.

B-011/10M

Mezcladora de tipo bandeja (B-120)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Pueden ensayarse especímenes cúbicos, prismáticos 
o cilíndricos (de máx. 200 x 200 x 200 mm). 

• Equipado con un manómetro fijo en el panel frontal 
para comprobar la presión del agua.

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

B-245 167 x 83 x 202 (alto) 215

Ensayo de impermeabilidad al agua para hormigón (B-245)

 ▪ Se utiliza para determinar la profundidad de penetración 
de agua bajo presión.

 ▪ Se puede probar muestras cúbicas, prismáticas o 
cilíndricas con dimensiones máximas de 200 x 200 x 200 
mm.

 ▪ Una vez sujetas las muestras de hormigón, se aplica el 
agua a una presión conocida.

 ▪ El agua que penetra en la muestra se mide ya sea 
mediante la toma de lectura de la bureta graduada o 
rompiendo la muestra.

 ▪ Está equipado con un manómetro sujeto al panel frontal 
para comprobar la presión del agua.

 ▪ No incluye el compresor de aire. Este debe pedirse por 
separado al momento de la consulta.

ENSAYO DE IMPERMEABILIDAD AL AGUA PARA HORMIGÓN (B-245)
EN 12390:8
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FERRODETECTOR (B-050/H)

PROFOSCOPE - PROCEQ (B-050/P)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:EQUIPADO CON

EQUIPADO CON

• Detector de barras de refuerzo
• Medición de la cobertura de hormigón
• Medición del diámetro de la barra de refuerzo
• Comprobación de recubrimiento mínimo 

• Estuche
• Marcador

• Estuche
• Marcador

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

B-050/P 21 x 9 x 4 (alto) 0.3 g

Código Dimensiones 
(± 1 cm) Peso (kg)

B-050/H 24 x 11 x 47 (alto) 0.4 g

Ferrodetector (B-050/H)

 ▪ El ferrodetector es un detector de barras muy simple y fácil de usar. 
Se utiliza para determinar la posición del acero de refuerzo en una 
pared, columna, viga o cualquier otra sección de la construcción.

 ▪ El rango de detección de metales ferrosos es 5-120 mm para 
acero de refuerzo mayor de 8 mm de Ø y 5-100 mm para acero de 
refuerzo con Ø de 6 - 8 mm.

 ▪ El rango de detección para metales no ferrosos es 5 - 80 mm para 
acero de refuerzo mayor a 10 mm de Ø.

 ▪ La precisión en la detección de acero de refuerzo es de ± 10 mm.
 ▪ Funciona con baterías y tiene una duración de alrededor de 10 

horas. Por lo tanto, puede utilizarse en el laboratorio o en el campo. 

 ▪ Es un detector de barras de refuerzo con visualización en tiempo real de las barras bajo el 
instrumento 

 ▪ Brinda una indicación visual de una barra de refuerzo próxima
 ▪ El detector de barras de refuerzo tiene capacidad para identificar el punto 

medio entre las barras de refuerzo así como su orientación.
 ▪ Indicación óptica y acústica de la ubicación de la barra y alerta de recubrimiento mínimo
 ▪ Este detector ofrece corrección de barras adyacentes

Profoscope - PROCEQ (B-050/P)

• Rango de detección:
• Metales ferrosos: > 8 mm (5-120 mm) de Ø / 6 - 8 mm (5 a 100 mm) de Ø
• Metales no ferrosos: > 10 mm (5-80 mm) de Ø
• Precisión de localización: ± 10 mm
• Duración de la batería: 10 horas 
• Temperatura de funcionamiento: -15 a +50°C

• Humedad relativa del aire: 95%
• Apagado automático: 5 minutos
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MÁQUINA UNIVERSAL DE CORTE (B-062)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPADO CON

• Diámetro del disco: Máximo de 450 mm. 
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz

• Bomba de circulación para enfriamiento

 ▪ Se la utiliza para cortar materiales de construcción.
 ▪ Está equipada con un soporte de disco para un diámetro 

máximo de 450 mm.
 ▪ Es ideal para corte en húmedo.
 ▪ Está equipada con un sistema de barra guía de precisión 

lineal con cubierta de aluminio a prueba de polvo y 
protección de sobrecarga térmica automática.

MÁQUINA DE CORTE (B-063)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Diámetro disco: 350 mm
• Entrada de agua para corte en húmedo
• Protección contra sobrecarga térmica
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz

 ▪ Se utiliza para cortar rocas, minerales, materiales construcción, etc.
 ▪ Está provista de un soporte de disco y un disco de 350 mm de 

diámetro 
 ▪ Está equipada con:

 ▪ Entrada de agua para corte en húmedo.
 ▪ Protección contra sobrecarga térmica.
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MÁQUINA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS (B-061)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• Motor eléctrico
• 2 velocidades
• Entrada de agua (manguera)
• Estándar 1 1/4 “rosca
• Fuente de alimentación: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

B-061 55 x 30 x 121 (alto) 35

Código B-061/4 B-061/6

Diámetro de la broca 4” (≈ 100 mm) 6” (≈ 150 mm)

Máquina de extracción de muestras (B-061) Máquina de extracción de muestras (B-061/R)

 ▪ Se utiliza para tomar muestras de 
rocas irregulares o para extraer 
núcleos de especímenes para 
ensayos.

 ▪ Está equipado con un motor 
eléctrico de 2 velocidades y una 
entrada de agua (manguera).

 ▪ Rosca estándar de 1 1/4”

 ▪ Las brocas deben pedirse por 
separado

Brocas
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 ▪ Se utiliza para realizar una prueba no destructiva en 
estructuras de hormigón.

 ▪ El martillo da una indicación inmediata acerca de la resistencia 
a la compresión del elemento estructural.

 ▪ El rango de resistencia a la compresión que el equipo puede 
leer es de 10 a 70 N/mm2.

YUNQUE DE CALIBRACIÓN (B-117)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Se utiliza para martillos de ensayo 
• Valor de rebote: 80 ± 2 
• Elaborado en acero inoxidable

• Piedra carborundo 
• Estuche

• Resistencia a la compresión: 10 - 70 N / mm2

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

B-117 Diámetro: 15 / alto: 32 17

 ▪ Se utiliza para verificar la calibración del rebote de los martillos para ensayos de hormigón.

 ▪ Está fabricado en acero inoxidable muy resistente.

 ▪ El valor de rebote es 80 ± 2.

 ▪ Las normas recomiendan el uso de un yunque antes de cualquier secuencia de pruebas donde se utilizan 

martillos de prueba. Antes y después de cada secuencia de pruebas, se debe registrar el valor del yunque.

Yunque de calibración (B-117)

Martillo digital de prueba para hormigón (B-110/D)

MARTILLO DIGITAL DE ENSAYO PARA HORMIGÓN (B-110/D)
ASTM C805 • BS 1881-202
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EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Piedra de carborundo 
• Estuche

• Resistencia a la compresión: 10 - 70 N/mm2

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

B-110 35 x 18 x 16 (alto) 2

 ▪ Se utiliza para realizar una prueba no destructiva de la 
estructura de hormigón.

 ▪ El martillo da una indicación inmediata acerca de la 
resistencia a la compresión del elemento estructural.

 ▪ El rango de resistencia a la compresión que el equipo 
puede leer es de 10 a 70 N/mm2.

Martillo de ensayo para hormigón (B-110)

MARTILLO DE ENSAYO PARA HORMIGÓN (B-110)
ASTM C805 • BS 1881-202

MARTILLO DIGITAL DE ENSAYO PARA HORMIGÓN (B-110/D)
ASTM C805 • BS 1881-202
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MICROSCOPIO PARA DETECCIÓN DE GRIETAS (B-250)

EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Caja de madera
• Batería

• Iluminación integral
• Ocular giratorio
• Ajuste del foco
• Rango de 0 - 4 mm
• Subdivisiones: 0,02 mm 
• Ampliación: x 50 
• Equipado con:

• Caja de madera
• Batería

 ▪ Se utiliza para medir el ancho de una grieta en los elementos de 
hormigón.

 ▪ Está provisto de una fuente de luz ajustable y foco ajustable para 
tener una vista mejor y más clara de la grieta.

 ▪ El rango de medición para el microscopio es de 0 a 4 mm. con 
divisiones de 0,2 mm y subdivisiones de 0,02 mm.

 ▪ La capacidad de ampliación del microscopio es de X50.

 ▪ El microscopio viene equipado con una caja de madera y las 
baterías.

Microscopio para detección de grietas (B-250)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Rango de medición : 0 - 3.000 μs
• Precisión  : ± 0,1 μs
• 2 salidas para conectar el osciloscopio
• 2 sondas piezoeléctricas de 55 KHz
• Capacidad de calibración

 ▪ Se utiliza para determinar la ubicación de las grietas, huecos o 

defectos en los elementos in-situ o en el hormigón prefabricado, 

así como para la observación a largo plazo de la estructura ya 

que está sujeta a diversas condiciones ambientales.

 ▪ Los datos obtenidos de la máquina indican la homogeneidad del 

elemento estructural usando el pulso de sonido y midiendo el 

tiempo necesario para que el sonido viaje dentro del elemento. 

 ▪ También se proporcionan herramientas de calibración para la 

lectura con valor cero.

 ▪ Está equipado con:

 ▪ Dos sondas piezoeléctricas (55 KHz) con cables de conexión

 ▪ Cilindro de calibración

 ▪ Pasta de contacto 

 ▪ Estuche de transporte

Medidor ultrasonido (B-048)

MEDIDOR ULTRASONIDO (B-048)
ASTM C597 • BS 1881

79www.alfatestusa.com



PRUEBAS DE ACERO DE REFUERZO

80 www.alfatestusa.com



ÍNDICE                                                                      ACERO DE REFUERZO

Artículo Código Página

Máquina universal de tensión y compresión UTM-001 83

Medidor de tensión electromecánico UTM-001/EM 89

81www.alfatestusa.com



82 www.alfatestusa.com



PR
U

EB
AS

 D
E

AC
ER

O
 D

E 
R

EF
U

ER
ZO

MÁQUINA UNIVERSAL DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN (UTM-001)

 ▪ Se utiliza para probar la resistencia a tención de las barras de acero de refuerzo.

 ▪ Las pinzas de la máquina son operadas hidráulicamente por 2 cilindros auxiliares independientes controlados por válvulas 

hidráulicas separadas. Estas pinzas están diseñadas para sostener firmemente la barra de acero de refuerzo y evitar 

cualquier deslizamiento que podría suceder durante la prueba en la barra de refuerzo.

 ▪ La cruceta móvil superior de la máquina es impulsada hacia arriba y abajo por el pistón hidráulico. Se utiliza para regular la 

distancia entre las pinzas superiores e inferiores y adecuar la longitud de la barra de acero de refuerzo.

 ▪ Está diseñado con diferentes capacidades (a petición del usuario): 300 kN (30 toneladas) / 600 kN (60 toneladas) / 1000 

kN (100toneladas) / 2000 kN (200 toneladas)

 ▪ Es capaz de probar especímenes con diámetros que van desde 8 mm hasta 42 mm dependiendo de la capacidad.

 ▪ Proporciona informes más fácil y rápidamente con la posibilidad de imprimir los resultados y gráficos.

 ▪ La altura es de sólo 195 cm.

MEDIDOR DE TENSIÓN

MEDIDOR DE COMPRESIÓN

 ▪ Se utiliza para probar la resistencia a la compresión de cubos/cilindros de hormigón de diferentes tamaños.

 ▪ Está equipado con una unidad de LCD que muestra los datos de forma gráfica de cada ensayo con la capacidad de guardar 

y recuperar los resultados de los materiales probados.

 ▪ El control de adquisición de datos proporciona una vista gráfica de la muestra en tiempo real.

 ▪ Determina automáticamente la velocidad de carga según el tipo de muestra y las normas internacionales.

 ▪ Con la función de PARADA-AUTOMÁTICA, la máquina se detendrá automáticamente al terminar la prueba.

 ▪ Según las necesidades de los usuarios, la máquina puede trabajar en modo totalmente automático o manual. En este 

modo el usuario tiene la capacidad de regular la velocidad de carga y el periodo manualmente.

 ▪ El soporte superior se ajusta para aplicar una carga homogénea a la muestra.

 ▪ Para una experiencia más rápida durante las pruebas, la distancia de la luz entre la placa superior e inferior se puede 

regular con el pistón hidráulico de acuerdo con la altura de la muestra. Esto dará a la máquina la capacidad de probar 

todas las variedades de muestra con una muy amplia gama de tamaños.
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MÁQUINA UNIVERSAL DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN (UTM-001)

MEDIDOR DE COMPRESIÓN

MEDIDOR DE TENSIÓN

• Totalmente automático
• Sistema gráfico LCD de control de adquisición de 

datos 
• Velocidad automática de carga según el tipo de 

muestra
• Se detiene automáticamente, cuando la prueba 

finaliza
• Indicación gráfica en tiempo real
• Indica la carga total y por área
• Los resultados del examen se pueden transferir 

a la computadora para imprimirlos en una 
impresora térmica o convencional.

• Están disponibles diferentes unidades
• La calibración se realiza fácilmente en 5 pts.
• Está disponible en control manual.
• Si se ingresa el peso de la muestra, determina la 

unidad de peso 
• Armazón rígido.
• Platinas superiores e inferiores de acuerdo con 

especificaciones internacionales.
• Plataforma superior para carga homogénea
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 

(También disponible en 110 V / 60 Hz)

 ▪ Totalmente automático - Controlado por computadora

 ▪ Pinzas operadas hidráulicamente por 2 cilindros auxiliares 

independientes controlados por válvulas hidráulicas 

separadas

 ▪ Cruceta superior móvil impulsada hacia arriba/abajo 

por un motor separado con regulación electrónica de la 

distancia entre las pinzas superiores e inferiores

 ▪ Modelos disponibles:

 ▪ 300 kN (30 toneladas)

 ▪ 600 kN (60 toneladas)

 ▪ 1.000 kN (100 toneladas)

 ▪ 2.000 kN (200 toneladas)

 ▪ Altura: solamente 195 cm.

 ▪ Impresión del diagrama de tensión/deformación y 

resultados de las pruebas.

Medidor universal de tensión y compresión (UTM-001)
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USO DE LA MÁQUINA

• La unidad de control LCD ofrece una experiencia simple 

y fácil para uso de la máquina. Con la unidad de LCD, 

el usuario puede controlar y supervisar las pruebas, 

regular la configuración y calibrar la máquina.

• Realizar las pruebas es más fácil que nunca. Con el 

ordenador conectado a la máquina, todos los ensayos/

monitoreos/calibraciones se pueden hacer a través 

del ordenador mediante el software de vanguardia que 

ALFA proporciona con la máquina.

 

MÁQUINA UNIVERSAL DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN (UTM-001)

CAPACIDAD vs. MUESTRA

Código UTM-001/LCD/030 UTM-001/LCD/060 UTM-001/LCD/100 UTM-001/LCD/200

Capacidad 300 kN 600 kN 1000 kN 2000 kN

Rango de diámetro de la 
muestra Ø 8 - 28 mm Ø 8 - 32 mm Ø 10 - 36 mm Ø 12 - 42 mm
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MÁQUINA UNIVERSAL DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN (UTM-001)

APLICACIÓN DEL FACTOR DE CORRECCIÓN DE DIÁMETRO

• Al ensayar barras de refuerzo deformadas, suele ser difícil medir el diámetro correcto y efectivo de la barra. Para superar 
esta dificultad, ALFA le brinda la opción de factor de corrección de diámetro, la cual está incluida en el software, para 
calcular automáticamente el diámetro efectivo utilizando el peso y largo de la barra ensayada. 

REALIZACIÓN DEL ENSAYO

 ▪ El ensayo se realiza a través de la computadora utilizando el software de vanguardia de ALFA, que está diseñado 
especialmente para facilitar el ensayo y realizar todos los cálculos requeridos de manera automática.
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MÁQUINA UNIVERSAL DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN (UTM-001)

INFORME DEL ENSAYO
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MÁQUINA UNIVERSAL DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN (UTM-001)

UNIDAD MANUAL DE POSICIONAMIENTO 

 ▪ Esta unidad manual se utiliza para posicionar la cruceta superior, para adecuar la altura de la muestra y para ajustar las 
pinzas a la muestra antes de realizar el ensayo.

PINZAS DE MUESTRA

 ▪ Las pinzas especialmente diseñadas se utilizan para sostener la muestra de manera hidráulica mientras se realiza el 
ensayo. Las pinzas tienen 2 diferentes muescas para adecuarse a diversas muestras.
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MEDIDOR DE TENSIÓN ELECTROMECÁNICO (UTM-001/EM)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad de carga: 100 kN / 150 kN / 200 kN

• Sensibilidad: > 1%

• Control de velocidad mediante servomotor

• Equipado con:

• Juegos de agarradores para barras y hojas de metal

• Computadora portátil y software

• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz (También 

disponible en 110 V / 60 Hz)

 ▪ Está especialmente diseñado para componentes de 

ensayo y para materiales de rutina como hojas, cables, 

tiras, cuerdas, cinturones, tornillos, compuestos, cinta de 

nilón, goma, geosintéticos, geotextiles, etc.

 ▪ Realiza una orientación de precisión para mover la 

cruceta y realizar un ensayo de tracción simple de husillo 

de bola de poco desgaste. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad: 15 kN / 200 kN (Flexión/Compresión)
• Armazón rígido de 2 columnas
• Se utiliza para pruebas de flexión y compresión en muestras de cemento
• Automático completo
• Sistema gráfico LCD de Control de adquisición de datos 
• Se detiene automáticamente al finalizar la prueba
• Indicación gráfica en tiempo real
• Muestra la carga máxima y la tensión
• Selección de unidad disponible (kN, kp, lbf)
• Calibración fácil en 5 puntos (protegido por contraseña)
• Equipado con plantillas para realizar:

• Pruebas de compresión en las muestras de cubos de 40 mm o 50 mm
• Ensayos de flexión en muestras de prisma de 40 x 40 x 160 mm

• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-001/LCD 95 x 60 x 140 (alto) 323

• Diseñado para ser totalmente automático.

• Está equipado con un sistema LCD de control de adquisición de datos.

• La tasa de carga se controla automáticamente según las muestras.

• Está provisto de una cámara de prueba doble. Realiza pruebas de flexión de tamaño

• 40 x 40 x 160 mm y prueba de compresión en cubos de tamaño 40 x 40 x 40

• mm y/o 50 x 50 x 50 mm.

• Los resultados de las pruebas pueden ser transferidos a un ordenador (se lo debe pedir

• por separado) o a una impresora térmica (debe pedirse por separado).

• Calibración sencilla en 5 puntos.
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DISPOSITIVO DE FLEXIÓN (C-011/FJ)

DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN (C-001/CJ)

Código Muestras a ensayar Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-011/CJ/40 40 x 40 x 40 mm Diámetro: 15 / alto: 19 12

C-011/CJ/50 40 x 40 x 40 mm, y
50 x 50 x 50 mm Diámetro: 15 / alto: 19 12

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-011/FJ Diámetro: 15 / alto: 19 11

 ▪ La distancia entre los portadores inferiores es 100 mm y uno de ellos 
tiene un soporte esférico.

 ▪ Está provisto de protección anticorrosiva con enchapado de cadmio.
 ▪ Se utiliza para ensayos de flexión en especímenes de 40 x 40 x 160 mm.

 ▪ Se lo utiliza para la compresión cubos de cemento de 40 
o 50 mm de tamaño (debe especificarlo al momento de 
pedir).

 ▪ Las platinas tienen una dureza de 60 HRC. La superior 
está ensamblada como asiento de bola

 ▪ Anticorrosivo a base de cadmio

Dispositivo de flexión (C-011/FJ)

Dispositivo de compresión (C-011/CJ)
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MOLDE DE ENSAYO A FLEXIÓN PARA CEMENTO (C-011/04)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-011/05 20 x 8 x 6 (alto) 4.0

C-011/07 28 x 13 x 8.5 (alto) 10

 ▪ Se utiliza este molde triple para preparar muestras para ensayos de 
flexión en cemento.

 ▪ El tamaño interno del molde es 40 x 40 x 160 mm.

 ▪ Se utiliza para preparar muestras para ensayos de compresión 
de cemento.

 ▪ El molde está disponible en dos tamaños:
 ▪ 50.0 x 50.0 x 50.0 mm (triple molde)  (C-011/05)
 ▪ 70.7 x 70.7 x 70.7 mm  (C-011/07)

Molde de ensayo de flexión para cemento (C-011/04)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-011/04 23 x 37 x 6 (alto) 11.2

Molde de ensayo de compresión para cemento (C-011/05)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Consta de:
• Lámina de acero inoxidable
• Disco perforado
• Émbolo
• Manómetro de tubo de cristal en U
• Papel filtro

 ▪ Se utiliza para determinar la finura del cemento.

 ▪ Está equipado con:
 ▪ Tubo en forma de U, papeles de filtro, émbolo, lámina de acero 

inoxidable y disco perforado.

Equipo Blaine (C-035)

Código Dimensiones  
(± 1 cm)

Peso aproximado 
(kg)

C-014 58 x 14 x 12 
(alto) 2.0

Código Dimensiones  
(± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-015 16 x 16 x 37 
(alto) 0.3

 ▪ Se utiliza para determinar la densidad del lodo.
 ▪ Consiste en un brazo graduado con taza, tapa, filo 

del cuchillo, contrapeso y maletín de transporte.

 ▪ Se utiliza para determinar la viscosidad del lodo de 
perforación y otros materiales líquidos.

 ▪ Consiste en un embudo y una taza graduada. 
Ambos están elaborados de un plástico muy fuerte 
y resistente a roturas.

BALANZA DE LODO (C-014) EMBUDO MARSH (C-015)

Embudo Marsh (C-015)Balanza de lodo (C-014)

EQUIPO BLAINE (C-035)
ASTM C204 • BS 4359:2
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• Se utiliza para compactar muestras de cemento de 40 x 40 x 160 mm.
• Contador digital programable de los ciclos.
• Estructura rígida para tener estabilidad.
• Altura de descenso de la plataforma: 15,0 mm.
• De fácil montaje y desmontaje.
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

(También disponible en 110 V / 60 Hz)

MÁQUINA VIBRATORIA PARA CEMENTO (C-126)

MESA SACUDIDORA (C-125)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Frecuencia de vibración: 12000
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

(También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm)

C-125 120 x 38 x 46 (alto)

 ▪ Se utiliza para compactar los prismas de mortero en los moldes.
 ▪ El molde triple se ubica sobre una mesa que está montada 

sobre una leva. La leva giratoria es impulsada por una caja de 
cambios  a 60 rpm.

 ▪ Está equipada con un contador digital programable para el 
conteo del ciclo. 

 ▪ Está diseñada para tener una estructura muy rígida para lograr 
estabilidad.

 ▪ La altura de la caída de la mesa diseñado para ser 15,0 mm.
 ▪ El conjunto del motor y la caja de cambios están cerrados en 

una caja protectora, por lo tanto, no hay partes móviles en el 
cuerpo fuera de la caja. 

 ▪ Se utiliza para hacer vibrar una muestra cúbica 
de mortero de cemento en los moldes cúbicos de 
70,7 mm.

 ▪ Se debe pedir el molde por separado.

Mesa sacudidora (C-125)
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• El juego comprende:
• Armazón Vicat (C-090/F)
• Molde Vicat (C-090/M)
• Aguja inicial (C-090/IN)
• Émbolo de consistencia (C-090/CP)
• Termómetro de cristal (GTC)
• Placa de cristal (C-090/GP)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 ▪ La reacción entre cemento y agua son las causas principales del 
fraguado del hormigón. El tiempo de fraguado del cemento y hormigón 
se determina utilizando el aparato Vicat. 

 ▪ Al medir el tiempo de fraguado para hormigón/cemento a través del 
método de resistencia a la penetración (Equipo Vicat), es posible 
determinar el tiempo que el hormigón/cemento puede mantenerse 
fresco. Este tiempo indica el período que la mezcla puede permanecer 
en la mezcladora antes de verterla en los moldes.

 ▪ Está completo con el armazón, molde, aguja de tiempo inicial de 
fraguado, émbolo de consistencia, termómetro de vidrio y placa de 
vidrio base. 

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-090 13 x 18 x 33 (alto) 3.5

Equipo Vicat (C-090)

EQUIPO VICAT (C-090)
ASTM C187 • ASTM C191 • BS 4550
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ASTM C187 • ASTM C191 • EN 196-3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Completamente automático, equipado con pantalla LCD

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-090/A 40 x 20 x 47 (alto) 13

 ▪ La reacción entre cemento y agua son las causas principales del fraguado del hormigón. El tiempo de fraguado del cemento 
y hormigón se determina utilizando el aparato automático Vicat. 

 ▪ Al medir el tiempo de fraguado para hormigón/cemento a través del método de resistencia a la penetración (Equipo Vicat), 
es posible determinar el tiempo que el hormigón/cemento puede mantenerse fresco. Este tiempo indica el período que la 
mezcla puede permanecer en la mezcladora antes de verterla en los moldes.

 ▪ Está diseñado para ser completamente automático con resultados muy precisos y confiables.

 ▪ Los resultados del ensayo pueden imprimirse fácilmente en cualquier impresora incorporada.

 ▪ Un manual de guía está disponible en múltiples idiomas (inglés, francés, alemán e italiano).

 ▪ Está equipado con una pantalla LCD de gran tamaño para mostrar los datos resultantes de la prueba. El ensayo imprimirá 
automáticamente un informe con todos los datos.

Equipo automático Vicat (C-090/A)
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MESA DE FLUJO MOTORIZADA PARA CEMENTO (C-021/M)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Se utiliza para determinar la consistencia de los morteros de cemento.
• Está provisto de un molde.

 ▪ El ensayo da indicaciones sobre la consistencia 
de los morteros de cemento, que es una de las 
características más importantes de los morteros en 
el área de ingeniería.

 ▪ La prueba se realiza mediante la colocación de la 
muestra en el molde. Después de especificar el 
número de golpes y de poner en funcionamiento 
la máquina, la placa se elevará y bajará junto al 
molde en un rango específico para un número 
determinado de veces (introducida por el usuario 
mediante el contador digital) dependiendo de la 
necesidad de la prueba.

 ▪ Provista de molde de ensayo.

Mesa de flujo motorizada para cemento (C-021/M)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Se utiliza para determinar la consistencia de los
morteros de cemento.

• Está provisto de un molde.

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-021 34 x 26 x 32 (alto) 13.8

 ▪ El ensayo da indicaciones sobre la consistencia de los 
morteros de cemento, que es una de las características 
más importantes de los morteros en el área de ingeniería.

 ▪ La prueba se realiza mediante la colocación de la muestra 
en el molde. Al girar la manivela, el molde se elevará y 
bajará en un rango específico para un número determinado 
de veces dependiendo de la necesidad de la prueba.

 ▪ Provista de molde de ensayo.

Mesa de flujo para cemento (C-021)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad del recipiente: 5 lt.
• Movimiento planetario para el mezclado
• Velocidades de la batidora: 140 rpm / 285 rpm
• Suministro de energía: 380 V (trifásico)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-050 45 x 56 x 58 (alto) 78

 ▪ Se utiliza para asegurar una mezcla eficiente 
para el cemento y mortero.

 ▪ Puede tener una capacidad de hasta 5 litros.

 ▪ Está equipado con un mecanismo de mezclado 
planetario para un mejor rendimiento.

 ▪ La velocidad de la batidora es regulable entre 
140 rpm y 285 rpm.

Mezcladora de cemento/mortero (C-050)
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MEZCLADORA AUTOMÁTICA DE CEMENTO/MORTERO (C-050/A)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Mezclado automático
• Capacidad del recipiente: 5 lt.
• Movimiento planetario para el mezclado
• Velocidades de la batidora: 140 rpm / 285 rpm
• Suministro de energía: 380 V (trifásico)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-050/A 56 x 56 x 70 (alto) 95

 ▪ Se utiliza para asegurar una mezcla eficiente para el 
cemento y mortero.

 ▪ Puede tener una capacidad de hasta 5 litros.

 ▪ Está equipado con un mecanismo de mezclado 
planetario para un mejor rendimiento.

 ▪ La velocidad de la batidora es regulable entre 140 rpm y 
285 rpm.

 ▪ La mezcladora agrega automáticamente arena en el 
tiempo apropiado según la norma seleccionada.

Mezcladora automática de cemento/mortero (C-050/A)

EN 196-1

Mezcla de agua y cemento Adición de 
arena Mezcla Espera Mezcla

Velocidad baja: 30 s. 30 segundos Velocidad alta: 30 s. 90 segundos Velocidad alta: 60 s.

EN 196-3

Mezcla de agua y cemento Espera Mezcla

Velocidad baja: 90 segundos 30 segundos Velocidad alta: 90 segundos

EN 196-9

Mezcla de agua y cemento Adición manual de agua Mezcla Mezcla

Velocidad baja: 30 s. El usuario debe presionar OK al 
finalizar Velocidad baja: 60 s. Velocidad alta: 60 s.

TIEMPO DE MEZCLA
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MOLDE LE CHATELIER (C-023)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• El cilindro dividido de 30 mm. de diámetro interno de x 30 mm. de altura
con dos tubos indicadores

• Graduación (0-1) y (18-24) ml. con 0.05 ml. de precisión

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-023 18 x 3 x 3 (alto) 0.02

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-022 9 x 9 x 29 (alto) 0.1

 ▪ Se utiliza para determinar la densidad relativa (la gravedad específica) para 
el cemento hidráulico y la cal.

 ▪ La medición se realiza tomando un matraz vacío, se lo llena con cemento 
y a continuación se le añade líquido polar. Se mide el peso del matraz en 
cada paso y se lo utiliza en la fórmula relacionada.

 ▪ El cuello del matraz se gradúa desde 0 a 1 ml. y de 18 a 24 ml.

 ▪ La precisión para la graduación en el cuello es de 0,05 ml.

 ▪ El cilindro dividido está diseñado para tener un diámetro interno de 30 
mm. y una altura de 30 mm.

 ▪ El molde está equipado con dos tubos.

 ▪ Se utiliza para determinar la solidez del cemento en agua caliente o fría.

Matraz Le Chatelier (C-022)

Molde Le Chatelier (C-023)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPADO CON

• Termostato e indicador digital
• Interior de acero inoxidable
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

• Cubierta de acero inoxidable
• Repisa de base

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

C-040/06 35 x 20 x 31 (alto) 6.5

 ▪ Se utiliza con el molde Le Chatelier (que se debe pedir por 
separado) para determinar la solidez del cemento.

 ▪ Tanto el interior como la cubierta y la repisa de base están 
elaborados de acero inoxidable.

 ▪ Está equipado con un termostato e indicador digital.

Baño Le Chatelier (C-040/06)
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 ▪ El equipo cuarteador de muestras está diseñado 
para dividir agregado, tierra, arena y grava en 
dos mitades representativas.

 ▪ Está elaborado en acero esmaltado con pintura 
electrostática.

EQUIPADO CON:

• Bateas   (2 cada)

Cuarteador de muestras (G-080)

CUARTEADOR DE MUESTRAS (G-080)
ASTM C136 • AASHTO T27 • EN 933-3 • EN 933-3

Código Ancho de la canaleta (mm) Número de canaletas

G-080/09 9.0 12

G-080/12 12.5 12

G-080/19 19.0 10

G-080/25 25.0 10

G-080/37 37.5 8

G-080/50 50.0 8

G-080/62 62.5 8

G-080/75 75.0 8
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CUARTEADOR UNIVERSAL DE MUESTRAS (G-081)

JUEGO DE TAMICES DE LAMINARIDAD (AG-030)

 ▪ Se utiliza para dividir grandes cantidades de agregado, 

tierra, arena y grava en dos porciones representativas.

 ▪ El ancho de cada tolva es de 1/2”.

 ▪ Está equipado con palanca y tolvas de salida.

 ▪ Está elaborado en acero para uso industrial.

 ▪ Está provisto de dos bateas de recolección.

 ▪ Se lo utiliza para determinar si la partícula agregada es 
escamosa o no, es decir para determinar si el espesor de 
la partícula es menor al 60% de su tamaño nominal o no. 
El tamiz está hecho de acero inoxidable resistente.

 ▪ El tamaño de los tamices para el juego son:
 ▪ 4.90 mm x 30.00 mm
 ▪ 7.20 mm x 40.00 mm
 ▪ 10.20 mm x 50.00 mm
 ▪ 14.40 mm x 60.00 mm
 ▪ 19.70 mm x 80.00 mm
 ▪ 26.30 mm x 90.00 mm
 ▪ 33.90 mm x 100.00 mm

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

G-081 72 x 50 x 87 (alto) 46

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

AG-030 26 x 45 x 7.5 (alto) 2.4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPADO CON:

• Modelo de acero

• Tolvas: graduables con: 1/2” cada una.

• Bateas de recolección (2 cada)
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MEDIDOR DE ESPESOR / LAMINARIDAD (AG-032)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Se lo utiliza para determinar el alargamiento producido en 
la muestra de agregado.

• Está provisto de una base de madera.

• Se utiliza para determinar el espesor
• Está fabricado en acero inoxidable

• Se lo utiliza para determinar la longitud 
• Está equipado con:

• Base de Madera

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

AG-032 38 x 16 0.8

MEDIDOR DE LONGITUD (AG-034)

 ▪ Se lo utiliza para determinar si el agregado es 
laminoso o no, es decir si su espesor es menor que el 
60% de su tamaño nominal.

 ▪ Hecho de un acero inoxidable de alta resistencia.

Medidor de espesor/laminaridad (AG-032)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

AG-034 40 x 8 x 2 (alto) 0.3

Medidor de longitud (AG-034)
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MEDIDOR DE FORMA PARA AGREGADOS (AG-036)
EN 993-4 • DIN 4226

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Se lo utiliza para determinar el índice de laminaridad de las
partículas de agregado y para determinar la forma de estas
partículas.

• El tamiz tiene un armazón firme con barras de acero inoxidable.
• Consta de 14 tamices con aberturas como las siguientes (mm):

• 50,00 - 40,00 - 31,50 - 25,00 - 20,00 - 16,00 - 12,50 - 10,00 -
8,00 - 6,30 - 5,00 - 4,00 -3,15 - 2,50

• Modelo de acero

• Estructura metálica
• Barras paralelas de acero inoxidable
• Juego de 14 tamices (mm):

• 50,00 - 40,00 - 31,50 - 25,00 - 20,00 - 16,00 -
12,50 - 10,00 - 8,00 - 6,30 - 5,00 - 4,00 - 3,15
- 2,50

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

AG-038 39 x 35 x 8 (alto) 3.5

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

AG-036 40 x 15 0.5

 ▪ Se lo utiliza para medir la relación entre la longitud y el 
espesor de cualquier partícula individual.

Medidor de forma para agregados (AG-036)

Juego de tamices de rejilla (AG-038)

JUEGO DE TAMICES DE REJILLA (AG-038)
EN 993-3
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AGITADOR PARA EQUIVALENTES DE ARENA (AG-040/SS)

 ▪ Proporciona una agitación constante, uniforme y precisa para la muestra de arena.

 ▪ El golpe del agitador es de 200 mm ± 10 mm. y la frecuencia de agitación es de 175 golpes por minuto.

 ▪ Está equipado con un indicador digital de golpe.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Golpe : 200 mm ± 10 mm
• Frecuencia : 175 golpes/minuto
• Indicador digital de golpe
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm)

AG-040/SS 45 x 35 x 45 (alto)

Agitador para equivalentes de arena (AG-040/SS)
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JUEGO DE ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA (AG-040)
EN 933-8 • ASTM D2419 • AASHTO T-176

 ▪ El ensayo se utiliza para determinar la porción relativa de pedazos 
indeseables de arcilla o plástico y polvo que se producen en suelos 
granulares y agregados finos que pasan el tamiz No. 4.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Probeta/cilindro de medición (4 cada)
• Tapones de goma (2 cada)
• Tarro de medición
• Botella de plástico
• Tubo irrigador
• Frasco sifón de ensamblaje
• Pie básico
• Embudo
• Regla
• Solución madre
• Maletín
• El agitador para equivalente de arena debe

pedirse por separado

Juego de ensayo de equivalente de arena (AG-040)
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JUEGO ORGÁNICO DE IMPUREZAS (AG-240)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• El juego contiene:
• Escala de color orgánicos (AG-240/CS)
• Botella de impurezas orgánicas (AG-240/TB)

Juego orgánico de impurezas (AG-240)

 ▪ Se utiliza para determinar las impurezas en el suelo y su 
cantidad, así como las partículas finas de los agregados.

 ▪ Está equipado con una escala de colores orgánicos y una 
botella de impurezas orgánicas.
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 ▪ Se utiliza para determinar la cantidad de arcilla en 
proporciones finas de los agregados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Bureta de 50 cc x llave de cierre
• Apoyo base x pinza
• Varilla de vidrio y discos filtro
• Vaso de precipitado de plástico de 3.000 ml
• 250 gr de azul de metileno
• 1000 gr de caolinita
• Mezclador de 400 -700 rpm
• Impulsor: 75 mm de diámetro
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 Hz.

Juego de azul de metileno (AG-041)

JUEGO DE AZUL DE METILENO (AG-041)
EN 933-9 
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 ▪ Se utiliza para medir la degradación de los agregados minerales de gradaciones estándar resultantes de una combinación 

de acciones, que incluyen la abrasión o desgaste, el impacto y la molienda en un tambor de acero giratorio que contiene un 

número especifico de esferas de acero.

 ▪ Consiste en un cilindro hueco de acero con un espesor de pared de 12 mm (1/2”), cerrado en ambos extremos. Tiene un 

diámetro interior de 711 mm (28”) y una longitud interior de 508 mm (20”).

 ▪ El tambor gira a 31 - 33 rpm.

 ▪ Está provisto de un contador digital automático que muestra el número de revoluciones del tambor.

MEDIDOR DE ABRASIÓN LOS ANGELES (AG-191)
EN 1097-2 • ASTM C131 • ASTM C535
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MEDIDOR DE ABRASIÓN LOS ANGELES (AG-191)
EN 1097-2 • ASTM C131 • ASTM C535
DIMENSIONES DEL TAMBOR

A
1/4”
6 mm

B
1/2”

12 mm

C
1”

25 mm

D
3 1/2”
90 mm

G
7 1/2”

190 mm

H
(Ancho de tambor)

20”
510 mm

Ø
(Diámetro de tambor)

28”
711 mm

EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Batea de recolección del material

• Contador digital automático
• El tambor gira a 31 – 33 rpm
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones Peso Aproximado

AG-191
44” x 35” x 40”

110 x 88 x 100 (alto) cm
830 lb
376 kg

AG-191/SPC
51” x 45” x 44”

128 x 113 x 110 (alto) cm
305 lb
138 kg

Dirección de 
la rotación

Empaquetadura Grosor de la pared
de acero

Platillo de cubierta 

Repisa de acero 

Grosor del platillo de relleno
= B + grosor de empaquetadura
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CABINA DE REDUCCIÓN DE RUIDO (AG-191 / SPC)

CARGAS ABRASIVAS (AG-191/AC)

 ▪ Las cargas abrasivas se utilizan con el medidor de 
abrasión Los Ángeles para medir la resistencia abrasiva 
para las partículas de agregado.

 ▪ Se deben especificar la norma (ASTM o EN) al momento 
del pedido.

Cabina de reducción de ruido (AG-191/SPC)

Cargas abrasivas (AG-191/SS)

 ▪ El gabinete sirve para disminuir el ruido.
 ▪ Se debe pedir el AG-191/SPC por separado.
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MEDIDOR DE ABRASIÓN PARA PIEDRAS NATURALES Y AZULEJOS DE 
HORMIGÓN (AG-197)

 ▪ Se utiliza para determinar la resistencia a la abrasión de 

las piedras naturales y azulejos.

 ▪ Está equipado con un disco de abrasión de 70 mm. de 

espesor.

 ▪ Está diseñado con la función de selección “Revolución 

automática” para obtener mejores resultados y más 

precisos.

 ▪ Está equipado con un paquete de corindón blanco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Máquina de prueba de piedras naturales y azulejos
• El disco de abrasión es de 70 mm. de espesor
• Selección de revolución automática 
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm)

AG-197 90 x 60 x 130 (alto)
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MEDIDOR DE ABRASIÓN DORRY - BÖHME (AG-199)

 ▪ Se utiliza para determinar la resistencia a la abrasión de 

las partículas de agregado.

 ▪ Está provisto de un disco de abrasión horizontal con un 

diámetro de 750 mm.

 ▪ Contiene una selección de revolución automática para 

resultados mejores y más precisos.

 ▪ Está equipado con un soporte de muestra, un dispositivo 

de carga de viga y un paquete de corindón blanco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Disco horizontal de abrasión de 750 mm de Ø
• Selección de revolución automática 
• Soporte de muestra - dispositivo de carga y peso de vigas 
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

AG-199 174 x 102 x 114 (alto) 374
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EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Está elaborado de acero muy rígido y fuerte.

• Se utiliza para determinar la gravedad específica de las 
muestras requeridas.

• 6 deslizadores de goma
• Contenedor de muestras

• Medición de la superficie de fricción
• Brazo pendular de caída libre
• Deslizadores de goma

• Elaborado de acero

 ▪ Se utiliza para determinar la fricción de la superficie de 
los agregados curvos, superficies pulidas, pavimentos de 
hormigón y piedras naturales.

 ▪ Es adecuado para medir la resistencia al patinaje para 
pavimento de asfalto.

 ▪ El mecanismo se basa en la pérdida de energía de la 
pieza de goma mientras se desliza sobre la muestra. La 
cantidad de resistencia se mide y transfiere a un punto 
cercano sin fricción. Esto ayuda a proporcionar resultados 
precisos y exactos.

 ▪ Está provisto de 6 piezas de deslizadores de goma y un 
soporte de la muestra.

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

AG-200 9 x 9 x 16 (alto) 0.4

Pisón y cono de absorción de arena (AG-200)

Medidor de resistencia al deslizamiento (AG-190)

MEDIDOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (AG-190)
ASTM E-103 • BS 812-144 • EN 1097

PISÓN Y CONO DE ABSORCIÓN DE ARENA (AG-200)
BS 812
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 ▪ Se utiliza para determinar la resistencia a la abrasión de las partículas de agregado.
 ▪ La máquina está hecha de un armazón de acero rígido sobre el que se puede montar una de las siguientes 

combinaciones:
 ▪ 4 cilindros (Ø de 200 mm x 154 mm)
 ▪ 2 cilindros (Ø de 400 mm x 154 mm)
 ▪ 2 cilindros (Ø de 200 mm x 154 mm) y 1 cilindro (Ø de 400 mm x 154 mm)

 ▪ La cubierta de seguridad transparente se fija en la máquina para aumentar el nivel de seguridad y asegurar un 
entorno impecable.

 ▪ Está equipado con un contador digital automático.
 ▪ Está provisto de:

 ▪ 2 cilindros (Ø de 200 mm x 154 mm)
 ▪ Cargas abrasivas - Ø de 10 mm (20 kg)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Armazón de acero rígido
• Tambores de acero inoxidable de Ø 200 mm x 154 mm

(2 cada)
• Cubierta de seguridad transparente
• Contador digital automático
• Cargas abrasivas - Ø de 10 mm (20 kg)
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz

(También disponible en 110 V / 60 Hz)
Código Dimensiones (± 1 cm)

AG-195 142 x 47 x 46 (alto)

Medidor de abrasión Micro-Deval (AG-195)

MEDIDOR DE ABRASIÓN MICRO-DEVAL (AG-195)
EN 1097-1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Se utiliza para determinar el valor de trituración 
de las partículas de agregado.

• Contiene las piezas estándar de valor de 
agregado triturado.

• El cilindro provisto con el conjunto está hecho 
de acero de alta resistencia para soportar los 
impactos durante la prueba.

• Incluye un émbolo, varilla de apisonado y una 
placa de base.

AG-210/075 AG-210/150

Se utiliza para el agregado que pasa el tamiz de 9,5 mm
Se utiliza para agregado que pasa por el tamiz de 12,7 mm 

y se retiene en 9,5 mm
(Ensayo de valor de diez porciento de finura)

Cilindro de acero (Ø de 75 mm) Cilindro de acero (Ø de 150 mm)

Émbolo Émbolo

Varilla de apisonado (Ø de 8 mm x 300 mm) Varilla de apisonado (Ø de 16 mm x 600 mm)

Medida (Ø de 57 mm x 90 mm) Medida (Ø de 115 mm x 180 mm)

Placa de base Placa de base

Valor de trituración de agregados (AG-210)

VALOR DE TRITURACIÓN DE AGREGADOS (AG-210)
BS 812-110
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Juego estándar VIA
• Medición de la resistencia al impacto
• Contador automático de golpes
• Cilindro de muestra
• Medida cilíndrica
• Varilla de apisonado

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

AG-220 22 x 44 x 82 (alto) 42

 ▪ Se utiliza para determinar la resistencia al impacto de las 
partículas de agregado.

 ▪ Contiene piezas estándar de valor de impacto del agregado.

 ▪ Está equipado con un contador automático de golpes.

 ▪ Está provisto de un cilindro de muestra, cilindro de medición y 
una varilla de apisonado.

Valor de impacto de agregados (AG-220)

VALOR DE IMPACTO DE AGREGADOS (AG-220)
BS 812
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Artículo Código Página

Dispositivo motorizado de límite líquido - Equipo Casagrande T-030/M 128

Dispositivo de límite líquido - Equipo Casagrande T-030 129

Cono penetrómetro T-090 130

Juego de límite plástico / plasticidad T-035 131

Juego de límite de contracción T-037 131

Penetrómetro de bolsillo T-304 132

Penetrómetro de dial T-308 132

Penetrómetro de suelos T-310 133

Medidor manual de molinete de paleta T-175 133

Penetrómetro dinámico liviano T-300/LW 134

Penetrómetro dinámico TRL T-300/TRL 134

Equipo de globo para determinación de densidad T-067 135

Equipo para determinación de compactación T-065 135

Juego de cono de arena T-061 136

Contenedor de calibración para T-061 T-061/x/CC 136

Juego Proctor normalizado T-050/S 138

Juego Proctor modificado T-050/M 138

Compactador automático de suelo T-055 139

Medidor de humedad/temperatura T-462 140

Indicador de nivel de agua T-470 140

Medidor de carburo universal (Medidor de humedad Speedy T-068 141

Medidor de densidad nuclear/humedad EZ-121 143

Densímetro eléctrico EDG 145

Medidor de laboratorio CBR - LCD T-001/LCD 147

Medidor CBR de campo T-005 148

Armazón de conversión para medidor CBR de campo T-005/L 148

Medidor de laboratorio CBR – DIGITAL T-001/D 149

Equipo CBR T-01x 150

Extrusora de muestras T-020 151

Extrusora universal T-025 151

Juego de permeabilidad de carga constante T-250/CH 152

Juego de permeabilidad de carga descendente T-250/FH 152

Juego digital de placas de carga T-063 153

Edómetro T-210 154

Juego de ensayo uniaxial T-201/D 155

Equipo medidor de corte directo T-220 156

Juego de ensayo triaxial T-5001/A 159
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 ▪ Está equipado con un motor que realiza los 
ciclos de caída de forma automática a una 
velocidad constante.

 ▪ Se utiliza para determinar el contenido de 
humedad en el que el suelo pasa de estado 
plástico a líquido. Esta función es muy 
importante para especificar el tipo de suelo, 
además de determinar los otros parámetros que 
permanecen en el tipo de suelo.

 ▪ Incluye una copa que cae sobre una base de 
goma dura. También está equipado con un 
contador de gotas.

 ▪ La herramienta de ranurado se entrega con el 
equipo (se debe especificar la norma del ensayo 
al momento del pedido). 

EQUIPADO CON 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Contador de golpes
• Herramienta de ranurado (T-030/GT)

• Motorizado
• Está compuesto de:

• Base de goma dura
• Copa de bronce
• Mecanismo de leva
• Contador de golpes

• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

T-030/M 26 x 16 x 13 (alto) 3.1

DISPOSITIVO MOTORIZADO DE LÍMITE LÍQUIDO - EQUIPO CASAGRANDE (T-030/M)
ASTM D4318 • BS 1377 • AASHTO T89

Dispositivo motorizado de límite líquido (T-030/M)
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 ▪ Se utiliza para determinar el contenido de humedad en 
el cual el suelo pasa de estado plástico a líquido. Esta 
función es muy importante para especificar el tipo de 
suelo, además de determinar los otros parámetros que 
permanecen en el tipo de suelo.

 ▪ Incluye una copa que cae sobre una base de goma 
dura. También está equipado con un contador de 
gotas.

 ▪ El equipo proporciona una herramienta de ranurado 
(se debe especificar la norma del ensayo al momento 
del pedido). 

EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Contador de golpes
• Herramienta de ranurado (T-030/GT)

• Está compuesto de:
• Base de goma dura
• Copa de bronce
• Mecanismo de leva
• Contador de golpes

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

T-030 22 x 15 x 13 (alto) 2.5

Dispositivo de límite líquido (T-030)

Herramienta de ranurado ASTM (T-030/GT/ASTM)

Herramienta de ranurado AASHTO (T-030/GT/AASHTO)

DISPOSITIVO DE LÍMITE LÍQUIDO - EQUIPO CASAGRANDE (T-030/M)
ASTM D4318 • BS 1377 • AASHTO T89
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CONO PENETRÓMETRO (T-090)

 ▪ Se utiliza para determinar el contenido de humedad durante el paso del estado plástico a líquido del suelo mediante la 
medición de la penetración del cono estándar en caída libre al  suelo en condiciones controladas.

 ▪ Está diseñado con un mecanismo automático de puesta en cero. Además la máquina está provista de un botón liberador 
para facilitar la experiencia de uso.

T-090 Modelo accionado a mano con un 
indicador digital para ser utilizado con un 
cronómetro.

T-090/SA Modelo semiautomático con un 
indicador digital. Libera y detiene el 
émbolo de forma automática y muestra 
las mediciones de penetración en un 
indicador digital.

EQUIPADO CON

• Cono de penetración (T-090/PC)
• Longitud: 35 mm.
• Ángulo: 30°

• Copa de muestra (T-090/SC)

Cono penetrómetro digital semiautomático (T-090/SA)Cono penetrómetro digital (T-090) 
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 ▪ Se utiliza para determinar el límite de plástico (el menor 
contenido de humedad) en el que una muestra puede ser 
enrollada en hilos de 3 mm de diámetro sin romperse y/o 
rajarse.

 ▪ Consiste en una placa de vidrio de 300 x 300 mm, varilla de 
acero inoxidable, 6 piezas de envases de humedad, plato de 
mezcla y una espátula.

JUEGO DE LÍMITE PLÁSTICO (T-035)
ASTM D4318 • BS 1377-2 • AASHTO T-90

JUEGO DE LÍMITE DE CONTRACCIÓN (T-037)
ASTM D427 • AASHTO T-92

Juego de límite de contracción (T-037)

 ▪ Se utiliza para determinar la cantidad máxima de 
humedad en la muestra en la cual el suelo no se 
contraerá durante el secado.

 ▪ Consiste en plato de cristalización, plato de 
contracción de púas, plato de evaporación, espátula 
y un cilindro graduado.

EQUIPADO CON

• Plato de cristalización
• Plato de contracción de púas (con 3 púas)
• Plato de evaporación (GPP)
• Espátula (GL-17)
• Cilindro Graduado - 25 ml (GCM/0025)

EQUIPADO CON

• Varilla de acero inoxidable (Ø de 3 mm)
• Placa de vidrio (30 x 30 cm) (GL-38)
• Envases de humedad (6 cada) (GL-20)
• Plato de mezcla (GPP)
• Espátula (GL-17)

Juego de límite de plástico (T-035)
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 ▪ Se utiliza para determinar el ángulo de fricción, el índice de cohesión y la resistencia 
aproximada a la compresión no confinada.

 ▪ Se puede utilizar en el suelo de cimentación, de suelo arcilloso a suelo arenoso.
 ▪ El diámetro del dial es de 60 mm y está equipado con un soporte de valor pico.
 ▪ Al pulsar el botón de reinicio, el equipo se posiciona en cero.
 ▪ Consiste en 5 pistones diferentes para cumplir con la necesidad requerida

con los siguientes diámetros:
 ▪ 6,35 - 10 - 15 - 20 - 25 mm de diámetro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Diámetro de dial: 60 mm
• Sujetador de valor de pico
• Botón para establecer en cero
• 5 émbolos diferentes:

• Diámetros: 6.35 – 10 – 15 – 20 - 25 mm
Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

T-308 7.0 x 14.5 x 3.5 (alto) 0.2

PENETRÓMETRO DE DIAL (T-308)

PENETRÓMETRO DE BOLSILLO (T-304)

Pocket Penetrometer (T-304)

Penetrómetro de dial (T-308)

 ▪ Se utiliza para determinar la clasificación de 
suelo cohesivo en base a su consistencia, 
resistencia al corte y la resistencia aproximada a 
la compresión no confinada.

 ▪ El rango es (0 - 5) kp/cm2

 ▪ Está equipado con un indicador de valor de pico 
y está provisto de un estuche de transporte.

EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Estuche

• Rango: 0 - 5 kp/cm2
• Indicador de valor de pico

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

T-304 Diámetro: 2 / alto: 17 0.2
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MEDIDOR MANUAL DE MOLINETE DE PALETA (T-175)
ASTM D2573

EQUIPADO CON

PENETRÓMETRO DE SUELOS (T-310)

 ▪ Se utiliza para determinar la relación entre el contenido de humedad y 

resistencia a la penetración en suelos de grano fino.

 ▪ Consiste en un dinamómetro especial de resorte con escala que indica 

la presión en el tubo del agarrador.

 ▪ La presión máxima obtenida en el ensayo se indica en el anillo de 

deslizamiento sobre el tubo.

• Estuche

Penetrómetro de suelos (T-310)

 ▪ Se utiliza para determinar la resistencia al corte del suelo, ya sea 

en el laboratorio o en el campo (in situ). Es muy fácil de usar y da 

el resultado directamente en kPa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Puede ser utilizado en el laboratorio o en el
campo

Medidor manual de molinete de paleta (T-175)
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 ▪ Se utiliza para determinar las propiedades estructurales del pavimento, caminos o cualquier otra área de construcción 

existentes con materiales ilimitados.

EQUIPADO CON

PENETRÓMETRO DINÁMICO TRL (T-300 / TRL)

PENETRÓMETRO DINÁMICO LIVIANO (T-300/LW)

  
EQUIPADO CON

• 11 Varillas de sondeo - Ø de 20 mm x 1 m (cada 
uno)

• Dispositivo de elevación
• Varilla ranurada para extracción de muestras (1 

cada)

• Se utiliza para determinar la resistencia 

estructural de las capas de pavimento en el 

campo.

• Martillo (8 kg) que cae de 575 mm de altura fija
• Varilla conductora (16 mm)
• Punta de cono desechable (Ø 20 mm/60°)
• Montaje acoplador
• Estuche de transporte

Penetrómetro Dinámico liviano (T-300/LW)

Motorizado Penetrómetro Dinámico liviano (T-300/LW/M)

• Martillo (10 kg) que cae de 500 mm de altura
• Yunque
• Acoplamiento
• Punto de Transmisión 90° x 500 mm2 (1 cada) 
• Punto de transmisión 90° x 1.000 mm2 (1 cada)
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 ▪ Se utiliza para determinar la densidad en el lugar y el peso de la unidad 

de tierra compactada o firmemente unida.

 ▪ Es adecuado como medio de aceptación de relleno compactado o 

terraplenes construidos de suelos de grano fino o suelos granulares sin 

cantidades apreciables de roca o material grueso.

 ▪ También se pueden usar para la determinación de la densidad en el 

lugar y el peso de la unidad de suelos inalterados o in situ, siempre que 

el suelo no se deforme bajo las presiones impuestas durante la prueba.

EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE COMPACTACIÓN (T-065)

EQUIPADO CON

• Globos de goma
• Placa base

 ▪ Se utiliza para determinar el porcentaje de compactación para 
la muestra de suelo.

 ▪ Consiste en un anillo de 12” de diámetro y está provisto de 
todos los accesorios necesarios para realizar la prueba.

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

T-065 41 x 31 x 25 (alto) 8.0

Equipo para determinación de compactación (T-065)

EQUIPO DE GLOBO PARA DETERMINACIÓN DE DENSIDAD (T-067)
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JUEGO DE CONO DE ARENA (T-061)
ASTM D1556 • AASHTO T-191

 

 ▪ Se utiliza para determinar la densidad in-situ del suelo de grano fino compactado. El ensayo se 

realiza haciendo un agujero en la capa de suelo compactada, llenándolo de una muestra de suelo del 

recipiente de densidad conocida (frasco de plástico/cilindro de vertido de arena), a continuación, se 

mide el peso del suelo junto con el contenido de agua.

 ▪ Contiene un cono de arena y una placa de base que tiene una abertura diseñada para que el cono se 

asiente adentro. El conjunto también contiene un recipiente (frasco de plástico/cilindro de vertido de 

arena) que se utilizará durante la prueba.

CONTENEDOR DE CALIBRACIÓN (T-061/X/CC)

 ▪ Se utiliza para sacar una medición de referencia para el ensayo de 
reemplazo de arena.
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JUEGO DE CONO DE ARENA (T-061)
ASTM D1556 • AASHTO T-191

 

Juego de cono de densidad de arena
Ø 6.5” (T-061/6)

Juego de remplazo de arena
Ø 200 mm (T-061/8)

Juego de cono de densidad de arena
Ø 12” (T-061/12)

Cono de arena  - Ø 6.5” 
(T-061/6)

Cono de arena  - Ø 200mm 
(T-061/8/C)

Cono de arena  - Ø 12” 
(T-061/12/C)

Placa de base 
(T-061/6/BP) Bandeja (T-061/8/BP) Placa de base 

(T-061/12/BP)

Frasco de plástico 
(T-061/6/PJ)

Cilindro de vertido de arena 
(T-061/8/SPC)

Cilindro de vertido de arena 
(T-061/12/SPC)

- Contenedor de calibración 
(T-061/8/CC) -
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 ▪ Se utiliza para determinar la relación entre el contenido de humedad 
y la densidad para la muestra de suelo compactado. Especificar esta 
relación ayudará a detectar el contacto óptimo de humedad de la 
muestra de suelo compactado junto con su densidad seca máxima.

 ▪ Se utiliza para determinar la relación entre el contenido 
de humedad y la densidad para la muestra de suelo 
compactado. Especificar esta relación ayudará a detectar 
el contacto óptimo de humedad de la muestra de suelo 
compactado junto con su densidad seca máxima.

JUEGO PROCTOR NORMALIZADO (T-050/S)
ASTM • BS • AASHTO

JUEGO PROCTOR MODIFICADO (T-050/M)
ASTM • BS • AASHTO

Artículo
Molde Proctor 
normalizado

(ASTM)

Martillo Proctor 
normalizado

(ASTM)

Molde Proctor 
normalizado 

(EN)

Martillo Proctor 
normalizado 

(EN)

Molde Proctor 
normalizado 

(BS)

Martillo Proctor 
normalizado 

(BS)

Código T-050/S-M/ASTM T-050/S-R/ASTM T-050/S-M/EN T-050/S-R/EN T-050/S-M/BS T-050/S-R/BS

Diámetro 4” (101.6 mm) 2” (50.8 mm) 100 mm 50 mm 105 mm 50 mm

Alto (caída) 4.584” (116.4 mm) 12” (304.8 mm) 120 mm 305 mm 115.5 mm 300 mm

Peso - 5.5 lb (2.495 kg) - 2.50 kg - 2.50 kg

Artículo
Molde Proctor 
normalizado

(ASTM)

Martillo Proctor 
normalizado

(ASTM)

Molde Proctor 
normalizado 

(EN)

Martillo Proctor 
normalizado 

(EN)

Molde Proctor 
normalizado 

(BS)

Martillo Proctor 
normalizado 

(BS)
Código T-050/M-M/ASTM T-050/M-R/ASTM T-050/M-M/EN T-050/M-R/EN T-050/M-M/BS T-050/M-R/BS

Diámetro 6” (152.4 mm) 2” (50.8 mm) 150 mm 50 mm N/A 50 mm

Alto (caída) 4.584” (116.4 mm) 18” (457.2 mm) 120 mm 457 mm N/A 450 mm

Peso - 10 lb (4.5364 kg) - 4.50 kg N/A 4.50 kg
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ASTM • BS • AASHTO

 ▪ Se utiliza para determinar la relación entre el contenido 

de agua de moldeo y el peso seco de la unidad del 

suelo.

 ▪ Especificar esta relación ayudará a detectar el contacto 

de humedad óptimo de la muestra compactada del 

suelo junto con su densidad seca máxima.

 ▪ Puede realizar compactaciones estándar y modificadas 

en muestras de suelo, asegurando una práctica 

uniforme y precisa.

 ▪ La puerta transparente de seguridad elimina riesgos y 

permite su observación.

 ▪ Está equipado con un contador digital automático que 

se detiene en el número requerido de golpes.

 ▪ El compactador se puede utilizar para compactar 

muestras en moldes Proctor normalizados y 

modificados. Compactador automático de suelo (T-055)

Artículo Proctor automático 
(ASTM)

Proctor automático 
(EN)

Es
tá

nd
ar

Diámetro 2” (50.8 mm) 50 mm

Altura (caída) 12” (304.8 mm) 305 mm

Peso 5.5 lb (2.495 kg) 2.50 kg

M
od

ifi
ca

do

Diámetro circular: 2” (50.8 mm)
sector: 2.9” (73.7 mm) 50 mm

Altura (caída) 18” (457.2 mm) 457 mm

Peso 10 lb (4.5364 kg) 4.50 kg
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 ▪ Se utiliza para determinar el porcentaje de humedad y 

temperatura de las muestras de suelo y agregados finos con 

un diámetro de partícula máximo de 10 mm.

 ▪ Mide hasta 1000 mm de profundidad.

 ▪ El rango del contenido de humedad que el equipo puede 

detectar es entre 0% (condición seca) y 35% con sensibilidad 

de (0,5%).

 ▪ La temperatura oscila entre (-20°C) y (+ 60°C) con lectura de 

sensibilidad de 0,5°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Especialmente para arena y agregados

• Profundidad: 1 m. de profundidad

• Humedad: 0 - 35% (0,5%)

• Temperatura: -20/+60 (0,5°C)

MEDIDOR DE HUMEDAD/TEMPERATURA (T-462)

 
AVAILABLE MODELS

• Longitud: 50 m (T-470/050)
• Longitud: 100 m (T-470/100)
• Longitud: 200 m (T-470/20)

WATER LEVEL INDICATOR (T-470)

Indicador de nivel de agua (T-470)

 ▪ Se utiliza para determinar el nivel de agua en 
perforaciones, pozos o cualquier otra apertura 
subterránea.

 ▪ La luz piloto se activa cuando la sonda toca la superficie 
del agua.

 ▪ Es posible fabricar una longitud a medida a pedido.
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EQUIPADO CON

• Botella de presión calibrada
• Medidor de humedad
• Escala precisa digital
• Bolas esféricas
• Copas de muestra (2 cada)
• Martillo
• Cincel
• Cuchara de muestreo 
• Vaso de trituración para muestras 
• Conjunto de 25 ampollas de carburo de calcio
• Temporizador/Cronómetro digital
• Juego de calibración
• Cepillo de limpieza
• Estuche

 ▪ Se utiliza para determinar la humedad del suelo, arena 
y partículas de agregado. La máquina proporciona 
resultados rápidos y precisos. El medidor es adecuado 
tanto para laboratorio como para trabajo de campo.

 ▪ El mecanismo que la máquina realiza es medir la 
emisión de gases de la reacción entre el agua y el 
carburo de calcio.

 ▪ El medidor está equipado con una balanza electrónica 
portátil, bolas de acero y un estuche.

MEDIDOR DE CARBURO UNIVERSAL (T-068)
(MEDIDOR DE HUMEDAD SPEEDY)
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 ▪ Se utiliza para determinar la densidad y el contenido de humedad de la 
muestra en un período muy corto con resultados muy precisos.

 ▪ Se puede elegir el tiempo de ensayo a partir del panel de control: 15 
segundos, 1 minuto o 4 minutos.

 ▪ El rango de profundidad que se puede medir con este equipo es de 12” 
(30 cm) con 1” incremento de medición.

 ▪ Está provisto de todos los accesorios necesarios para realizar la prueba.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Se utiliza para pruebas con resultados rápidos.
• Tiempo de prueba: 15 seg. / 1 min. / 4 min.
• Rango de profundidad hasta 12” (30 cm)
• Incremento: 1” (2,5 cm)
• Con accesorios

MEDIDOR DE DENSIDAD NUCLEAR/HUMEDAD (EZ-121)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso
aproximado (kg)

EZ-121

Medidor:   : 40 x 22 x 14 (alto)
Estándar de referencia : 35 x 20 x 8 (alto)
Estuche de transporte : 79 x 36 x 50 (alto)
Estuche de accesorios : 50 x 25 x 13 (alto)

41

Medidor de densidad nuclear/humedad (EZ-121)
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 ▪ El medidor de densidad eléctrica (EDG) es una alternativa no nuclear 
para determinar la humedad y la densidad de los suelos compactados 
utilizados en camas de caminos y fundaciones.

 ▪ El EDG es un instrumento portátil y accionado por batería capaz de 
ser utilizado en cualquier lugar y sin las preocupaciones y reglamentos 
relacionadas con la seguridad nuclear.

 ▪ Su menú simple, con explicaciones paso a paso guía al usuario 
durante el procedimiento de la prueba y advierte cuando los valores 
no corresponden a las curvas establecidas para el material que está 
siendo probado.

 ▪ Fácil de usar, el EDG puede utilizarse como una herramienta de la 
construcción para controlar las operaciones de compactación día a 
día, proporcionando resultados de rendimiento y medición altamente 
comparables a los obtenidos mediante métodos tradicionales, 
incluyendo el densímetro nuclear y/o una combinación de ensayos de 
cono de arena y humedad del horno. 

 ▪ Cuando se realiza una prueba, el EDG toma medidas y proyecta los 
resultados de densidad húmeda y seca, contenido de humedad 
gravimétrica y porcentaje de compactación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Portátil, funciona a batería.
• Menú guía paso a paso durante toda la prueba.
• Energía: Batería Li-ion

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

EDG 53 x 43 x 20 (alto) 7

Densímetro eléctrico (EDG)

DENSÍMETRO ELÉCTRICO (EDG)
ASTM D7698
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OMEDIDOR DE LABORATORIO CBR - LCD (T-001/LCD)
ASTM 1883 • BS 1377:4 • EN 13286:47

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

T-001/LCD 42 x 75 x 100 (alto) 110

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPADO CON

• Capacidad: 50 kN
• Sistema gráfico LCD de adquisición de datos 
• Dos velocidades de carga: (1 mm/min) y (1.27 mm/min)
• Parada automática cuando la prueba finaliza
• Se muestra gráficamente la carga vs. penetración 
• Brinda automáticamente el índice CBR 
• Dispone de puerto RS 232 o salida a impresora
• Puede almacenar 1,000 datos de pruebas 
• Puede recuperar pruebas anteriores
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz 

(También disponible en 110 V / 60 Hz)

• Celda de carga: 50 kN
• Pistón de penetración

Medidor de laboratorio CBR (T-001/LCD)

 ▪ El Ensayo de Relación de Soporte California (CBR) es una prueba de penetración realizada 
para evaluar la resistencia mecánica de las subbases de caminos y capas base gruesa.

 ▪ Está equipado con un sistema de adquisición de datos LCD para ver/realizar la prueba y 
mostrar el índice CBR automáticamente al terminar la prueba.

 ▪ Tiene una capacidad de 50 kN y realiza la prueba automáticamente, se detiene de 
manera automática al concluir la prueba y regresa a la posición inicial.

 ▪ La pantalla LCD muestra la carga contra la penetración en un gráfico en tiempo real 
durante la prueba.

 ▪ Está equipado con puerto de salida RS 232 o una impresora normal.
 ▪ Está equipado con una memoria que tiene la capacidad de guardar 1.000 resultados de 

pruebas. Los resultados anteriores se pueden recuperar y observar en el monitor LCD.
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 ▪ Este marco no puede utilizarse por separado, el armazón se 
utiliza para convertir el CBR de campo (T-005) para utilizarlo 
en el laboratorio.

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad: 50 kN
• Gato mecánico de 2 velocidades
• Anillo de carga
• El juego incluye:

• Pistón de penetración CBR 
• Dial de penetración (2 cada)
• Sujetador de dial

• Varillas de extensión
• Peso de sobrecarga

 ▪ El Ensayo de Relación de Soporte California (CBR) es una prueba de 
penetración realizada para evaluar la resistencia mecánica de las 
subbases de caminos y capas base gruesa.

 ▪ Está diseñado con una capacidad de 50 kN y es adecuado para los 
trabajos de campo.

 ▪ Está equipado con un gato mecánico (de 2 velocidades) y un anillo 
de carga.

 ▪ Incluye un pistón de penetración especialmente diseñado para el 
equipo CBR,

 ▪ dial de penetración (2 piezas), titular de la línea, barras de extensión 
y un peso de pago.

MEDIDOR CBR DE CAMPO (T-005)
ASTM 1883 • BS 1377:7 • AASHTO T-193

ARMAZÓN DE CONVERSIÓN PARA MEDIDOR CBR DE CAMPO (T-005/LF)
ASTM 1883 • BS 1377:4  •  EN 13286:47

Medidor CBR de campo (T-005)
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EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Pistón de penetración
• Indicador de dial de penetración (25mm / 0,01mm)

• De laboratorio – Digital
• Capacidad: 50 kN
• Indicador de carga: célula de carga digital
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz 

(También disponible en 110 V / 60 Hz)

 ▪ El Ensayo de Relación de Soporte California (CBR) es 

una prueba de penetración para evaluar la resistencia 

mecánica de las subbases y bases gruesas de caminos.

 ▪ Tiene una capacidad de (50 kN) y la máquina es adecuada 

para ser utilizada en laboratorios.

 ▪ Está equipado con un indicador digital de carga.

 ▪ Está provisto de un pistón de penetración CBR y un dial de 

penetración.

Medidor de laboratorio CBR (T-001/D)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

T-001/D 42 x 70 x 100 (alto) 110

MEDIDOR DE LABORATORIO CBR – DIGITAL (T-001/D)
ASTM 1883 • BS 1377:4 • EN 13286:47

149www.alfatestusa.com



SU
EL

O

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPO CBR (T-01X)

T-010

T-013

T-016

T-014

T-015

T-017

Código Artículo ASTM
(T-01x/ASTM)

BS
(T-01x/BS)

EN
(T-01x/EN)

T-010 Molde CBR Ø 6” x 7” Ø 152 mm x 127 mm Ø 150 mm x 120 mm

T-011 Placa de base sólida Sólida Sólida Sólida

T-012 Placa de base perforada Perforada Perforada Perforada

T-013 Disco espaciador con sujetador en T Ø 5 15/16” x 2.416” Ø 150 mm x 50 mm Ø 149.5 mm x 36 mm

T-014 Peso de sobrecarga ranurado 5 lb (2270 g) N/A N/A

T-014 Peso de sobrecarga dividido N/A 2000 g 2000 g

T-015 Peso de sobrecarga anular 5 lb (2270 g) 2000 g 2000 g

T-016 Placa de hinchamiento con varilla Acero Acero Acero

T-017 Trípode Acero fundido Acero fundido Acero fundido

T-018 Indicador de dial 10 / 0.01 mm 25 / 0.01 mm 10 / 0.01 mm

T-019 Tanque de remojo Plástico Plástico Plástico

150 www.alfatestusa.com



SU
EL

O

 

 

 ▪ Se utiliza para extraer la muestra de su molde. Se puede utilizar con 
moldes de ensayo Proctor, CBR, Marshall y otros moldes que tengan 
diámetro de 100 mm/4” a 150 mm/6”.

 ▪ La máquina se acciona mediante un gato hidráulico manual.

EXTRUSORA DE MUESTRAS (T-020)

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Se utiliza para:
• Moldes Shelby, Proctor y CBR
• Golpe del pistón 400 mm
• Equipada con adaptadores

 ▪ Se utiliza para extraer la muestra de los moldes Shelby, 
Proctor y CBR.

 ▪ Está controlada por un gato hidráulico que tiene 400 
mm de golpe.

 ▪ Está equipada con todos los adaptadores necesarios 
para satisfacer la necesidad

 ▪ del usuario, que se especificarán al momento de la 
consulta.

EXTRUSORA UNIVERSAL (T-025)

Extrusora de muestras (T-020)

Extrusora universal (T-025)

Extrusora de muestras (T-025)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• De tipo manual-hidráulico 
• Se utiliza para muestras de diámetro: 100 mm/4” a    

150 mm/6” 
• Se puede utilizar con moldes Proctor, CBR, Marshall

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

T-020 Diámetro: 30 / alto: 60 35
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 ▪ Se utiliza para determinar la permeabilidad de los suelos de grano fino
 ▪ Consiste en:

 ▪ Soporte de permeámetro
 ▪ Célula de permeabilidad de carga constante 
 ▪ Tubos/válvulas de manómetro
 ▪ Tanque de carga constante

 ▪ Se utiliza para determinar la permeabilidad de los suelos granulares 
 ▪ Consiste en:

 ▪ Soporte de permeámetro
 ▪ Celda de permeabilidad de carga constante 
 ▪ Tubos/válvulas de manómetro
 ▪ Tanque de carga constante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Soporte de permeámetro con 3 varillas
• Célula de permeabilidad de carga variable - Ø de 114 mm (cada)

• Soporte de permeámetro con 3 varillas
• Célula de permeabilidad de carga constante - Ø 

de 75 mm (cada)

JUEGO DE PERMEABILIDAD DE CARGA CONSTANTE (T-250/CH)

JUEGO DE PERMEABILIDAD DE CARGA VARIABLE (T-250/FH)
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EQUIPADO CON

 ▪ Se utiliza para determinar la capacidad de 

carga de capas de suelo en construcciones de 

caminos, fundaciones, carreteras, aeropuertos y 

subbases y subcapas de tierra.

 ▪ Incluye un dispositivo hidráulico de carga, 

indicador digital, una bomba manual, barra de 

referencia, sujetador de dial y dos diales, cada 

uno con sensibilidad de 0,01 mm.

 ▪ También incluye dos piezas de placas circulares, 

con diámetros de 300 mm y 450 mm.

JUEGO DIGITAL DE PLACAS DE CARGA (T-063/D)
ASTM D1194 • ASTM D1195 • BS 1377:9

• Carga hidráulica 
• Capacidad: 100 kN
• Equipado con manómetro digital

Juego digital de placas de carga (T-063/D)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Placa de apoyo de Ø 300 mm 
• Placa de apoyo de Ø 450 mm 
• Barra de información
• Sujetador de dial (3 cada)
• Dial de 50/0,01 mm (3 cada)
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EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Indicador de dial: 12,7/0.002 mm
• Sujetador de dial
• Celda de compactación
• Discos porosos (2 cada)
• Juego de pesas (4 x 10 kg, 1 x 5 kg, 1 x 2 kg, 2 x 

1 kg, 1 x 0,5 kg, 2 x 0,25 kg)

• Carga de tipo frontal 
• Relación de carga = 10:1
• Equilibrio de peso posterior 
• Soporte de tornillo nivelador
• Se puede pedir los edómetros como uno (T-063/1), dos (T-063/2) o tres (T-063/3) dispositivos en el mismo armazón.

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

T-210/1 50 x 80 x 135 (alto) 84

T-210/2 90 x 80 x 135 (alto) 163

T-210/3 130 x 80 x 135 (alto) 242

EDÓMETRO - CONSOLIDACIÓN (T-210)
ASTM D2435 • BS 1377-6

 ▪ Se utiliza para determinar el comportamiento de la muestra 
de suelo a cierta carga en un periodo de tiempo determinado. 
Indica las características de asentamiento del suelo, la cual 
se conoce como compactación.

 ▪ La relación de carga para el dispositivo es de 10:1 y está 
diseñado como tipo de carga frontal. El peso posterior se 
utiliza para equilibrar el dispositivo.

 ▪ El dispositivo cuenta con un soporte para un tornillo 
nivelador y está provisto con un dial con sujetador, célula de 
compactación, dos discos porosos y un juego de pesas.

 ▪ Está incorporado en un armazón y es posible pedir 1, 2 o 3 
dispositivos en el mismo armazón.
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JUEGO DE ENSAYO UNIAXIAL (T-201/D)

 ▪ La prueba también se conoce como “prueba de resistencia a 
la compresión no confinada (UCS)”.

 ▪ Se utiliza para determinar el comportamiento de los 
materiales y sus características bajo carga axial hasta el 
punto de falla. También puede determinar la deformación 
local de la muestra de suelo durante la carga.

 ▪ Tiene una capacidad de 50 kN y está equipado con una 
célula de carga e indicador digital.

 ▪ El indicador digital tiene una función de “mantenimiento de 
pico” que muestra la carga máxima.

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

T-201/D 50 x 90 x 115 (alto) 120

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad: 50 kN
• Celda de carga e indicador digital
• Función “retención de pico” para carga máxima
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz) 

Juego de ensayo Uniaxial (T-201/D)
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 ▪ Se utiliza para determinar la resistencia del suelo contra las 
fuerzas de corte aplicadas en él.

 ▪ El dispositivo está equipado con una pantalla LCD, célula de carga 
con una capacidad de 5 kN.

 ▪ La velocidad de carga varía de 0.00001 a 5.00000 mm/min.

 ▪ Está provisto de diales verticales y horizontales, dispositivo de 
brazo de carga, caja de corte (ya sea de 60 mm de diámetro o caja 
cuadrada de 60 x 60 mm) y juego de pesas.

MEDIDOR DE CORTE DIRECTO (T-220)
ASTM D3080 • BS 1377-7
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EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Software
• Sensor electrónico de deformación (vertical y horizontal) 
• Brazo de carga
• Caja de corte de 60 mm de diámetro o cuadrada de 60 mm (A especificar al momento de pedir)
• Juego de pesas (4 x 10 kg, 1 x 5 kg, 1 x 2 kg, 2 x 1 kg, 1 x 0,5 kg, 2 x 0,25 kg)

• Sistema gráfico LCD
• Medición de la fuerza de corte por la célula de carga
• Máxima fuerza de corte: 5000 N
• Máxima carga vertical: 500 N/5000 N (usando 10:1 el brazo de carga)
• Rango de Velocidad: 0.00001 a 5.00000 mm/min
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

MEDIDOR DE CORTE DIRECTO (T-220)
ASTM D3080 • BS 1377-7
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 ▪ Se utiliza para realizar gran variedad de pruebas triaxiales en muestras de suelo para determinar 

los parámetros de resistencia y las propiedades mecánicas.

 ▪ Es capaz de realizar:

 ▪ Ensayos triaxiales estándar:

 ▪ Prueba UU (ensayo no consolidado no drenado)

 ▪ Prueba de CU (ensayo consolidado no drenado isotrópicamente)

 ▪ Prueba de CD (ensayo consolidado drenado isotrópicamente)

 ▪ Amplia gama de ensayos triaxiales avanzados (es decir,

la consolidación K0, trayectorias de tensiones personalizadas,

pruebas de extensión, etc)

 ▪ Capacidad:

 ▪ Armazón   : 200 kN (20 toneladas)

 ▪ Celda de Carga  : 20 kN (2 toneladas)

 ▪ Célula   : 2000 kPa

 ▪ Transductor de presión  : 25 bar

 ▪ Tanque de Agua  : > 30 lt

 ▪ Carrera del martillo  : 50 mm

 ▪ Dimensiones de la muestra

 ▪ Ensayos triaxiales  : 35 – 70 mm

 ▪ Permeabilidad de pared flex.  : 35 – 90 mm

 ▪ La célula de carga está instalada dentro de la célula para eliminar los cálculos de fricción del 

pistón de la prueba y proporcionar mediciones muy precisas, que se aplican directamente a la 

muestra. La célula de carga a prueba de agua está completamente elaborada de acero inoxidable.

JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181
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JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181

 ▪ Un servomotor aplica la carga, lo que permite un control sensible en la velocidad de carga desde 0,00001 hasta 9,99999 mm/min.

 ▪ La célula está elaborada en plexiglás de alta resistencia especialmente diseñado para este dispositivo con un espesor de 10 mm.

 ▪ Está equipado con 2 PVAs (accionador de presión-volumen) que controlan y miden tanto el cambio de presión como el cambio de 

volumen en la célula y en la muestra. El ordenador con el software proporcionado controla completamente el PVA.

 ▪ La presión se mide usando un transductor de presión muy preciso que envía los datos al sistema de adquisición provisto.

 ▪ El sistema de adquisición reúne los datos de todos los sensores (célula de carga, transductores de presión, indicadores de posición 

electrónicos, etc), los analiza y envía a la computadora a través de USB.

 ▪ El depósito de agua está equipado con un agitador magnético para quitar el aire del agua antes de bombearla al sistema. La 

adición de esta característica reduce significativamente el tiempo requerido para saturar la muestra y proporciona agua sin aire a 

todo el sistema durante la prueba.

 ▪ El indicador LCD en la parte delantera del sistema muestra las lecturas de todos los sensores y la posición de los pistones de PVA 

con la cantidad de agua que queda en cada uno simultáneamente.

 ▪ Todas las pruebas se realizan desde la computadora con la ayuda de software ALFA de vanguardia para control triaxial (consulte el 

Apéndice A para mayores detalles).

 ▪ El dispositivo está provisto de todos los accesorios necesarios para realizar ensayos triaxiales, pruebas UCS uniaxiales, pruebas de 

permeabilidad y todas las herramientas para la preparación adecuada de las muestras.

 

EQUIPADO CON
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JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181

  

SOFTWARE TRIAXIAL

 ▪ El software proporciona un control total sobre el JUEGO de ensayo triaxial de ALFA (T-5001/A). Consiste en 

diferentes pestañas con notas explicativas y guías tomadas de las normas internacionales, basadas en los 

hallazgos de investigadores y universidades fiables mundialmente.

 ▪ Cada pestaña guía al usuario en lo que debe realizar mediante un progreso paso a paso sencillo. La parte 

superior del software es constante y proporciona acceso rápido a algunas funciones importantes de control dicho 

software y de la máquina, como ser el procedimiento a la siguiente etapa, cambio del método de grabación de 

datos para el informe, parada de emergencia de la máquina, etc. 
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JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181

 

SOFTWARE TRIAXIAL

Menú de archivo
• Nueva prueba de inicio
• Continuar una prueba 

anterior
• Guardar
• Guardar como
• Informe 

• Exportar datos 
• Salir

Se utiliza para iniciar un nuevo ensayo desde el principio.
Se utiliza para continuar un ensayo anterior y combinar los 
conjuntos de datos para compararlos.
Guarda el ensayo actual.
Guarda el ensayo actual en un archivo diferente.
Ajusta la configuración del informe y lo que debe incluirse en 
éste.
Exportar datos a terceras aplicaciones, como ser Excel.
Cierra el software

Menú de herramientas

• Preferencias 

• Calibración 
• Monitor de LCD

Ajusta las preferencias del ensayo, como unidades, conex-
iones, etc.
Realiza/comprueba la calibración de los sensores.
Enciende y apaga el monitor LCD.

Menú de ayuda

• Búsqueda de actual-
izaciones

• Manual del usuario 
• Acerca de

Comprueba si hay alguna actualización disponible para el 
software (requiere conexión a Internet).
Visualiza el manual del usuario
Proporciona información sobre el software y su versión
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JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181

 

SOFTWARE TRIAXIAL: Pestaña de información preliminar

Información del propietario de la muestra:

 ▪ Debe llenarse con la información del dueño de la muestra. Estos datos se utilizan en el informe final.

Información del laboratorio de prueba:

 ▪ Debe llenarse con información del laboratorio o instituto de las pruebas. Estos datos se utilizan en el informe final. 

Propiedades de muestras:

 ▪ El número de muestras, profundidad, el coeficiente de consolidación, capa freática, tipo de suelo, diámetro, 

altura, método de corrección de área, etc. son seleccionados y especificados en esta sección. Esta información es 

crucial ya que se utilizarán en cálculos posteriores para decidir el comportamiento de los equipos en base a las 

propiedades de la muestra.

Tiras verticales:

 ▪ Especifica si las tiras verticales se utilizan o no con sus propiedades.

Propiedades de la membrana:

 ▪ Indique el método de corrección de la membrana y especifique sus propiedades.
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JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181

  

SOFTWARE TRIAXIAL: Pestaña del tipo de ensayo

Selección del tipo de ensayo:

 ▪ Seleccione si desea el menú simplificado (para pruebas estándar) o el menú avanzado (para pruebas 

personalizadas).

Realizar ensayo estándar:

 ▪ Elija el tipo de prueba a partir de selecciones simplificadas. 

Realizar ensayo avanzado:

 ▪ Seleccione el ensayo desde la selección etapa a etapa. Esta opción ofrece la posibilidad de realizar cualquier 

prueba especial sobre la muestra desde una amplia gama de funciones basadas en las normas internacionales y 

los hallazgos de investigadores e institutos confiables.

Etapas del ensayo:

 ▪ Seleccione entre pruebas de una sola o de múltiples etapas. Esta opción posibilita obtener 3 círculos de Mohr y 

determinar los parámetros de resistencia de una sola muestra triaxial de suelo.

Ensayo seleccionado:

 ▪ Muestra el tipo de prueba elegido.
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JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181

  

SOFTWARE TRIAXIAL: Pestaña de inicio

Instrucciones de descarga adecuada de agua:

 ▪ Proporciona algunas instrucciones para realizar una descarga de agua adecuada para la instalación y así, evitar 

restos de burbujas de aire. 

Lecturas/posiciones iniciales:

 ▪ Muestra y controla las posiciones iniciales de cada pistón/motor para evitar su exceso de desplazamiento o la 

falta de agua durante la prueba. 

Aplicación del vacío:

 ▪ Da la posibilidad de incluir en el software los cálculos de vacío, si aplica (utilizado para muestras de arena). 

Nivel de control de automatización:

 ▪ Da opción para seleccionar qué etapa se iniciará automáticamente.
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JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181

  

SOFTWARE TRIAXIAL: Pestaña de consolidación

Método de consolidación:

 ▪ Brinda la posibilidad de seleccionar el método a seguir para consolidar la muestra algunas. 

Presiones meta:

 ▪ Brinda la opción de seleccionar 3 presiones de consolidación en modo de etapas múltiples para obtener los 

parámetros de resistencia de una sola muestra. 

Respuesta de la muestra:

 ▪ Muestra el valor de la consolidación y el valor de reposo “K0”. 

Gráficos:

 ▪ Tensión axial vs σ1

 ▪ σ3 vs σ1

 ▪ Tensión volumétrica vs tiempo (para los cálculos t50 y t100)
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JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181

  

SOFTWARE TRIAXIAL: Pestaña de corte

Parámetros de corte:

 ▪ Muestra la presión meta para cada etapa y proporciona la capacidad de dibujar cualquier ruta personalizada para 

la muestra. También se especifica en esta sección la velocidad de deformación. 

Límites de la etapa:

 ▪ Brinda la opción de finalizar el ensayo sin ninguna limitación. 

Respuesta de la muestra:

 ▪ Muestra el valor de la consolidación y el valor K0. 

Gráficos:

 ▪ Gráficos y cálculos del círculo Mohr.

 ▪ q vs p

 ▪ q vs p’

 ▪ Esfuerzo de desvío vs tensión media

 ▪ Presión de poro vs esfuerzo desviador
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JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181

  

SOFTWARE TRIAXIAL: Pestaña de flujo/permeabilidad

Parámetros de flujo:
 ▪ Muestra la presión meta para cada etapa y proporciona la capacidad de dibujar cualquier ruta personalizada para 

la muestra. La velocidad de deformación también se especifica en esta sección. 

Gráficos:
 ▪ Flujo vs tiempo

 ▪ Flujo vs gradiente hidráulico
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JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181

  

SOFTWARE TRIAXIAL: Pestaña de resultados y gráficos

Lectura y cálculos:
 ▪ Muestra simultáneamente la lectura de todos los sensores y los valores calculados para cada parámetro. 

Gráficos:
 ▪ Valor B vs. presión de poros de agua (kPa)
 ▪ Valor A vs Tiempo (horas)
 ▪ Cambio de volumen vs tiempo de registro (segundos)
 ▪ Cambio de volumen vs tiempo de origen (segundos)
 ▪ Esfuerzo axial vs tiempo de registro (segundos)
 ▪ Esfuerzo axial vs tiempo de origen (segundos)
 ▪ Esfuerzo de desvío (kPa) vs esfuerzo axial
 ▪ Esfuerzo volumétrico vs esfuerzo axial
 ▪ Corte (kPa) vs esfuerzo normal total (kPa) (Círculo Mohr)
 ▪ Corte (kPa) vs esfuerzo normal efectivo (kPa) (Círculo Mohr)
 ▪ q (kPa) vs p (kPa) (cima del círculo Mohr)
 ▪ q (kPa) vs p’ (kPa) (cima del círculo Mohr)
 ▪ Esfuerzo de desvío (kPa) vs esfuerzo medio (kPa)
 ▪ Esfuerzo de desvío (kPa) vs esfuerzo medio efectivo (kPa)
 ▪ Presión de poros (kPa) vs esfuerzo de desvío (kPa)
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JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181

  

SOFTWARE TRIAXIAL: Pestaña de Círculo Mohr

Círculo Mohr

 ▪ Muestra simultáneamente la lectura de todos los sensores y los valores calculados para cada parámetro El 

software permite al usuario combinar en un solo informe ensayos de diferentes muestras y compararlos, para 

luego dibujar los círculos de Mohr correspondientes y calcular las características del suelo relacionado.
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JUEGO DE ENSAYO TRIAXIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO (T-5001/A)
ASTM D2850 • D4767 • D7181

  

TRIAXIAL SOFTWARE : Manual Control Tab

 ▪ Brinda un control manual de cada motor/PVA..

Pestaña de finalización del ensayo:

 ▪ Proporciona instrucciones sobre cómo finalizar la prueba correctamente y vaciar la celda de agua, etc.
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ASFALTO / BITUMEN
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ÍNDICE                                                                        ASFALTO / BITUMEN

Artículo Código Página

Medidor de estabilidad Marshall A-001/LCD 175

Medidor de estabilidad Marshall A-001/D 176

Molde Marshall A-010 176

Compactador automático Marshall A-015 177

Detector de Alti bajos A-069 178

Extrusora de muestras A-020 178

Penetrómetro bitumen A-090 179

Baño de agua Marshall G-040 180

Horno para contenido de bitumen - método de ignición A-030/IGN 181

Horno de película delgada rotatoria A-030/RTFO 182

Horno de asfalto con repisas giratorias A-030/TFO 183

Máquina de sondeo montada sobre remolque A-065 184

Broca A-065/x 184

Máquina portátil de extracción de muestras A-066 185

Equipo de punto de inflamación A-470 186

Equipo de anillo y bola para punto de ablandamiento A-472 186

Extractor de reflujo A-035 187

Extractor - centrifugador A-031 187

Papel filtro FP 188

Calentador de asfalto A-050/H 188

Mezcladora Marshall A-050 189

Medidor de densidad nuclear/humedad EZ-121 191

Viscosímetro Saybolt A-430 192

Viscosímetro cinemático A-435 192

Ductilímetro A-440 193

Molde de ductilidad A-440/M 193

Unidad de emulsión - destilación A-450 194

Medidor de carga de partículas A-460 194

Picnómetro de vacío A-490 195
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 ▪ Se utiliza para determinar la estabilidad de los materiales de mezcla bituminosa y 
su capacidad de resistencia contra la deformación plástica y el valor de flujo de los 
materiales.

 ▪ Está equipado con un sistema LCD de control de adquisición de datos para ensayar 
y mostrar los resultados de manera fácil y sencilla. Además contiene una memoria 
de almacenamiento de hasta 1000 resultados de pruebas, las cuales pueden    
recuperarse en el futuro.

 ▪ Tiene una capacidad de 50 kN y una velocidad de carga de 2”/minuto (50,8 mm/min).
 ▪ Es totalmente automático y se detiene cuando la prueba concluye y luego, vuelve a su 

posición inicial.
 ▪ Está equipado con un puerto RS 232 para conectar a la computadora                             

e impresora térmica (las cuales deben pedirse por separado) e informar                         
los resultados de rápida y directamente desde la máquina.

 ▪ Está provisto de una celda de carga que tiene una capacidad de 50 kN                             
y un medidor de flujo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPADO CON

• Capacidad: 50 kN
• Celda de carga de alta precisión
• Medición electrónica de flujo
• Retención de picos de carga y flujo
• Equipado con un indicador LCD
• Velocidad de carga: 50,8 mm/min (2”/min)
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

• Celda de carga: 50 kN de capacidad
• Cabezal de ruptura
• Software

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

A-001/LCD 45 x 60 x 110 (alto) 90

Medidor de estabilidad marshall(A-001/LCD)

MEDIDOR DE ESTABILIDAD MARSHALL (A-001/LCD)
ASTM D1559 • EN 12697-34 • AASHTO T-245
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 ▪ Se utiliza para determinar la estabilidad de los materiales de mezcla 
bituminosa y su capacidad de resistencia contra la deformación plástica 
y el valor de flujo de los materiales.

 ▪ Tiene una capacidad de 50 kN y está equipado con un indicador digital 
que muestra la carga. El indicador digital muestra la carga máxima 
durante el ensayo mediante la función de retención de pico.

 ▪ Está provisto de un indicador digital y un molde de estabilidad.

 ▪ Es posible utilizar la muestra, moldeada en este equipo, en el 
medidor de estabilidad Marshall.

 ▪ El molde de 4” de Ø está elaborado de acero industrial y tiene 
protección anticorrosiva. 

 ▪ El molde está provisto de una placa de base y un collar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Molde (Ø de 4”) 
• Placa de base 
• Collar

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

A-010 Diámetro: 12.5 / alto: 15.5 3.8

MOLDE MARSHALL (A-010)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad: 50 kN
• Celda de carga de alta precisión
• Medición electrónica de flujo
• Retención de picos de carga y flujo
• Molde de estabilidad
• Equipado con un indicador digital
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

A-001/D 42 x 55 x 90 (alto) 88.5

Molde Marshall (A-010)

MEDIDOR DE ESTABILIDAD MARSHALL - DIGITAL (A001/D)
ASTM D1559 • EN 12697-34 • AASHTO T-245

Medidor de estabilidad Marshall (A-001/D)
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 ▪ Se utiliza para determinar la resistencia de la 
muestra de asfalto al flujo de plástico. El ensayo se 
realiza con un mecanismo totalmente automático y 
está programado para detenerse automáticamente 
con un número de golpes requeridos.

 ▪ Tiene la altura y el peso estándar del pisón según las 
normas ASTM/EN.

 ▪ Está equipado con un contador de golpes, pedestal 
de madera y sujeción de acción rápida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EN)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ASTM)

• Equipado con una cubierta de seguridad
• Velocidad de golpe: 60 ± 5 golpes por minuto
• Peso del pisón: 4535 g ± 10 g
• Altura de caída: 457 ± 5 mm
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz 

(También disponible en 110 V / 60 Hz)

• Velocidad de golpe: 55 ± 5 golpes por minuto
• Diámetro del pisón: 100.33 mm ± 0,25 mm (3,955” ± 0,005”)
• Peso del pisón: 4536 g ± 9 g (10 libras ± 0.02 lb)
• Altura de caída: 457.205 mm ± 0,635 mm (18” ± 0,025”)
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL (A-015)
ASTM D6926 • AASHTO T 245 • EN 12697

Modelo EN (A-015/EN)Modelo ASTM (A-015/ASTM)
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 ▪ Se utiliza para extraer la muestra de su molde. Se puede 
utilizar con moldes de ensayo Proctor, CBR, Marshall y otros 
moldes que tengan diámetro de 100 mm/4” a 150 mm/6”.

 ▪ La máquina se acciona mediante un mecanismo hidráulico 
manual.

EXTRUSORA DE MUESTRAS (A-020)

Extrusora de muestras (A-020)ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• De tipo manual-hidráulico 
• Se utiliza para muestras de diámetro de 100 mm a 6” 
• Se puede utilizar con moldes Proctor, CBR, Marshall

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

A-020 Diámetro: 30 / alto: 60 35

 ▪ Se utiliza para controlar la planicie/irregularidades 
en las superficies de caminos de hormigón y 
bitumen.

 ▪ El cabestrante es de 3 metros de largo.
 ▪ Se muestra en una regla la desviación de la 

superficie;
 ▪ En incrementos de 2 mm, entre 0 - 10 mm
 ▪ En incrementos de 5 mm 10 - 25 mm

DETECTOR DE ALTI-BAJOS (A-069)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Longitud: 3 metros
• Equipado con escala (hasta 25 mm)

178 www.alfatestusa.com



AS
FA

LT
O

 

PENETRÓMETRO BITUMEN (A-090) 

 ▪ Se utiliza para determinar el contenido de humedad durante el paso del estado plástico a líquido del suelo, mediante la 
medición de la penetración del cono estándar en caída libre hacia el suelo en condiciones controladas.

 ▪ Está diseñado con un mecanismo automático de puesta en cero. Además la máquina está provista de un botón liberador 
para facilitar la experiencia de uso.

A-090 Modelo operado a mano con un indicador 
digital que se utiliza con un cronómetro.

A-090/SA Modelo semiautomático con un 
indicador digital. Libera y detiene el 
émbolo de forma automática y muestra 
las mediciones de penetración en un 
indicador digital.

EQUIPADO CON

• Aguja de penetración    (A-090/PN)
• Copa para muestras (Ø de 55 mm x 35 mm) (A-090/SC)
• Plato de transferencia (Ø de 127 mm x 23 mm) (A-090/TD)

Penetrómetro digital semiautomático (A-090/SA)Penetrómetro digital (A-090)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPADO CON

• Termostato e indicador digital
• Interior de acero inoxidable
• Circulación de agua opcional (debe especificarse al momento del pedido)
• Suministro de energía: 220-240V / 50 o 60Hz (También disponible en 110V / 60Hz)

• Termostato e indicador digital
• Cubierta de acero inoxidable
• Repisa de base
• Lámpara de indicación

 ▪ Se utiliza para curar la muestra a una temperatura 
constante.

 ▪ El exterior está fabricado con acero de pintura 
electrostática. El tanque interior y la cubierta son de 
acero inoxidable anticorrosivo.

 ▪ Está provisto de una repisa de acero inoxidable 
perforada que permanece al fondo del tanque para 
asegurar una temperatura uniforme.

 ▪ Está equipado con un termorregulador digital con 
rango de temperatura desde ambiente hasta 82°C 
(180°F) y un indicador luminoso de calentamiento.

 ▪ El tanque se encuentra aislado de la cabina exterior 
mediante lana mineral espesa para reducir la 
pérdida térmica y para mantener una temperatura 
constante.

 ▪ Se encuentra disponible en 2 diferentes 
capacidades y con o sin circulación de agua.

Código Dimensiones externas (±1cm) Dimensiones internas (±1cm) Volumen Peso aproximado (kg)

G-040/30 12” x 20” x 8” 
305 x 508 x 203 mm

13-¾” x 21-½” x 15” 
350 x 550 x 380 mm

7.93 galones
30 litros 15

G-040/60 20” x 24-½” x 8” 
508 x 622 x 203 mm

21-½” x 31-½” x 15” 
550 x 800 x 380 mm

15.85 galones
60 litros 30

BAÑO DE AGUA MARSHALL (G-040)
EN 12697:34 • ASTM D1559 • ASTM D5581 • AASHTO T245 

Baño de agua (G-040/60)

Baño de agua (G-040/30)
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 ▪ Se utiliza para determinar el contenido de bitumen/aglutinante en el 
asfalto y muestras de mezcla en caliente.

 ▪ Una unidad de “Postcombustión” está instalada en la parte superior del 
horno para reducir la emisión de gas durante la prueba.

 ▪ La temperatura máxima de la cámara del horno es de 600°C.
 ▪ La temperatura máxima de la unidad de postcombustión es de 950°C.
 ▪ La parte inferior de la cámara interna está hecha de ladrillos aislantes 

con alta resistencia a la abrasión y a impactos. Los costados de la 
cámara interior así como la tapa del techo están hechos de tablero de 
fibra para proporcionar un mejor aislamiento térmico.

 ▪ La carcasa exterior es de acero galvanizado.
 ▪ El panel de control táctil y muy liso de 7” es muy fácil de usar y 

programar para proyectar los resultados gráficamente y en tiempo real 
durante el ensayo.

 ▪ Está equipado con una placa y soporte de muestra, ambos elaborados 
de nicromo.

 ▪ El sistema de pesaje (Capacidad: 4 kg/Legibilidad: 0.1 kg) está 
integrado en el horno.

 ▪ El horno está equipado con una impresora térmica que presenta los 
informes con mayor rapidez y facilidad.

HORNO PARA CONTENIDO DE BITUMEN - MÉTODO DE IGNICIÓN (A-030/IGN)

EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Unidad postcombustion.
• Panel de control LCD táctil de 7”.
• Impresora térmica.
• Sistema de pesaje integrado

(Capacidad: 4 kg /Legibilidad: 0,1 kg).
• Placa y sujetador de muestra.

• Máxima temperatura de la cámara: 600°C.
• Temperatura máxima postcombustión: 950°C.
• Interior construido con ladrillos aislantes y tableros de fibra
• Exterior fabricado con acero galvanizado.

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

A-030/IGN 63x60 x 112 (alto) 95

Horno para contenido de bitumen - Método de ignición (A-030/IGN)
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 ▪ Se utiliza para medir el efecto del calor y del aire en una 
película rotatoria en materiales asfálticos semisólidos. 
Los resultados de este tratamiento son determinados 
por las mediciones de las propiedades asfálticas antes 
y después del ensayo.

 ▪ La cámara interna y el armazón externo están hechos 
de acero inoxidable. El aislamiento de doble pared está 
elaborado de fibra de vidrio y la puerta es de doble 
cristal.

 ▪ La puerta tiene un gran vidrio para poder observar la 
prueba.

 ▪ Está equipado con termostato de seguridad para 
prevenir cualquier sobrecalentamiento accidental.

 ▪ Se proporcionan junto al horno envases de vidrio 
claros, transparentes y resistentes al calor.

EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Termostato digital para mantener una temperatura de 163°C (325°F) 
• Termómetro de control
• Dispositivo de ventilación
• Envases de vidrio/botellas de muestra (8 cada)
• Termostato de seguridad
• Indicador de calor con luz piloto

• Elaborado de acero inoxidable
• Puerta con vidrio amplio para observación
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

A-030/RTFO 62 x 91 x 62 (alto) 55

HORNO DE PELÍCULA DELGADA ROTATORIA (A-030/RTFO)
ASTM D2872 • AASHTO T240

Horno de película delgada rotatoria (A-030/RTFO)
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EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Termostato digital para mantener una temperatura de 180°C (356°F) 
• Termómetro de control
• Dispositivo de ventilación
• Contenedores (2 cada + 9 cada)
• Termostato de seguridad

• Hecha de acero inoxidable
• Gira a 5,5 ± 1,0 rpm
• Puerta con ventana amplia para observación
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz (También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

A-030/TFO 46 x 45 x 70 (alto) 40

HORNO DE ASFALTO CON REPISAS GIRATORIAS (A-030/TFO)
ASTM D1754 • EN 12607:2 • EN 13303 • AASHTO T179

 ▪ Se utiliza para determinar los efectos del calor y el aire en 

una película de materiales asfálticos semisólidos. Los efectos 

de este tratamiento se determinan a partir de mediciones de 

propiedades del asfalto seleccionadas antes y después de la 

prueba.

 ▪ La cámara interna y el armazón externo están hechos de acero 

inoxidable, aislamiento de doble pared con fibra de vidrio y 

puerta de doble cristal.

 ▪ Está equipado con termostato digital y un indicador con una 

temperatura de funcionamiento de hasta 180°C (356°F) 

equipado con termostato de sobrecalentamiento para prevenir 

cualquier recalentamiento accidental y proporcionar un 

entorno de trabajo seguro. La temperatura máxima se regula 

con el control Proporcional Integral Derivativo 

 ▪ La placa gira a 5,5 ± 1,0 rpm. Horno de asfalto con repisas giratorias (A-030/TFO)
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 ▪ Se utiliza para tomar muestras (núcleos) del 
asfalto.

 ▪ Está instalada en un remolque para 
transportarla fácilmente.

 ▪ Está equipada con un motor a gasolina, 
cuatro patas estabilizadoras y un tanque de 
agua de 100 litros.

 ▪ Las brocas deben pedirse por separado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Montada en remolque
• Motor a gasolina
• 4 patas estabilizadoras
• Tanque de agua (100 lt)
• Pedir las Brocas por separado

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

A-065 130 x 141 x 140 (alto) 260

MÁQUINA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS – MONTADA EN REMOLQUE (A-065)

Máquina de extracción de muestras – Montada en remolque (A-065)

Código A-065/4 A-065/6

Core Bit Diámetro 4” (≈ 100 mm) 6” (≈ 150 mm)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Unidad portátil
• Motor a gasolina
• 4 soportes de tornillo estabilizadores
• Entrada de agua
• Configuración del motor : Eje vertical
• Combustible del motor : Gasolina
• Motor de arranque : Rebobinado
• Capacidad de brocas : hasta diámetro de 6” (150mm)

MÁQUINA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS – PORTÁTIL (A-066)

 ▪ Se utiliza para tomar muestras (núcleos) de asfalto y 
hormigón.

 ▪ La máquina está diseñada para ser portátil y poder 
transportarla fácilmente en una camioneta.

 ▪ Está equipada con un motor a gasolina, cuatro soportes 
estabilizadores de tornillo y un tornillo de alimentación 
vertical.

 ▪ Es adecuada para que una persona por sí misma pueda 
operarla fácilmente.

 ▪ Las brocas deben pedirse por separado.
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 ▪ Se utiliza para determinar la temperatura máxima a la que el bitumen 
puede calentar de forma segura y sin correr peligro de inflamación 
instantánea en la presencia de una llama abierta.

 ▪ Está equipado con calentador electrónico, termorregulador, dos 
termómetros y una copa de muestras.

 ▪ Se utiliza para determinar la temperatura en la que ocurre un cambio de 
fase en el cemento asfáltico (bitumen) mediante el “Ensayo de punto de 
ablandamiento”, es decir para definir la temperatura en la que un cemento 
asfáltico (bitumen) no puede soportar el peso de la bola de acero y comienza 
a fluir.

 ▪ Contiene todas las piezas necesarias para llevar a cabo la prueba como 
ser calentador regulador de velocidad, agitador magnético, sonda de 
temperatura, vaso de precipitado de vidrio, soporte de anillo y bola y los 
anillos de prueba.

EQUIPADO CON

• Placas calefactoras con agitador magnético
• Termómetro de vidrio
• Vaso de precipitado de cristal, soporte de anillo y bola, anillos de prueba

EQUIPO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN (A-470)

EQUIPO DE ANILLO Y BOLA PARA PUNTO DE ABLANDAMIENTO (A-472)

EQUIPADO CON

• Calentador eléctrico
• Termorregulador
• Dos termómetros
• Copa de muestra

Equipo de punto de inflamación (A-470)

Equipo de anillo y bola para punto de ablandamiento (A-472)
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 ▪ Se utiliza para determinar el porcentaje de bitumen en las mezclas 
asfálticas.

 ▪ El extractor está disponible en dos capacidades (1.500g y 3.000 g) y está 
equipado con un mando de control de velocidad.

 ▪ Se debe pedir por separado los papeles de filtro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad: 1500g /3000g
• Mando de control de velocidad
• Freno de parada rápida
• Se debe pedir por separado los papeles de filtro.
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz 

(También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código A-031/15 A-031/30
Capacidad 1500 g 3000 g

Extractor - Centrifugador (A-031)

 

 ▪ Se utiliza para determinar el porcentaje de bitumen en las mezclas de 
pavimento de asfalto.

 ▪ Está equipado con un cilindro de vidrio, dos conos con malla de alambre 
y el condensador de latón.

 ▪ Se debe pedir por separado los papeles de filtro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad: 1000g /4000g
• Frasco cilíndrico de cristal
• Cono con malla de alambre (2 cada)
• Termómetro
• Placa calefactora
• Condensador de latón 

Código Capacidad (g)

A-035/1 1000

A-035/4 4000

Extractor de reflujo (A-035)

EXTRACTOR DE REFLUJO (A-035)
ASTM D2172 • AASHTO T-164

EXTRACTOR - CENTRIFUGADOR (A-031)
ASTM D2172 • AASHTO T-164
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 ▪ Se utiliza para calentar el asfalto según el rango estándar 
de temperatura para mezclas.

 ▪ Está equipado con un termostato para controlar la 
temperatura de la mezcla.

FILTRO DE PAPEL (FP)

CALENTADOR DE ASFALTO (A-050/H)

Filtro de papel (FP)

 ▪ A-031/1500/FP Utilizado para centrifugar: 1500 g
 ▪ A-031/3000/FP  Utilizado para centrifugar: 3000 g
 ▪ C-035/FP Utilizado con equipo Blaine
 ▪ A-035/FP  Utilizado con el extractor de reflujo
 ▪ T-010/FP  Utilizado con molde CBR
 ▪ A-010/FP  Utilizado con molde Marshall

Calentador de asfalto (A-050/H)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad:  5 lt (A-050/05) 
  10 lt (A-050/10)
• Gira en sentido planetario y sobre su eje
• Recipiente de acero inoxidable
• Batidora
• Suministro de energía: 380 V (trifásico)

MEZCLADORA MARSHALL (A-050)

 ▪ Se utiliza para mezclar las muestras con materiales 
bituminosos. Ésta ofrece un proceso de mezcla 
uniforme y rápida.

 ▪ Las batidoras de la mezcladora giran en los 
sentidos planetario y de cabezal para proporcionar 
el mejor y más eficiente estado de mezcla.

 ▪ Está equipada con un recipiente de acero inoxidable 
y una batidora.

Mezcladora Marshall (A-050) y calentador (A-050/H)
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 ▪ Se utiliza para determinar la densidad y el contenido de humedad de la 
muestra en un período muy corto con resultados muy precisos.

 ▪ Se puede elegir el tiempo de ensayo a partir del panel de control: 15 
segundos, 1 minuto o 4 minutos.

 ▪ El rango de profundidad que se puede medir con este equipo es de 12” 
(30 cm) con 1” incremento de medición.

 ▪ Está provisto de todos los accesorios necesarios para realizar la prueba.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Se utiliza para pruebas con resultados rápidos.
• Tiempo de prueba: 15 seg. / 1 min. / 4 min.
• Rango de profundidad hasta 12” (30 cm)
• Incremento: 1” (2,5 cm)
• Con accesorios

MEDIDOR DE DENSIDAD NUCLEAR/HUMEDAD (EZ-121)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

EZ-121

Medidor   : 40 x 22 x 14 (alto)
Estándar de referencia : 35 x 20 x 8 (alto)
Estuche de transporte : 79 x 36 x 50 (alto)
Estuche de accesorios : 50 x 25 x 13 (alto)

41

Medidor de densidad nuclear/humedad (EZ-121)
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 ▪ Se utiliza para determinar la viscosidad cinemática del bitumen y aceite de 

carretera.

 ▪ Está equipado con un termostato electrónico, un termómetro y una unidad 

de calefacción.

 ▪ Está equipado con una unidad de circulación de agua para proporcionar 

una temperatura homogénea/constante en todo el baño.

 ▪ Se utiliza para determinar la viscosidad de los productos de petróleo a 
una temperatura específica.

 ▪ Está equipado con un termostato digital e indicador para controlar la 
temperatura.

 ▪ El cuerpo de la máquina está hecha de acero inoxidable muy fuerte y 
rígido.

 ▪ También está equipado con un mezclador para garantizar la 
homogeneidad durante la prueba, bobina de cobre para un 
enfriamiento rápido y una copa de muestra con orificio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Tubo(s) de viscosidad de acuerdo con la norma ASTM D2170 (a 
especificarse en el momento de la consulta).

• Termostato e indicador digital con una precisión de 0,02°C.

• Termostato e indicador digital
• Cuerpo de acero inoxidable
• Mezclador para homogeneidad
• Bobina de cobre para refrigeración
• Copa de muestra con orificio
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz 

(También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones
(± 1 cm)

Peso aproximado 
(kg)

A-030 41 x 45 x 60 (alto) 15

Viscosímetro cinemático (A-435)

VISCOSÍMETRO CINEMÁTICO (A-435)
ASTM D2170

VISCOSÍMETRO SAYBOLT (A-430)
ASTM D88 • AASHTO T-72
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EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Molde de ductilidad (A-440/M)

• Termostato e indicador digital
• Interior de acero inoxidable
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz 

(También disponible en 110 V / 60 Hz)

DUCTILÍMETRO (A-440)
ASTM D113 • AASHTO T-51

 ▪ Se utiliza para determinar la ductilidad de los 

materiales bituminosos mediante la medición 

de la distancia a la que se alargarán antes 

de romperse, cuando dos extremos de un 

espécimen de briquetas del material se separan 

a una velocidad y temperatura especificada.

 ▪ A menos que se especifique lo contrario, se hará 

el ensayo a una temperatura de 25°C ± 0,5°C y 

con una velocidad de 50 mm/min ± 5,0%.

 ▪ El baño interno y el cuerpo externo están 

hechos de acero inoxidable, con doble pared de 

aislamiento de fibra de vidrio.

Molde de ductilidad (A-440/M)

 ▪ Está equipado con un termorregulador para mantener la temperatura del ensayo durante la prueba.

 ▪ En las zonas calientes, también se puede equipar la máquina con una unidad de refrigeración si lo solicita (A-440/CU).

 ▪ Está equipado con un motor de circulación utilizado para mantener una temperatura constante.

 ▪ Está provisto con un molde de ductilidad y una placa (juego de 2).
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 ▪ Se utiliza para determinar la cantidad de agua en el 
bitumen y en los productos derivados del petróleo. 
El mecanismo de la prueba se realiza a través de la 
destilación de la muestra con un agua inmiscibles 
(disolvente volátil).

 ▪ Contiene un matraz de destilación, condensador, quemador 
de anillo y dos termómetros.

 ▪ Se usa para determinar la carga de la partícula (catiónica) para la 
emulsión del cemento asfáltico (bitumen).

 ▪ Está equipado con un miliamperímetro, resistor variable, baterías 
recargables y dos electrodos de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Identificar las emulsiones 
catiónicas

• Está equipado con:
• Miliamperímetro
• Resistor variable
• Batería recargable • 2 electrodos (ss)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad de emulsión - destilación (A-450)

Medidor de carga de partículas (A-460)

• Frasco de destilación 
• Condensador
• Mechero de anillo
• Termómetro (2 cada)

UNIDAD DE EMULSIÓN - DESTILACIÓN (A-450)
ASTM D402 • AASHTO T-78

MEDIDOR DE CARGA DE PARTÍCULAS (A-460)
ASTM D224
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Mínimo vacío requerido: 30 mm/Hg
• Se debe pedir por separado la bomba de vacío.

PICNÓMETRO DE VACÍO (A-490)
ASTM D204 • EN 12697:5 • AASHTO T-209

Picnómetro de vacío (A-490)

 ▪ Se utiliza para determinar rápidamente el contenido 
de asfalto, la gravedad específica considerable de 
los agregados, la gravedad específica de mezclas 
bituminosas compactadas de carretera y el porcentaje 
de huecos de aire en la muestra.

 ▪ Se debe pedir por separado la bomba de vacío.
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ÍNDICE             MECÁNICA DE ROCAS

Artículo Código Página

Martillo de clasificación de rocas RM-110 199

Equipo digital de punto de carga RM-120 200

Equipo para la durabilidad de desmoronamiento RM-130 200

Máquina de corte de núcleo RM-063 201
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MARTILLO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ROCAS (RM-110)

 ▪ Se utiliza para determinar la clasificación de la roca.

 ▪ La energía de impacto del equipo es 0.74 Nm.

 ▪ Se ubica horizontalmente el núcleo que será ensayado y se le aplica el impacto encima.

 ▪ Está provisto de un estuche de transporte.

 ▪ Se debe pedir el soporte de rocas por separado.

EQUIPADO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Estuche de transporte

• Es parecido al martillo de ensayo concreto
• Energía de impacto: 0.74 Nm
• Se ubica el núcleo horizontalmente

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

RM-110 35 x 18 x 16 (alto) 2
Martillo para la clasificación de rocas (RM-110)

199www.alfatestusa.com



M
EC

ÁN
IC

A 
D

E 
R

O
CA

S

 

 

 

EQUIPO DIGITAL DE PUNTO DE CARGA (RM-120)

EQUIPO PARA LA DURABILIDAD DE DESMORONAMIENTO (RM-130)

 ▪ Se utiliza para determinar la durabilidad de las muestras 

de roca frente al debilitamiento y desintegración cuando se 

someten a los efectos climáticos de desmoronamiento.

 ▪ Está equipado con una unidad de tracción motorizada que 

gira dos tambores. Estos giran a 20 rpm en el interior del 

tanque acrílico de agua.

 ▪ Los tambores están hechos de malla de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Ligero y portátil
• Puede ensayar muestras de forma irregular
• Indicador digital
• Carga manual hidráulico

• Unidad de tracción motorizada
• Rota 2 tambores
• Gira a 20 rpm
• Tanque acrílico de agua 
• Tambores de malla de acero inoxidable

• Tamaño del tambor Ø de 140 mm x 100 mm
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz 

(También disponible en 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

RM-120 27 x 33 x 70 (alto) 60

Equipo para la durabilidad de desmoronamiento (RM-130)

Equipo digital de punto de carga (RM-120)

 ▪ Se utiliza para determinar el valor de resistencia de las muestras de 

roca en el campo o en el laboratorio.

 ▪ Está diseñado para ser ligero y portado fácilmente de un lugar a otro.

 ▪ Consiste de un armazón de travesaño dos columnas y un gato 

hidráulico manual. La carga se mide mediante un transductor de 

presión con una unidad de visualización digital.

 ▪ Las muestras del ensayo no tienen que ser de forma regular ya que 

el equipo también puede realizar la prueba en muestras irregulares.

 ▪ Está equipado con un indicador digital para medir el resultado.

 ▪ Provisto de carga manual hidráulica.
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MÁQUINA DE CORTE DE NÚCLEO (RM-063)

 ▪ Se utiliza para cortar muestras o núcleos.

 ▪ Está equipada con un sujetar de disco para un 
máximos de 230 mm de diámetro.

 ▪ La distancia del disco se regula según las 
necesidades del usuario.

 ▪ Está provista de una bomba de agua para enfriar los 
materiales durante el corte.

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

RM-063 110 x 65 x 125 (alto) 57

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Utilizado para cortar muestras
• Diámetro del disco: máximo 230 mm
• Provista con bomba de agua para enfriamiento
• Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 o 60 Hz 

(También disponible en 110 V / 60 Hz)

Máquina de corte de núcleo  (RM-063)
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ÍNDICE                                       MINERÍA | CARBÓN | HIERRO Y ACERO

Artículo Código Página

Trituradora de mandíbula G-412 204

Trituradora de cilindros G-415 205

Trituradora de martillo M-440 206

Máquina picadora Shredder M-407 206

Molino de discos  G-420 207

Molino de discos vibratorios G-430 208

Molino planetario de discos M-434 209

Máquina universal de corte B-062 210

Máquina de corte B-063 210

Máquina de corte de núcleo RM-063 210

Horno de laboratorio G-030 211

Cuarteador de muestras G-080 212

Tamiz B-040 212

Tamizadora B-041 213

Tamizadora electromecánica B-041/SV 213

Tamizadora multimalla M-042 213

Máquina de flotación M-050 214

Filtro de presión M-053 214

Separador magnético M-07x 215

Prensa pelletizadora M-002 216

Medidor de dureza de pellets M-003 216

Sistema de molienda y pesaje M-041/ETS 217

Trituradora de martillo M-440 218

Medidor de índice de friabilidad M-015 218

Medidor del índice de molturabilidad Hardgrove M-195 219

Medidor del índice de abrasión y desmoronamiento M-191 219

Medidor universal de tensión y compresión UTM-001 220

Compresímetro para hierro/acero M-001 221

Máquina para muestreo de láminas de acero M-043 222

Máquina para muestreo de aluminio M-062 223

Prensa pelletizadora M-002 224

Medidor de dureza de pellets M-003 224

Balanza electrónica ET 225

Balanza de plataforma EB 225

Armazón de gravedad específica TS-100 225
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Tamaño del material a triturar < 50 mm
• Dimensiones de la trituradora 100 x 350 mm
• Mandíbulas de Mn (16 - 18%) + Cr (1,5%)
• Mandíbulas de doble acción:

• Apertura / cierre desde abajo
• Triturado desde arriba hacia abajo

• La apertura en la parte de abajo es regulable
• Suministro de energía: 380 V / 50 HZ

Código Dimensiones (± 1 cm) Peso aproximado (kg)

G-412 110 x 65 x 115 (alto) 300

 ▪ Se usa para triturar muestras de materiales semi-duros, 
duros, quebradizos y resistentes. Su eficiencia y seguridad la 
hace ideal para la preparación de muestras en laboratorios y 
plantas industriales.

 ▪ Ejemplos de uso muy variado como ser: materiales de 
construcción, vidrio, granito, minerales, cuarzos, rocas, 
silicona, escoria, carbón, cerámicas de óxido… etc.

 ▪ Se obtiene materiales triturados de un tamaño muy reducido 
y un alto grado de finura.

 ▪ Las dimensiones de la trituradora son: 100 x 350 mm, 
hecha de 16 - 18% Mn + 1,5% Cr.

 ▪ Mandíbulas de doble acción, se abren/cierran de abajo 
hacia arriba y el mecanismo de triturado funciona de arriba 
hacia abajo.

 ▪ Provisto con motor eléctrico

Trituradora de mandíbula (G-412)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Tamaño del material a triturar < 20 mm
• Cilindros de acero endurecido
• Distancia entre cilindros ajustable
• Protección contra sobrecarga con dos resortes
• Tolva de alimentación y recolector
• Suministro de energía: 220- 240 V / 50 o 60 HZ (también disponible con 110 V / 60 Hz)

Código Dimensiones (± 1 cm)

G-415 55 x 60 x 50 (alto)

 ▪ Está fabricada con cilindros de acero endurecido. La 
distancia entre los cilindros es regulable.

 ▪ El tamaño del material a triturar es < 20 mm. Está 
provisto con un protector contra la sobrecarga con 
dos resortes.

 ▪ Está equipado con tolva de alimentación y recolector.

 ▪ Las mandíbulas de doble acción, se abren/cierran 
de abajo hacia arriba y el mecanismo de triturado 
funciona de arriba hacia abajo.

 ▪ Está provisto de motor eléctrico.

Trituradora de cilindros (G-415)
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TRITURADORA DE MARTILLO (M-440)

MÁQUINA PICADORA (M-407) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 ▪ Se usa para picar minerales semi-duros, menas, carbón, coque, plásticos duros, 
madera, papel, neumáticos y materiales quebradizos.

 ▪ Discos picadores: 150 - 200 mm de diámetro. 
 ▪ Capacidad: dependiendo del material a picar, 50 – 250 kg/h
 ▪ Construida para trabajos pesados.
 ▪ Pocos caballos de fuerza, eficiencia energética.
 ▪ Cuenta con sistema automático de corte de energía en caso de necesidad.
 ▪ Mecanismo de auto-reversión para evitar daños en los discos picadores.
 ▪ 380 V / 50 Hz

 ▪ Tamaño del material a triturar < 50 mm
 ▪ Material triturado obtenido de máximo 3 mm (provisto con zaranda de 3 mm)
 ▪ Capacidad: 250 – 700 kg/h

 ▪ Discos picadores: 150 - 200 mm de diámetro. 
 ▪ Capacidad: dependiendo del material a picar: 50 – 250 kg/h
 ▪ Construida para trabajos pesados
 ▪ Mecanismo de auto-reversión 
 ▪ 380 V / 50 Hz

 ▪ Se usa para triturar materiales semi-duros y especialmente para 
carbón y coque

 ▪ El tamaño del material a triturar es < 50 mm. 
 ▪ El material triturado obtenido es de máximo 3 mm (provisto con 

zaranda de 3 mm).
 ▪ Su capacidad es 250 – 700 kg/h.
 ▪ Provisto con tolva de alimentación y recolector.
 ▪ Cuenta con sistema automático de corte de energía en caso de 

necesidad.
 ▪ Se limpia fácilmente.
 ▪ Está provisto de motor.
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MOLINO DE DISCOS (G-420/L) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 ▪ Diámetro discos  : 170 mm 
 ▪ Tamaño del material a triturar : < 10 mm 
 ▪ Capacidad : dependiendo del material a picar y del tamaño final, 20 – 100 kg/h
 ▪ Finura producto final : 50 – 200 micrones

• Diámetro discos: 205 mm
• Tamaño del material a triturar: < 15 mm
• Capacidad: dependiendo del material a picar y del tamaño final, 40 – 200 kg/h
• Finura producto final: 50 – 200 micrones

 ▪ Se utiliza en condiciones adversas para moler 
materiales duros, semi-duros, quebradizos y 
resistentes.

 ▪ Logra el tamaño de molienda deseado en pocos 
minutos y puede trabajar de modo continuo.

 ▪ Ejemplos de uso: minerales, menas, bauxita, clinkers, 
piedra caliza, chamota, concreto, materiales de 
construcción, muestras de suelo, yeso, etc.

 ▪ Cuerpo con junta tórica antipolvo (O-Ring).
 ▪ La apertura de descarga entre los discos es 

regulable.
 ▪ Está provisto con recolector (25 x 20 x 8 cm).

 ▪ Se usa en condiciones adversas para moler materiales duros, semi-duros, 
quebradizos y resistentes. 

 ▪ Logra el tamaño de molienda deseado en pocos minutos y puede trabajar de 
modo continuo.

 ▪ Ejemplos de uso: minerales, menas, bauxita, Clinker, chamota,
concreto, materiales de construcción, muestras de suelo, yeso, etc.

 ▪ Cuerpo con junta tórica antipolvo (O-Ring)
 ▪ La apertura de descarga entre los discos es regulable.
 ▪ Está provisto de un recolector (25 x 20 x 8 cm).
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Apto para molienda rápida
• Sin pérdida de muestra
• Amplia variedad de molienda
• Extraordinariamente rápida
• Tamaño de material a moler < 15 mm
• Finura de producto final < 50 mic
• Tamaño tacho 100ml

 ▪ Se usa para molienda rápida, garantizando que no se pierda nada de muestra.
 ▪ Logra una amplia variedad de tipos de molienda y es extraordinariamente rápida.
 ▪ El tamaño máximo de material a moler es de 15 mm y la finura de producto final es de 50 micrones.
 ▪ Tamaño del tacho provisto con el equipo: 100ml
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ÍAMOLINO PLANETARIO DE DISCOS (M-434) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Modelo resistente con 4 niveles de graduación 
• Tamaño del material a triturar: < 10 mm
• Finura producto final <10 micrones
• Control de velocidad para casos necesarios 
• Corte automático de energía al abrirse la cubierta

 ▪ Se usa cuando se requiere lograr la mayor finura.

 ▪ Es un modelo resistente con 4 niveles de graduación.

 ▪ La fuerza centrífuga del mezclado planetario asegura 

un corto tiempo de molienda

 ▪ Los tachos están elaborados en acero endurecido 

(también disponible en acero inoxidable a pedido).

 ▪ Se utiliza para moler minerales, menas, carbón, coque, 

aleaciones, bentonita, huesos, Clinker de cemento, 

concreto, vidrio, yeso, caliza, polímeros, semillas, etc.

 ▪ Tamaño de material a moler < 10 mm

 ▪ Finura de producto final < 10 micrones

 ▪ Dispone de control de velocidad para casos necesarios.

 ▪ La energía se corta automáticamente cuando se abre 

la cubierta.
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MÁQUINA DE CORTE (B-063)

MÁQUINA UNIVERSAL DE CORTE (B-062)

MÁQUINA DE CORTE DE NÚCLEO (RM-063)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Diámetro del disco: 450 mm
• Bomba de circulación para enfriamiento

• Diámetro del disco: 350 mm
• Entrada de agua para corte en húmedo
• Protección contra sobrecarga térmica

• Diámetro del disco: máximo 230 mm
• Provista con bomba de agua para enfriamiento

 ▪ Se la utiliza para cortar materiales de construcción.
 ▪ Está equipada con un soporte de disco para un diámetro máximo de 450 mm.
 ▪ Es ideal para corte en húmedo.
 ▪ Está equipada con un sistema de barra guía de precisión lineal con cubierta de 

aluminio a prueba de polvo y protección de sobrecarga térmica automática.

 ▪ Se utiliza para cortar rocas, menas, materiales construcción, etc.
 ▪ Está provista con un soporte de disco y un disco de 350 mm de 

diámetro.

 ▪ Se utiliza para cortar muestras de núcleos.
 ▪ Distancia del disco regulable según las necesidades del usuario.

210 www.alfatestusa.com



M
IN

ER
ÍAHORNO DE LABORATORIO (G-030)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 ▪ Indicador digital equipado con termostato para sobrecalentamiento.

 ▪ Temperatura máxima : 200°C (392°F) (Control PID)

 ▪ Cámara interior : Acero inoxidable

 ▪ Exterior : Pintura electrostática o acero inoxidable

 ▪ Aislamiento  : Lana mineral gruesa

 ▪ Flujo de aire  : Convección forzada

 ▪ Suministro de energía : 220–240V / 50 o 60Hz

(también está disponible en 110V / 60 Hz)

Horno de laboratorio – 250 l (G-030/250)

Horno de laboratorio – 400 l (G-030/400)

Horno de laboratorio – 8000 l (G-030/8000) 
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 ▪ Diseñado para dividir agregados, tierra, arena y 

grava en dos mitades representativas.

 ▪ Está elaborado en acero esmaltado con pintura 

electrostática.

 ▪ Todos los tamices están fabricados con malla metálica y armazón de acero inoxidable que cumple 
las especificaciones internacionales.

 ▪ La apertura de la malla del tamiz está claramente marcada en la etiqueta metálica.
 ▪ Nuestros tamices son de la más alta calidad para garantizar un ajuste consistente, 

especificaciones exactas y una construcción duradera.
 ▪ Los tamices están disponibles en dos diámetros (200 mm) y (300 mm).
 ▪ La cubierta y la batea deben pedirse por separado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Favor ver páginas 42, 108

• El armazón y la malla son de acero inoxidable
• La apertura de la malla está marcada en una etiqueta de metal
• Están disponibles en (Ø 200 mm) y (Ø 300 mm)

CUARTEADOR DE MUESTRAS (G-080)

TAMIZ (B-040)
ISO 3310:1 • ASTM E11• BS 410
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TAMIZADORA ELECTROMECÁNICA (B-041/SV)

TAMIZADORA (B-041)

TAMIZADORA MULTIMALLA (M-042)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Liviana
• Funcionamiento silencioso
• Compacta y portátil
• Cronómetro incorporado (60 minutos)

• Realiza un tamizado perfecto mediante su accionamiento doble: movimiento pendular 
y movimiento vibratorio 

• Disponible en: Ø 200 mm / Ø 300 mm / Ø 450 mm (se debe especificar al momento 
de hacer el pedido)

• Suministro de energía: 220-240V / 50 o 60Hz (También disponible en 110V / 60Hz)

• Equipado con una batea en la parte inferior.
• Ángulo de tamizado regulable.
• Equipado con un potente motor vibratorio.
• Suministro de energía: 380 V (Trifásico)

 ▪ Está operada por un motor eléctrico que permite un mejor tamizado, más 
estandarizado, garantizando resultados apropiados, evitando errores del personal 
durante el  tamizado.

 ▪ La tamizadora está disponible en dos tamaños:
 ▪ La tamizadora (B-041/200) puede ser utilizarse para tamices de (20 cm).
 ▪ La tamizadora (B-041/300) puede ser utilizarse para tamices de (20 cm) y (30 cm).

 ▪ Realiza un tamizado perfecto mediante su accionamiento doble: 
movimiento pendular y movimiento vibratorio

 ▪ Es capaz de aplicar ambos movimientos simultáneamente (o solo 
uno de los dos).

 ▪ Es adecuada tanto para el tamizado en seco o en húmedo.
 ▪ Cronómetro automático incorporado para el tiempo de tamizado

• Se utiliza principalmente en laboratorios de minería, donde se necesita tamizar 
grandes cantidades de material.

• Dos tamices con cubiertas, cada uno de 300 x 500 mm, las aperturas son de 10 
y 5 mm, a menos que se especifique algo distinto al realizar el pedido.

• Se proveen cajas de plástico como recolectores en cada nivel.
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FILTRO DE PRESION (M-053)

 ▪ Diseño Denver (Similar a D-12)
 ▪ La velocidad del agitador varía extraordinariamente entre 50 y 2600 rpm y 

está provisto con indicador digital de velocidad
 ▪ Mecanismo para bajar / subir la cabeza del agitador 
 ▪ La máquina viene con dos agitadores:

 ▪ Agitador de acero inoxidable
 ▪ Agitador de polímero

 ▪ Las celdas para flotación son de acero inoxidable con capacidades de 1,2,3 y 
4 litros

 ▪ La base y la columna de soporte son de aluminio fundido 
 ▪ Puede funcionar con muestras desde 250 hasta 2000 gr

 ▪ Filtro de presión tipo Denver 

 ▪ Hecho de acero inoxidable

 ▪ Presión máxima: 8 kg/cm²

 ▪ Provisto con regulador de presión de aire, calibrador, válvula y un juego de 

filtros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 ▪ Velocidad de agitación ajustable (50 -2600 rpm)
 ▪ Puede funcionar con muestras desde 250 hasta 2000 gr
 ▪ Suministro de energía: 220-240V / 50 o 60Hz (también está disponible en 110V / 60Hz)

 ▪ Acero inoxidable
 ▪ Presión máxima: 8 kg/cm²
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SEPARADOR MAGNÉTICO: TIPO TUBO DAVIS (M-074)

SEPARADOR MAGNÉTICO: TIPO TAMBOR (M-075)

 ▪ Presenta una potente intensidad de campo electromagnético.

 ▪ El ángulo de la mesa es regulable.

 ▪ El tubo se mueve hacia adelante y atrás durante la rotación 

 ▪ Está provisto con recolector

 ▪ Se utiliza para concentrar materiales finos con alto magnetismo.

 ▪ Consiste de un marco, un tambor magnético, una caja para el 

mineral,  tubería de agua y tolva de alimentación.

 ▪ Está provisto de un recolector.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 ▪ Método de separación magnética en húmedo
 ▪ Ángulo ajustable

 ▪ Método de separación magnética en húmedo
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PRENSA PELLETIZADORA (M-002)

MEDIDOR DE DUREZA DE PELLETS  (M-003)

 ▪ Es completamente automático y cuenta con indicador LCD. 
 ▪ Se utiliza para medir la dureza de los pellets.
 ▪ Puede medir 60 piezas por tanda.
 ▪ Mide la altura antes del ensayo.
 ▪ Determina el promedio de dureza para las 60 pruebas y el resultado indica si 

hay fallas respecto al estándar. 
 ▪ Se puede contar con una gráfica de testeo de cada pellet en caso de ser 

necesario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 ▪ Completamente automático con indicador LCD

 ▪ Capacidad: 300 kN (30 ton)

 ▪ Completamente automático con indicador LCD
 ▪ Puede medir 60 piezas por tanda

 ▪ Se utiliza para elaborar pellets de alta calidad para análisis XRF.
 ▪ Es completamente automática y cuenta con indicador LCD 
 ▪ Controla la fuerza de presión y determina el tiempo en que se genera la fuerza 

durante la presión.
 ▪ Es capaz de elaborar pellets perfectamente prensados y lisos a partir de 

materiales muy difíciles. 
 ▪ Capacidad: 300 kN (30 ton)
 ▪ Indicador LCD:

 ▪ Función de calibración (protegida con contraseña)
 ▪ Determina la carga y el tiempo máximo
 ▪ Protección contra la sobrecarga

 ▪ Ejemplos de uso: 
 ▪ Cemento, yeso, menas, materias primas, escorias, etc.
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 ▪ Se utiliza para el ingreso de mineral a la planta.

 ▪ El sistema tiene 4 funciones:

Elevar la muestra:

 ▪ La capacidad del cabrestante de la grúa es de 2000 kg.

 ▪ El desplazamiento del cabrestante es controlado por interruptores. 

 ▪ Dispositivo de control manual del cabrestante para uso por el operario.

Alimentación:

 ▪ El saco (bigbag) se vacía en la tolva de alimentación con ayuda de la grúa.

 ▪ El material pasa al sistema de tamizado.

 ▪ El operador abre la puerta hidráulica superior.

Selección:

 ▪ La selección se realiza en 3 niveles de tamizado.

 ▪ Cada tamaño se recoge fácilmente en un colector.

Pesaje:

 ▪ Los diferentes tamaños de materiales son

pesados en una balanza de plataforma.

El sistema se completa con:

 ▪ Balanza de plataforma con 2000kg de capacidad (digital).

 ▪ Cabrestante grúa y sistema de apoyo con unidad de control.

 ▪ Máquina seleccionadora con tres niveles, cada uno de 1000 x 2000 mm. 

 ▪ Tolva de alimentación de 1500 kg de capacidad, con compuerta inferior 

hidráulica.

 ▪ Carritos de acero de construcción (4 unidades).

217www.alfatestusa.com



CA
R

B
Ó

N

 

 

TRITURADORA DE MARTILLO (M-440)

MEDIDOR DE ÍNDICE DE FRIABILIDAD (M-015) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 ▪ Se usa para determinar la resistencia al rompimiento al dejar caer una muestra 
según las condiciones establecidas en los estándares.

 ▪ La caja tiene un mecanismo de poleas para elevarse y dos compuertas 
longitudinalmente fijadas con un pestillo que permite abrirlas rápidamente.

 ▪ Placa rígida en la base con cuatro (paredes) laterales para evitar que el coque se 
derrame.

 ▪ Tamaño del material a triturar < 50 mm
 ▪ Material triturado obtenido de máximo 3 mm (provisto con zaranda de 3 mm)
 ▪ Capacidad: 250 – 700 kg/h

 ▪ Equipado con poleas y con compuertas de bisagra
 ▪ Placa rígida en la base con cuatro laterales para evitar que el coque se derrame

 ▪ Se utiliza para triturar materiales semi-duros y especialmente para 
carbón y coque.

 ▪ Tamaño del material a triturar < 50 mm. 
 ▪ Material triturado obtenido de máximo 3 mm (provisto con zaranda 

de 3 mm).
 ▪ Capacidad: 250 – 700 kg/h
 ▪ Provista con tolva de alimentación y recolector.
 ▪ Cuenta con sistema automático de corte de energía en caso de 

necesidad. 
 ▪ Se limpia fácilmente.
 ▪ Está provista de un motor.
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MEDIDOR DEL INDICE DE MOLTURABILIDAD HARDGROVE (M-195)

MEDIDOR DEL INDICE DE ABRASIÓN Y DESMORONAMIENTO (M-191)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 ▪ Indicador digital de revoluciones con parada automática
 ▪ Suministro de energía: 220- 240 V / 50 o 60 HZ

• Rotación del tambor a 200 revoluciones con 15 kg de muestra
• Recolector en la base para recibir el material triturado

 ▪ Se usa para determinar el HGI (índice de 

molturabilidad Hardgrove) del carbón.

 ▪ Está provisto con esferas abrasivas (8 cada).

 ▪ Provisto con equipo de pesaje.

 ▪ Tiene un indicador digital de revoluciones de la 

máquina, con parada automática después de 

determinado número de revoluciones.

 ▪ Se usa para determinar la resistencia a la abrasión y desmoronamiento del 
mineral de hierro en forma de pellets o de roca madre.

 ▪ Rotación del tambor a 200 revoluciones con 15 kg de muestra.
 ▪ Está provisto con 2 juegos de tamices.
 ▪ Cuenta con un recolector en la base para recibir el material despedazado.
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MEDIDOR UNIVERSAL DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN (UTM-001)

MEDIDOR DE COMPRESIÓN

MEDIDOR DE TENSION

 ▪ Totalmente automático
 ▪ Sistema gráfico LCD de control de adquisición de 

datos 
 ▪ Velocidad de carga automática según el tipo de 

muestra
 ▪ Se detiene automáticamente cuando la prueba 

finaliza
 ▪ Indicación gráfica en tiempo real
 ▪ Indica la carga total y por área
 ▪ Los resultados del examen se pueden transferir 

a la computadora para imprimirlos en una 

impresora térmica o convencional.
 ▪ Están disponibles diferentes unidades
 ▪ La calibración se realiza fácilmente en 5 pts.
 ▪ Está disponible en control manual.
 ▪ Si se ingresa el peso de la muestra, determina la 

unidad de peso 
 ▪ Armazón rígido.
 ▪ Platinas superiores e inferiores de acuerdo con 

especificaciones internacionales.
 ▪ Plataforma superior para carga homogénea
 ▪ Suministro de energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 

(También disponible en 110 V / 60 Hz)

 ▪ Completamente automático – controlado por 
computadora

 ▪ Pinzas operadas hidráulicamente por 2 cilindros auxiliares 
independientes controlados por válvulas hidráulicas 
separadas

 ▪ Cruceta móvil superior de la máquina impulsada hacia 
arriba / abajo por un motor separado, con regulación 
electrónica de la distancia entre las pinzas superiores e 
inferiores 

 ▪ Modelos disponibles:
 ▪ 300 kN (30 toneladas)
 ▪ 600 kN (60 toneladas) 
 ▪ 1000 kN (100toneladas)
 ▪ 2000 kN (200 toneladas)

 ▪ Altura: sólo 195 cm
 ▪ Impresión del diagrama de tensión-deformación y 

resultados de las pruebas
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PRENSA PARA HIERRO/ACERO (M-001/LCD)

 ▪ Se usa para determinar la dureza del hierro / acero por 
compresión vertical

 ▪ Completamente automático, controlado por computadora
 ▪ Se utiliza para determinar el  cambio de longitud como 

resultado de la compresión
 ▪ Está sostenido en 4 columnas
 ▪ Parada automática cuando la puerta se abre
 ▪ Platinas superior e inferior especiales
 ▪ Indicador LCD durante la prueba, indicando:

 ▪ Gráfica carga / reducción
 ▪ Aplicación especial en caso de reducción 1/2 o 1/3
 ▪ Legibilidad de 0,01 mm del cambio de longitud

 ▪ Parada al nivel de desplazamiento o fuerza requeridos
 ▪ Grabación de los datos transferidos a la computadora y 

de todas las muestras realizadas
 ▪ Parada automática al término de la prueba

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 ▪ Completamente automático, controlado por computadora
 ▪ Sostenido en 4 columnas
 ▪ Platinas superior e inferior especiales
 ▪ Parada automática al término de la prueba
 ▪ Suministro de energía: 220–240 V / 50–60 Hz (también está disponible en 110V/60 Hz)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Capacidad: 1000 kN

• Equipada con compuerta de seguridad

• Suministro de energía: 380 V (trifásico)

 ▪ Se utiliza para tomar muestras de láminas de metal de 

hasta 2mm de espesor.

 ▪ Sistema hidráulico de 1000 kN de capacidad.

 ▪ Está provista con dos moldes que pueden sacar muestras 

de 57,3 y 64,5 mm de diámetro.

 ▪ Sistema con válvula de seguridad contra la sobrecarga.

 ▪ Está equipada con una compuerta de seguridad que 

detiene la máquina cuando se abre.
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OMÁQUINA PARA MUESTREO DE ALUMINIO (M-062)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Completamente automática con 3 funciones:

• Perforado

• Pulido

• Cortado

• El lingote es colocado en el sistema de soporte y todas las funciones de la máquina (a/m) son realizadas automáticamente 

en corto tiempo por un solo operario

 ▪ Se usa para preparar muestras circulares de lingotes 

de aluminio para análisis XRF.

 ▪ Es completamente automática y tiene 3 funciones:

 ▪ Perforado

 ▪ Pulido

 ▪ Cortado

 ▪ El lingote se coloca en el sistema de soporte y todas 

las funciones de la máquina (a/m) son realizadas 

automáticamente en corto tiempo por un solo operario.

 ▪ La muestra tomada tiene el diámetro y el espesor 

requeridos con una superficie lisa.
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PRENSA PELLETIZADORA (M-002)

PELLET STRENGTH TESTER (M-003)

 ▪ Es completamente automático y cuenta con un indicador LCD.
 ▪ Se utiliza para medir la dureza de los pellets.
 ▪ Puede medir 60 piezas por tanda.
 ▪ Mide la altura antes del test  
 ▪ Determina el promedio de dureza para las 60 pruebas y el resultado indica si 

hay fallas respecto al estándar  
 ▪ Se puede contar con una gráfica del testeo de cada pellet en caso necesario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 ▪ Completamente automático con indicador LCD

 ▪ Capacidad: 300 kN (30 ton)

 ▪ Completamente automático con indicador LCD
 ▪ Puede medir 60 piezas por tanda

 ▪ Se usa para elaborar pellets de alta calidad para análisis XRF.
 ▪ Es completamente automático, cuenta con un indicador LCD.
 ▪ Controla la fuerza de presión y determina el tiempo en que se genera la fuerza 

durante la presión.
 ▪ Incluso los materiales más difíciles son perfectamente prensados formando 

pellets completamente lisos / o / Es capaz de elaborar pellets perfectamente 
prensados y lisos a partir de materiales muy difíciles. 

 ▪ Capacidad: 300 kN (30 ton)
 ▪ Indicador LCD:

 ▪ Función de calibración (protegida con contraseña)
 ▪ Determina carga y tiempo máximos
 ▪ Protección contra la sobrecarga

 ▪ Ejemplos de uso: 
 ▪ Cemento, yeso, menas, materias primas, escorias, etc.
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BALANZA DE PLATAFORMA  (EB)

BALANZA ELECTRÓNICA (ET / HT)

ARMAZÓN DE GRAVEDAD ESPECÍFICA (TS-100)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Batería recargable
• Utilizado en laboratorio o en campo
• Tiene opción de tarado
• Mecanismo de bajo pesaje

• Sólido y resistente
• Botón de dispositivo de tarado 
• Suministro de energía: 220 – 240 V / 50 Hz

• Puede utilizarse para la determinación de la gravedad específica.
• La balanza debe ordenarse por separado.

 ▪ La balanza tiene un rango de capacidad de 30 kg. a 200 gr. y con precisión 
de 0.5 gr. a 0.001 gr. dependiendo de su tipo y propósito.

 ▪ Equipado con baterías recargables que permiten que la balanza se utilice en 
laboratorio o en el campo.

 ▪ Provisto de un mecanismo de pesaje bajo.

 ▪ Sólido y resistente armazón y diseño
 ▪ Tiene opción de tarado
 ▪ Disponible en dos tipos (dependiendo de la capacidad y legibilidad 

requeridas)

 ▪ El armazón puede utilizarse para determinar la gravedad específica de materiales 
sólidos (concreto, agregados, etc.).

 ▪ El sistema consiste de un armazón altamente rígido con una plataforma móvil 
incorporada en la parte inferior, tanque de agua y una canasta para densidades.
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COMPRESOR  (GL-01)

CUCHARÓN (GL-03) SECADOR DE AIRE (GL-04)

BOMBA DE VACÍO (GL-02)

Compresor (GL-01)

Cucharón (GL-03) Secador de aire (GL-04)

Bomba de vacío (GL-02)
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RELOJ  (GL-07) CARRITO DE LABORATORIO 
(GL-08)

Reloj  (GL-07) Carrito de laboratorio (GL-08)

Peachímetro (GL-05) Cronómetro (GL-06)

PEACHÍMETRO (GL-05) CRONÓMETRO (GL-06)
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CALIBRADOR (GL-09)

HORNILLA (GL-11) BADILEJO (GL-12)

REGLA ACERADA (GL-10)

Calibrador (GL-09)

Hornilla (GL-11) Badilejo (GL-12)

Regla acerada (GL-10)

Código GL-09/M/150 GL-09/D/150 GL-09/M/300

Capacidad 150 mm 150 mm 300 mm

Legibilidad 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm

Tipo Mecánica Digital Mecánica
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MARTILLO (GL-13)

CUCHARA (GL-15) JUEGO DE HERRAMIENTAS (GL-16)

MAZOS DE GOMA (GL-14)

Cuchara (GL-15) Juego de herramientas (GL-16)

Martillo (GL-13) Mazos de goma (GL-14)
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ESPÁTULA (GL-17)

ESCOBILLA DE CRIN (GL-19) CAJAS DE ALUMINIO ANTI-HUMEDAD 
(GL-20)

CEPILLO DE ACERO (GL-18)

Espátula (GL-17) Cepillo de acero (GL-18)

Escobilla de crin (GL-19) Cajas de aluminio anti-humedad (GL-20)
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BANDEJAS DE MUESTREO (GL-21)

CALCULADORA (GL-23) BOTELLAS PARA LAVADO (GL-24)

TAZONES PARA MEZCLA (GL-22)

Bandejas de muestreo (GL-21) Tazones para mezcla (GL-22)

Calculadora (GL-23) Botellas para lavado (GL-24)
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GUANTES ANTITÉRMICOS (GL-25)

CINTA MÉTRICA (GL-27) HIDRÓMETRO (GL-28)

PIPETAS (GL-26)

Guantes antitérmicos (GL-25) Pipetas (GL-26)

Cinta métrica (GL-27) Hidrómetro (GL-28)
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EMBUDO (GL-29)

VARILLA AGITADORA DE VIDRIO  
(GL-31)

PROPIPETA (GL-32)

PALA (GL-30)

Embudo (GL-29) Pala (GL-30)

Varilla agitadora de vidrio (GL31) Propipeta (GL-32)
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CINCEL (GL-33)

GALGA DE ESPESORES/CALIBRE 
FIJO (GL-36)

TIJERAS (GL-34)

Cincel (GL-33) Tijeras (GL-34)

Galga de espesores/Calibre fijo (GL-36)

PICNÓMETRO (GL-35)

Picnómetro (GL-35)

236 www.alfatestusa.com



H
ER

R
AM

IE
N

TA
S 

D
E 

LA
B

O
R

AT
O

R
IO

TRÍPODE (GL-37)

GUANTES DE GOMA (GL-39)

PLACA DE VIDRIO (GL-38)

Tripod (GL-37) Placa de vidrio (GL-38)

Guantes de goma (GL-39)

MARTILLO CON GANCHO (GL-42)

Martillo con gancho (GL-42)
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PAPEL MILIMETRADO (GL-43) EMPAREJADOR (GL-47)

Papel milimetrado (GL-43) Emparejador (GL-47)

PLATO DE EVAPORACIÓN (GPP)

Plato de evaporación (GPP)

MORTERO Y MANO (GHT)

Mortero y mano (GHT)
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BANDEJA PARA MEZCLA (GNT)

MEDIDAS DE PESO UNITARIO (BAK)

Código Size

GNT/S Pequeña

GNT/M Mediana

GNT/L Grande

Código Capacidad

BAK/01 1 lt

BAK/03 3 lt

BAK/05 5 lt

BAK/07 7 lt

BAK/10 10 lt

BAK/14 14 lt

BAK/15 15 lt

BAK/28 28 lt

BAK/30 30 lt

Medidas de peso unitario (BAK)

Bandeja para mezcla (GNT)
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VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO  (GCB)

Código GCB/0100 GCB/0250 GCB/0600 GCB/1000

Capacidad 100 ml 250 ml 600 ml 1000 ml

Vaso de precipitado de vidrio (GCB)

VASO DE PRECIPITADO DE PLÁSTICO  (GPB)

Código GPB/0100 GPB/0250 GPB/0500 GPB/1000

Capacidad 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Vaso de precipitado de plástico  (GPB)
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BOTELLA PARA MEDIR LA GRAVEDAD ESPECÍFICA / PICNÓMETRO (GCP)

MATRAZ AFORADO (GCBJ)

Matraz aforado (GCBJ)

Código GCP/0025 GCP/0050 GCP/0100 GCP/0500 GCP/1000 GCP/2000

Capacidad 25 ml 50 ml 100 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

Código GCBJ/0100 GCBJ/0250 GCBJ/0500 GCBJ/1000

Capacidad 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml
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DESECADOR  (GCD)

BOTELLA DE MUESTREO (GCS)

Código Capacidad

GCS/0500 500 ml

GCS/1000 1000 ml

GCS/2000 2000 ml

Botella de muestreo (GCS)

Código GCD/210 GCD/240 GCD/300 GCD/210-V GCD/240-V GCD/300-V

Diámetro 210 mm 240 mm 300 mm 210 mm 240 mm 300 mm

Vacío - - - Vacío Vacío Vacío
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CILINDRO GRADUADO DE VIDRIO (GCM)

CILINDRO GRADUADO PLÁSTICO (GPM)

Código Capacidad

GCM/0050 50 ml

GCM/0100 100 ml

GCM/0250 250 ml

GCM/0500 500 ml

GCM/1000 1000 ml

GCM/2000 2000 ml

Código Capacidad

GPM/0050 50 ml

GPM/0100 100 ml

GPM/0250 250 ml

GPM/0500 500 ml

GPM/1000 1000 ml

GPM/2000 2000 ml

Cilindro graduado de vidrio (GCM)

Cilindro graduado plástico (GPM)
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Código GTI/070 GTI/300

Rango -40 to +70°C O to 300°C

Código GTMM/50

Capacidad -50 to +50°C

GTI/070GTI/300

TERMÓMETRO LASER INFRARROJO 
SIN CONTACTO (GTL)

TERMÓMETRO DE DIAL (GTI)

TERMÓMETRO – HIGRÓMETRO  
(GTHM)

TERMÓMETRO DE MÁXIMA Y MÍNIMA 
(GTMM)

Termómetro laser infrarrojo sin contacto (GTL)

Termómetro de dial  (GTI)

Termómetro – higrómetro (GTHM)

Max-Min Thermometer (GTMM)
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TERMÓMETRO DE VIDRIO (GTC)

Termómetro de vidrio (GTC)

Código GTC/100 GTC/200 GTC/300 GTC/360

Rango 0 to 100°C 0 to 200°C 0 to 300°C 0 to 360°C

Graduación 1°C 1°C 1°C 1°C

TERMÓMETRO DIGITAL (GTD)

Código GTD/300

Rango -50°C to +300°C

Termómetro digital (GTD)
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Artículo Código Página

Laboratorio móvil ML 249
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• Ofrecemos una completa línea de Laboratorios
móviles diseñados especialmente para todo tipo
de medio ambiente (climas fríos o tropicales).

Los tres principales tipos son:
• Contenedor
• Montado en remolque
• Montado en vagoneta / furgoneta

FACILIDADES

• Oficina / Sección de dormitorio
• Iluminación y tomas eléctricas
• Generador eléctrico
• Aire acondicionado / Ventilador-extractor
• Tanque de agua, sanitario y lavabo

LABORATORIO MÓVIL (ML-001)

Laboratorio móvil (ML-001)
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Índice alfabético 252

Índice de códigos 259
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Agitador para equivalentes de arena AG-040/SS 112

Anillo de carga LR 44

Aparato para durabilidad de desmoronamiento RM-130 200

Armazón de conversión para medidor CBR de campo T-005/L 148

Armazón de gravedad específica TS-100 41

Atizador vibratorio B-128 65

Badilejo GL-12 230

Balanza de lodo C-014 96

Balanza de plataforma EB 38

Balanza electrónica HT 39

Balanza electrónica ET 39

Balanza mecánica MT 38

Bandeja para mezcla GNT 239

Bandejas de muestreo    GL-21 233

Baño de agua Marshall G-040 33, 180

Baño Le Chatelier G-040/06 105

Bomba de vacío     GL-02 228

Botella de muestreo GCS 242

Botellas para lavado  GL-24 233

Cabina de reducción de ruido AG-191/SPC 119

Cajas de aluminio anti-humedad     GL-20 232

Calculadora  GL-23 233

Calentador de asfalto A-050/H 188

Calibrador    GL-09 230

Cámara climática G-035 30

Canasta para densidades TS-105 40

Cargas abrasivas AG-191/AC 119

Carrito de laboratorio    GL-08 229

Celda de carga LC 45

Cepillo de acero    GL-18 232

Cilindro graduado de vidrio GCM 243

Cilindro graduado plástico GPM 243

Cincel  GL-33 236

Cinta métrica  GL-27 234

Compactador automático de suelo T-055 139

Compactador automático Marshall A-015 177

Compresímetro B-001/LCD 49

Compresímetro para hierro/acero M-001 221

Compresor      GL-01 228

Cono penetrómetro T-090 130

Consistómetro Vebe B-130 60

A

B
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Contenedor de calibración para T-061 T-061/x/CC 136

Cronómetro    GL-06 229

Cuarteador de muestras G-080 42, 108

Cuarteador universal de muestras G-081 43, 109

Cuchara    GL-15 231

Cucharón    GL-03 228

Densímetro eléctrico EDG 145

Desecador GCD 242

Detector High-Low – Cabestrante A-069 178

Dispositivo de compresión C-011/04 95

Dispositivo de flexión C-011/CJ 94

Dispositivo de límite líquido - Equipo Casagrande T-030 129

Dispositivo motorizado de límite líquido - Equipo Casagrande T-030/M 128

Ductilímetro A-440 193

Edómetro T-210 154

Embudo  GL-29 235

Embudo Marsh C-015 96

Emparejador / Regla de acero GL-47 238

Ensayo de impermeabilidad al agua para hormigón B-245 72

Equipo a flexión para vigas de hormigón B-003/BFA 55

Equipo Blaine C-035 96

Equipo CBR T-01x 150

Equipo de anillo y bola para punto de ablandamiento A-472 186

Equipo de aro en J B-027 63

Equipo de caja en U B-029 63

Equipo de caja L B-026 62

Equipo de embudo en V B-025 62

Equipo de ensayo a flexión B-003/LCD 56

Equipo de ensayo de placas B-004 56

Equipo de ensayo de tubería de hormigón B-001/PT 57

Equipo de factor de compactación B-185 64

Equipo de globo para determinación de densidad T-067 135

Equipo de punto de inflamación A-470 186

Equipo digital de punto de carga RM-120 200

Equipo medidor de corte directo T-220 156

Equipo para determinación de compactación T-065 135

Equipo Vicat C-090 98

Equipo Vicat automático C-090/A 99

Escobilla de crin  GL-19 232

Espátula    GL-17 232

Estanque de curado - metal B-140/M 69

C

E
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Estanque de curado - plástico B-140/P 68

Extractor - centrifugador A-031 187

Extractor de reflujo A-035 187

Extrusora de muestras A-020 178

Extrusora de muestras T-020 151

Extrusora universal T-025 151

Ferrodetector B-050/H 73

Filtro de presión M-053 214

Galga de espesores/Calibre fijo  GL-36 236

Guantes antitérmicos GL-25 234

Guantes de goma  GL-39 237

Hidrómetro  GL-28 234

Hornilla GL-11 230

Horno de asfalto con repisas giratorias A-030/TFO 183

Horno de laboratorio G-030 27

Horno de película delgada rotatoria A-030/RTFO 182

Horno microondas G-030/MW 30

Horno mufla G-050 31

Horno para contenido de bitumen - método de ignición A-030/IGN 181

Indicador de dial DI 44

Indicador de nivel de agua T-470 140

Juego cilíndrico refrentador B-015 58

Juego de asentamiento B-020 61

Juego de azul de metileno AG-041 115

Juego de cono de arena T-061 136

Juego de ensayo para equivalentes de arena AG-040 113

Juego de ensayo triaxial T-5001/A 159

Juego de ensayo uniaxial T-201/D 155

Juego de herramientas    GL-16 231

Juego de límite de contracción T-037 131

Juego de límite plástico / plasticidad T-035 131

Juego de permeabilidad de carga constante T-250/CH 152

Juego de permeabilidad de carga variable T-250/FH 152

Juego de tamices de laminosidad AG-030 109

Juego de tamices de rejilla AG-038 111

Juego digital de placas de carga T-063 153

Juego para desechos orgánicos AG-240 114

Juego Proctor modificado T-050/M 138

Juego Proctor normalizado T-050/S 138

Laboratorio móvil ML 249

Máquina Coring A-065/x 184
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Máquina de corte B-063 74, 210

Máquina de corte de núcleo RM-063 201, 210

Máquina de extracción de muestras B-061 75

Máquina de flotación M-050 214

Máquina de sondeo montada sobre remolque A-065 184

Máquina para muestreo de aluminio M-062 223

Máquina para muestreo de láminas de acero M-043 222

Máquina picadora Shredder M-407 206

Máquina portátil de extracción de muestras A-066 185

Máquina universal de corte B-062 74, 210

Máquina vibrante para cemento C-126 97

Martillo    GL-13 231

Martillo con gancho    GL-42 237

Martillo de clasificación de rocas RM-110 199

Martillo de ensayo para hormigón B-110 77

Martillo digital de ensayo para hormigón B-110/D 76

Martillo Proctor modificado T-050/M-R 138

Martillo Proctor normalizado T-050/S-R 138

Matraz aforado GCBJ 241

Matraz Le Chatelier C-022 104

Mazos de goma    GL-14 231

Medidas de peso unitario BAK 239

Medidor CBR de campo T-005 148

Medidor de abrasión Dorry - Böhme AG-199 121

Medidor de abrasión Los Ángeles AG-191 117

Medidor de abrasión Micro-Deval AG-195 123

Medidor de abrasión para piedras naturales y azulejos de concreto AG-197 120

Medidor de aire B-320/B 67

Medidor de carburo universal (Medidor de humedad Speedy T-068 141

Medidor de carga de partículas A-460 194

Medidor de compresión y flexión del cemento C-011/FJ 94

Medidor de densidad nuclear/humedad EZ-121 143, 191

Medidor de dureza de pellets M-003 216, 224

Medidor de espesor/laminosidad AG-032 110

Medidor de estabilidad Marshall A-001/LCD 175

Medidor de estabilidad Marshall A-001/D 176

Medidor de forma para agregados AG-036 111

Medidor de humedad/temperatura T-462 140

Medidor de índice de friabilidad M-015 218

Medidor de laboratorio CBR – DIGITAL T-001/D 149

Medidor de laboratorio CBR - LCD T-001/LCD 147

M
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Medidor de longitud AG-034 110

Medidor de resistencia al patinaje AG-190 122

Medidor de tensión electromecánico UTM-001/EM 89

Medidor del índice de abrasión y desmoronamiento M-191 219

Medidor del índice de molturabilidad Hardgrove M-195 219

Medidor manual de molinete de paleta T-175 133

Medidor ultrasonido B-048 79

Medidor universal de tensión y compresión UTM-001 83

Mesa de flujo C-021 101

Mesa de flujo de hormigón B-024 60

Mesa de flujo motorizada C-021/M 100

Mesa sacudidora C-125 97

Mesa vibratoria B-125 65

Mezcladora de cemento C-050 102

Mezcladora de mortero automática C-050/A 103

Mezcladora de tipo batea B-120 71

Mezcladora Marshall A-050 189

Mezlcadora tipo tambor B-121 70

Microscopio para detección de grietas B-250 78

Molde cilíndrico B-010 58

Molde cúbico de acero B-011/M 59

Molde cúbico de plástico B-011/P 59

Molde de ductilidad A-440/M 193

Molde de ensayo de compresión de cemento C-001/LCD 93

Molde de ensayo de flexión de cemento C-011 95

Molde de viga B-017 59

Molde Le Chatelier C-023 104

Molde Marshall A-010 176

Molde Proctor modificado T-050/M-M 138

Molde Proctor normalizado T-050/S-M 138

Molino de discos  G-420 207

Molino de discos vibratorios G-430 208

Molino planetario de discos M-434 209

Mortero y mano GHT 238

Pala    GL-30 235

Papel filtro FP 188

Papel milimetrado    GL-43 238

Peachímetro    GL-05 229

Penetrómetro bitumen A-090 179

Penetrómetro de bolsillo T-304 132

Penetrómetro de dial T-308 132

M
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Penetrómetro de suelos T-310 133

Penetrómetro dinámico liviano T-300/LW 134

Penetrómetro dinámico TRL T-300/TRL 134

Penetrómetro para hormigón B-135 64

Picnómetro  GL-35 236

Picnómetro / botella para medir la gravedad específica GCP 241

Picnómetro de vacío A-490 195

Pipetas  GL-26 234

Pisón y cono de absorción de arena AG-200 122

Placa de vidrio  GL-38 237

Plato de evaporación GPP 238

Prensa pelletizadora M-002 216, 224

Profoscope B-050/P 73

Propipeta   GL-32 235

Regla acerada      GL-10 230

Reloj     GL-07 229

Sacanúcleos para hormigón B-061/x 75

Secador de aire    GL-04 228

Separador magnético M-07x 215

Sistema de molienda y pesaje M-041/ETS 217

Soporte TS-106 40

Tamiz B-040 34

Tamizadora B-041 36

Tamizadora electromecánica B-041/SV 37

Tamizadora multimalla M-042 37, 213

Tazones para mezcla   GL-22 233

Termómetro  digital GTD 245

Termómetro de dial GTI 244

Termómetro de máxima y mínima GTMM 244

Termómetro de vidrio GTC 245

Termómetro laser infrarrojo sin contacto GTL 244

Tijeras  GL-34 236

Trípode   GL-37 237

Trituradora de cilindros G-415 205

Trituradora de mandíbula G-412 204

Trituradora de martillo M-440 206, 218

Unidad controladora para curado de tanque B-140/CU 69

Unidad de destilación de agua G-045 32

Unidad de emulsión - destilación A-450 194

Valor de impacto de agregados AG-220 125

Valor de trituración de agregados AG-210 124
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Varilla agitadora de vidrio    GL-31 235

Vaso de precipitado de plástico GPB 240

Vaso de precipitado de vidrio GCB 240

Viscosímetro cinemático A-435 192

Viscosímetro Saybolt A-430 192

Yunque de ensayo B-117 76

V
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A-001/D Medidor de estabilidad Marshall 176

A-001/LCD Medidor de estabilidad Marshall 175

A-010 Molde Marshall 176

A-015 Compactador automático Marshall 177

A-020 Extrusora de muestras 178

A-030/IGN Horno para contenido de bitumen - método de ignición 181

A-030/RTFO Horno de película delgada rotatoria 182

A-030/TFO Horno de asfalto con repisas giratorias 183

A-031 Extractor - centrifugador 187

A-035 Extractor de reflujo 187

A-050 Mezcladora Marshall 189

A-050/H Calentador de asfalto 188

A-065 Máquina de sondeo montada sobre remolque 184

A-065/x Máquina Coring 184

A-066 Máquina portátil de extracción de muestras 185

A-069 Detector High-Low – Cabestrante 178

A-090 Penetrómetro bitumen 179

A-430 Viscosímetro Saybolt 192

A-435 Viscosímetro cinemático 192

A-440 Ductilímetro 193

A-440/M Molde de ductilidad 193

A-450 Unidad de emulsión - destilación 194

A-460 Medidor de carga de partículas 194

A-470 Equipo de punto de inflamación 186

A-472 Equipo de anillo y bola para punto de ablandamiento 186

A-490 Picnómetro de vacío 195

AG-030 Juego de tamices de laminosidad 109

AG-032 Medidor de espesor/laminosidad 110

AG-034 Medidor de longitud 110

AG-036 Medidor de forma para agregados 111

AG-038 Juego de tamices de rejilla 111

AG-040 Juego de ensayo para equivalentes de arena 113

AG-040/SS Agitador para equivalentes de arena 112

AG-041 Juego de azul de metileno 115

AG-190 Medidor de resistencia al patinaje 122

AG-191 Medidor de abrasión Los Ángeles 117

AG-191/AC Cargas abrasivas 119

AG-191/SPC Cabina de reducción de ruido 119

AG-195 Medidor de abrasión Micro-Deval 123

AG-197 Medidor de abrasión para piedras naturales y azulejos de concreto 120

AG-199 Medidor de abrasión Dorry - Böhme 121

A
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AG-200 Pisón y cono de absorción de arena 122

AG-210 Valor de trituración de agregados 124

AG-220 Valor de impacto de agregados 125

AG-240 Juego para desechos orgánicos 114

B-001/LCD Compresímetro 49

B-001/PT Equipo de ensayo de tubería de hormigón 57

B-003/BFA Equipo a flexión para vigas de hormigón 55

B-003/LCD Equipo de ensayo a flexión 56

B-004 Equipo de ensayo de placas 56

B-010 Molde cilíndrico 58

B-011/M Molde cúbico de acero 59

B-011/P Molde cúbico de plástico 59

B-015 Juego cilíndrico refrentador 58

B-017 Molde de viga 59

B-020 JUEGO de asentamiento 61

B-024 Mesa de flujo de hormigón 60

B-025 Equipo de embudo en V 62

B-026 Equipo de caja L 62

B-027 Equipo de aro en J 63

B-029 Equipo de caja en U 63

B-040 Tamiz 34

B-041 Tamizadora 36

B-041/SV Tamizadora electromecánica 37

B-048 Medidor ultrasonido 79

B-050/H Ferrodetector 73

B-050/P Profoscope 73

B-061 Máquina de extracción de muestras 75

B-061/x Sacanúcleos para hormigón 75

B-062 Máquina universal de corte 74, 210

B-063 Máquina de corte 74, 210

B-110 Martillo de ensayo para hormigón 77

B-110/D Martillo digital de ensayo para hormigón 76

B-117 Yunque de ensayo 76

B-120 Mezcladora de tipo batea 71

B-121 Mezlcadora tipo tambor 70

B-125 Mesa vibratoria 65

B-128 Atizador vibratorio 65

B-130 Consistómetro Vebe 60

B-135 Penetrómetro para hormigón 64

B-140/CU Unidad controladora para curado de tanque 69

B-140/M Estanque de curado - metal 69

A
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B-140/P Estanque de curado - plástico 68

B-185 Equipo de factor de compactación 64

B-245 Ensayo de impermeabilidad al agua para hormigón 72

B-250 Microscopio para detección de grietas 78

B-320/B Medidor de aire 67

BAK Medidas de peso unitario 239

C-001/LCD Molde de ensayo de compresión de cemento 93

C-011 Molde de ensayo de flexión de cemento 95

C-011/04 Dispositivo de compresión 95

C-011/CJ Dispositivo de flexión 94

C-011/FJ Medidor de compresión y flexión del cemento 94

C-014 Balanza de lodo 96

C-015 Embudo Marsh 96

C-021 Mesa de flujo 101

C-021/M Mesa de flujo motorizada 100

C-022 Matraz Le Chatelier 104

C-023 Molde Le Chatelier 104

C-035 Equipo Blaine 96

C-050 Mezcladora de cemento 102

C-050/A Mezcladora de mortero automática 103

C-090 Equipo Vicat 98

C-090/A Equipo Vicat automático 99

C-125 Mesa sacudidora 97

C-126 Máquina vibrante para cemento 97

DI Indicador de dial 44

EB Balanza de plataforma 38

EDG Densímetro eléctrico 145

ET Balanza electrónica 39

EZ-121 Medidor de densidad nuclear/humedad 143, 191

FP Papel filtro 188

G-030 Horno de laboratorio 27

G-030/MW Horno microondas 30

G-035 Cámara climática 30

G-040 Baño de agua Marshall 33, 180

G-040/06 Baño Le Chatelier 105

G-045 Unidad de destilación de agua 32

G-050 Horno mufla 31

G-080 Cuarteador de muestras 42, 108

G-081 Cuarteador universal de muestras 43, 109

G-412 Trituradora de mandíbula 204

G-415 Trituradora de cilindros 205
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G-420 Molino de discos  207

G-430 Molino de discos vibratorios 208

GCB Vaso de precipitado de vidrio 240

GCBJ Matraz aforado 241

GCD Desecador 242

GCM Cilindro graduado de vidrio 243

GCP Picnómetro / botella para medir la gravedad específica 241

GCS Botella de muestreo 242

GHT Mortero y mano 238

GL-01 Compresor      228

GL-02 Bomba de vacío     228

GL-03 Cucharón    228

GL-04 Secador de aire    228

GL-05 Peachímetro    229

GL-06 Cronómetro    229

GL-07 Reloj     229

GL-08 Carrito de laboratorio    229

GL-09 Calibrador    230

GL-10 Regla acerada      230

GL-11 Hornilla 230

GL-12 Badilejo 230

GL-13 Martillo    231

GL-14 Mazos de goma    231

GL-15 Cuchara    231

GL-16 Juego de herramientas    231

GL-17 Espátula    232

GL-18 Cepillo de acero    232

GL-19 Escobilla de crin  232

GL-20 Cajas de aluminio anti-humedad     232

GL-21 Bandejas de muestreo    233

GL-22 Tazones para mezcla   233

GL-23 Calculadora  233

GL-24 Botellas para lavado  233

GL-25 Guantes antitérmicos 234

GL-26 Pipetas  234

GL-27 Cinta métrica  234

GL-28 Hidrómetro  234

GL-29 Embudo  235

GL-30 Pala    235

GL-31 Varilla agitadora de vidrio    235

GL-32 Propipeta   235

G
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GL-33 Cincel  236

GL-34 Tijeras  236

GL-35 Picnómetro  236

GL-36 Galga de espesores/Calibre fijo  236

GL-37 Trípode   237

GL-38 Placa de vidrio  237

GL-39 Guantes de goma  237

GL-42 Martillo con gancho    237

GL-43 Papel milimetrado    238

GL-47 Emparejador / Regla de acero 238

GNT Bandeja para mezcla 239

GPB Vaso de precipitado de plástico 240

GPM Cilindro graduado plástico 243

GPP Plato de evaporación 238

GTC Termómetro de vidrio 245

GTD Termómetro  digital 245

GTI Termómetro de dial 244

GTL Termómetro laser infrarrojo sin contacto 244

GTMM Termómetro de máxima y mínima 244

HT Balanza electrónica 39

LC Celda de carga 45

LR Anillo de carga 44

M-001 Compresímetro para hierro/acero 221

M-002 Prensa pelletizadora 216, 224

M-003 Medidor de dureza de pellets 216, 224

M-015 Medidor de índice de friabilidad 218

M-041/ETS Sistema de molienda y pesaje 217

M-042 Tamizadora multimalla 37, 213

M-043 Máquina para muestreo de láminas de acero 222

M-050 Máquina de flotación 214

M-053 Filtro de presión 214

M-062 Máquina para muestreo de aluminio 223

M-07x Separador magnético 215

M-191 Medidor del índice de abrasión y desmoronamiento 219

M-195 Medidor del índice de molturabilidad Hardgrove 219

M-407 Máquina picadora Shredder 206

M-434 Molino planetario de discos 209

M-440 Trituradora de martillo 206, 218

ML Laboratorio móvil 249

MT Balanza mecánica 38

RM-063 Máquina de corte de núcleo 201, 210

G
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RM-110 Martillo de clasificación de rocas 199

RM-120 Equipo digital de punto de carga 200

RM-130 Aparato para durabilidad de desmoronamiento 200

T-001/D Medidor de laboratorio CBR – DIGITAL 149

T-001/LCD Medidor de laboratorio CBR - LCD 147

T-005 Medidor CBR de campo 148

T-005/L Armazón de conversión para medidor CBR de campo 148

T-01x Equipo CBR 150

T-020 Extrusora de muestras 151

T-025 Extrusora universal 151

T-030 Dispositivo de límite líquido - Equipo Casagrande 129

T-030/M Dispositivo motorizado de límite líquido - Equipo Casagrande 128

T-035 Juego de límite plástico / plasticidad 131

T-037 Juego de límite de contracción 131

T-050/M Juego Proctor modificado 138

T-050/M-M Molde Proctor modificado 138

T-050/M-R Martillo Proctor modificado 138

T-050/S Juego Proctor normalizado 138

T-050/S-M Molde Proctor normalizado 138

T-050/S-R Martillo Proctor normalizado 138

T-055 Compactador automático de suelo 139

T-061 Juego de cono de arena 136

T-061/x/CC Contenedor de calibración para T-061 136

T-063 Juego digital de placas de carga 153

T-065 Equipo para determinación de compactación 135

T-067 Equipo de globo para determinación de densidad 135

T-068 Medidor de carburo universal (Medidor de humedad Speedy 141

T-090 Cono penetrómetro 130

T-175 Medidor manual de molinete de paleta 133

T-201/D Juego de ensayo uniaxial 155

T-210 Edómetro 154

T-220 Equipo medidor de corte directo 156

T-250/CH Juego de permeabilidad de carga constante 152

T-250/FH Juego de permeabilidad de carga variable 152

T-300/LW Penetrómetro dinámico liviano 134

T-300/TRL Penetrómetro dinámico TRL 134

T-304 Penetrómetro de bolsillo 132

T-308 Penetrómetro de dial 132

T-310 Penetrómetro de suelos 133

T-462 Medidor de humedad/temperatura 140

T-470 Indicador de nivel de agua 140

M

T

264 www.alfatestusa.com



ÍNDICE

ÍNDICE DE CÓDIGOS

Código Description Página

T-5001/A Juego de ensayo triaxial 159

TS-100 Armazón de gravedad específica 41

TS-105 Canasta para densidades 40

TS-106 Soporte 40

UTM-001 Medidor universal de tensión y compresión 83

UTM-001/EM Medidor de tensión electromecánico 89
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