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APARATOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

TROXLER 3430 - EQUIPO PARA CONTROL DE COMPACTACIÓN
Equipo portátil para medida de humedad y densidad en hasta 30 cm de profundidad

20.0565
Troxler 3430

ASTM D2922 · ASTM D2950 · ASTM D3017 · ASTM D1040

Equipo Troxler modelo 3430 para control de compactación 
de explanadas, terraplenes, mezclas tratadas con cemento, 
mezclas bituminosas, etc. hasta 30 cm de profundidad. 

Puede trabajar tanto en retrodispersion como en 
transmisión directa. Los resultados aparecen directamente 
en pantalla, pudiéndose visualizar los siguientes datos.

•	 Densidad húmeda
•	 Densidad seca
•	 Humedad
•	 % Humedad
•	 % Compactación

Precisión en densidad, a 2000 kg/m3 y 15 cm profundidad 
de ±3,4 kg/m3, en lecturas de 1 minuto. Asimismo para la 
humedad, a 240 kg/m3 la precisión es de ±5,1 kg/m3, en 
lecturas de 1 minuto.

El equipo 3430 posee dos fuentes radioactivas, con doble 
encapsulado, de las siguientes actividades y características:

•	 8 mCi de Cesio -137
•	 40 mCi de Americio - 241 : Berilio

Su funcionamiento es muy simple, quizás el que más del 
mercado, lo que no está reñido con la disponibilidad de gran 
número de funciones y posibilidades auxiliares, como:

•	 Introducción por teclado de la profundidad de 
medida y del tiempo de duración del ensayo

•	 Correcciones de humedad y densidad
•	 Efectúa automáticamente las comprobaciones de 

estabilidad y deriva
•	 Introducción por teclado de las constantes de 

calibración
•	 Función de llamada a pantalla de la última lectura
•	 Variación por teclado del valor de densidad

Además, de una manera muy sencilla, se pueden introducir 
calibraciones especiales para trabajos con materiales cuyas 
densidades no estén cubiertas por la calibración efectuada 
en origen (1.100 á 2.700 Kg/m3 en densidad y 0 a 640 Kg/
m3 en humedad).

El equipo puede trabajar con baterías recargables de 
Níquel/Cadmio o con baterías alcalinas.

Dotación
•	 Placa de alisado, con guía
•	 Punzón de penetración
•	 Extractor del punzón
•	 Cargadores para conexión a 110/220 V y 12/14 V
•	 9 Estándar de referencia
•	 Alojamientos para baterías alcalinas
•	 Manual de instrucciones en español
•	 Caja de transporte

Accesorios opcionales

20.0294
Monitor Geiger-Muller para lectura directa de radiación 
gamma y X, con un nivel de energía mínima de 40 Kev. y 
tres escalas de medida (0-0,5 0-5 y 0-50 m Rem/h).


