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APARATOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

PENETRÓMETRO AUTOMÁTICO PARA ENSAYO DE PENETRACIÓN
Equipo para determinación de penetración de aguja según normas  UNE EN 1426 · ASTM D 5 · AASHTO T49 · NLT-124 · IP 49

20-20670

Penetrómetro de fabricación alemana (Infratest)

EN 1426 · ASTM D 5 · AASHTO T49

Se mide el camino que penetra una aguja estándar en 
una muestra bajo unas condiciones determinadas (carga, 
tiempo, temperatura).

La profundidad de penetración de la aguja se determina 
por un sistema electrónico de medida, que está separado 
del accionador durante el ensayo. Esto, junto con una caída 
libre, hace que la influencia a la carga y rozamiento está 
virtualmente eliminada.

Antes del inicio de cada ensayo, el sistema de medida se 
referencia automáticamente. La subida y el toque de la aguja 
se llevan a cabo automáticamente a través del sistema de 
medida.

También existe modo manual a través de un joystick. 
Entonces actúa el accionador y bloquea tras el tiempo de 
ensayo. El resultado se muestra en una pantalla táctil.

El portagujas puede fácilmente desmontarse para calibrar 
su peso.

Especificaciones:

• Rango de medida: 0-300 unidades de penetración
• (equivalente a 0-30mm)
• Resolución: 0.01 mm
• Carga de ensayo: 100 g (portagujas 47.5 g + 2.5 g
• aguja de penetración + peso adicional 50 g)
• Tiempo de ensayo: ajustable de 0.1 s hasta 3000 s
• Dimensiones:

 - Anchura: 28 cm
 - Profundidad: 49 cm
 - Altura: 76 cm

• Peso: 24 kg
• Conexión: Monofásico 100/240 V - 50/60 Hz

Accesorios opcionales

20-20711

Aguja de penetración 2,5 g / 3,2 mm magnética. EN 1426,
ASTM D5, AASHTO T49-07 con cabezal magnético y
número de identificación grabado. Para penetrómetros
20-20660 y 20-20670.

20-2076

Baño de Penetración de agua 160 mm diámetro. De acero
inoxidable con serpentín integrado y dos conexiones para
tubo para atemperar con agua.

20-2078

Placa base perforada utilizada en el baño de penetración
para colocar el contenedor de ensayo.

20-2084

Contenedor de penetración de 55 mm diámetro. Acero
inoxidable, profundidad 35 mm. Espesor de 1.0 mm.

20-2086

Contenedor como 20-2084 pero de 45 mm de profundidad.

20-2088

Contenedor de penetración de 70mm diámetro. Acero
inoxidable, profundidad 45 mm. Espesor de 1.0 mm.

20-2089

Contenedor como 20-2088 pero de 60 mm de profundidad.

20-2092

Anillo de reducción 20 mm 53/36 mm diámetro para
reducir la cantidad de muestra en los contenedores de
penetración.

20-2093

Anillo como 20-2092 pero de reducción 30 mm.

20-2090

Baño de precalentamiento de penetración de acero
inoxidable con tapa y calentador de inmersión 25°C -
100°C ±0.1° C para el precalentamiento de las muestras
a ensayar. Equipado con bomba de circulación de agua y
añadido para conectar a 20.2076. 230 V, 50/60 Hz.

20-2090E1

Serpentín para 20-2090.


