
EQUIPO TRIAXIAL AUTOMATICO REF 22.0243-TRIAX-MIX

SISTEMA DE PRESIONES AIRE-AGUA DE REGULACION MANUAL 22.0012-AA /22.0013-AA /22.0014-AA

Equipos diseñados para el suministro de 2-3-4 presiones independientes de agua de hasta 1400 kPa mediante unos depósitos especiales
con interfaz aire-agua. Cada depósito está lleno de agua y lleva incorporado en su interior una membrana elástica con forma de globo en la
cual se introduce el aire a presión. Así es como la expansión del aire dentro de la membrana transmite esa presión al agua que lo rodea
obteniendo finalmente salidas presurizadas de agua para su suministro a equipos de ensayo.

La presión de aire es suministrada mediante un compresor de aire (ver oferta) que es conectado a un distribuidor de 4 vías, cada una de
las cuales a su vez, va conectada internamente a los reguladores manuales de presión de cada unidad. La salida de cada regulador de
presión de aire va finalmente conectada a la entrada de aire de la membrana interna (o globo) de su depósito de agua correspondiente.

Selección manual de la presión de trabajo de 0-1400 kPa mediante los reguladores de presión de aire de cada unidad. El valor de la
presión a suministrar se puede visualizar en los manómetros de presión situados en las tapas superiores de los depósitos. El depósito de
agua fabricado íntegramente en acero inoxidable con el cuerpo exterior de metacrilato transparente especial de alta capacidad de carga.

Equipo compacto, de sobremesa, sencillo de usar y de gran precisión con las 3 unidades de presión situados sobre una pequeña peana
metálica, lo que le confiere una gran comodidad a la hora de encontrar su ubicación en el laboratorio.

Dimensiones del equipo: Largo 750 mm, ancho 350 mm, alto 585 mm. Peso aproximado 20 kg

EL SISTEMA DE PRESIÓN AUTOMATICO 22.0111 COMPRENDE EL MODULO DE CONTROL 52.0254-T11
Y EL MANTENEDOR DE PRESIÓN ELECTROMECANICO PARA SER AUTOMATIZADO REF 21.0985

El equipo 22.0111 incorpora el mantenedor de presión electromecánico ref. 21.0985 el cual de forma automática es accionado por el modulo
de control ref. 52.0254-T11 que a su vez controla a la prensa triaxial. El mantenedor 21.0985 es una unidad electromecánica construida en
aleación especial de bronce y provista de una junta de muy baja fricción, con una capacidad útil de 250 c/c. Esta unidad incorpora el driver y
la electrónica necesaria para su control por medio del modulo de control ref. 52.02554-T11.

Se incluye además un monitor de 19 “, teclado y ratón.

Dispone de un transductor de presión, que transfiere de forma continua la presión del sistema. Esta presión es comparada con la
seleccionada en el software que en control en lazo cerrado acciona un motor, corrigiendo la posición del pistón del sistema electromecánico
y de este modo igualar la presión del sistema, con la presión seleccionada. La Unidad se ha construido para presiones regulables
de 1 a 35 kg / cm2.

Este mantenedor motorizado nos permite disponer de forma automática de los siguientes datos del ensayo:

* Medida del cambio de volumen (no se precisa adquirir un C. V. A)
* Medida de la permeabilidad

Exceptuando el sistema manual de las presiones aire-agua, el equipo es totalmente automático y permite:

* Medida automática de la deformación
* Control automático de la prensa
* Control automático del mantenedor electromecánico (hasta 35 bares)
* Posibilidad de utilizar el mantenedor electromecánico para ensayos de permeabilidad
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MODULO DE CONTROL ref. 52.0254-T11

Modulo y programa " MECATOUCH " para control automático de la prensa 21.0715-triax y de la unidad electromecánica de presión, así como
para la adquisición de los valores de los sensores en ensayo mediante un programa original "Mecacisa". La electrónica del modulo es de última
generación e incorpora:

* convertidor A / D - D / A
* Fuente de alimentación
* Placa amplificadora acondicionadora de los sensores del ensayo.
* Preparado para recibir las señales de hasta 8 sensores

El Sistema no precisa de la presencia de un ordenador (PC), para el control del sistema. En cuanto se refiere al análisis de los datos, el usuario
disponer de un PC.

Características del programa " MECATOUCH "

* Adquisición y control de procesos independientes
* Grafica en tiempo real de los datos adquiridos.
* La grafica se auto dimensiona para ofrecer la máxima resolución de toda la curva. Posibilidad de realizar

zoom y ampliar zonas de interés.
* Displays para la visualización del valor de los datos adquiridos por los sensores con posibilidad de:

- Realizar ajuste de cero
- Cambio de ejes en grafica
- Control de maniobra

* Además se dispone de un display extra con información del tiempo de ensayo transcurrido.
* Alarmas configuradas desde fabrica para prevenir sobrecargas, crear finales de carrera, etc.
* Funciones de control que permiten realizar rampas de subida o bajada así como

mantenimiento de carga, presión, etc. dependiendo del ensayo y automatizar tareas como
la de acercamiento hasta contacto con la muestra en ensayo.

* Posibilidad de automatizar totalmente el ensayo. eje: hasta precarga, rotura y retorno a la
posición inicial que puede se elegida por el usuario.

* Campos a rellenar por el operario para identificación del ensayo y de la muestra.

NOTA IMPORTANTE:

El programa, así como el modulo de control no actúan sobre los mantenedores manuales de presión aire-agua.
Si actúa sobre el mantenedor de presión electromecánico 21.0985 y sobre la prensa 21.0718-TRIAX.

COMPRESOR PORTÁTIL,

29.0204

Compresor transmisión por correas.
Características
Aire aspirado: 310 l/min.
Presión máxima: 10 bar.
Deposito 100 lts
Nivel sonoro : 97 decibelios.
Potencia motor: 3HP / 2.2 KW
Voltaje : 230 V / 50 Hz MONOFASICA

21.0718 -TRIAX

Prensa de 50 KN con regulación electrónica de la velocidad
para el triaxial, C.B.R . y compresión simple de suelos.

Características:

* Puente regulable en altura
* Pulsador de conexión a red
* Aproximación rápida en vacío mediante pantalla y teclado,

tanto en subida como en bajada.
* Rango de velocidades : 0.00001 a 10,00000 mm / minuto.
* Selección de la velocidad, mediante teclado y ratón

Admite células triaxiales para muestras de hasta 4 “ de d.

* Microswitch para limitación de recorrido.

Características del marco de carga

* Capacidad de carga : 50 kN
* Luz vertical máxima : 790 mm
* Luz horizontal : 365 mm
* Diámetro del plato : 180 mm
* Recorrido del plato : 100 mm
* Altura total : 1389 mm
* Ancho : 460 mm
* Fondo : 508 mm

Conexión : 220 V monofásica. 50 Hz



22.0243-TRIA-MIX EQUIPO CON UNICAMENTE AQUELLOS ACCESORIOS QUE SE
INDICAN EN LA OFERTA ECONOMICA. OTROS ACCESORIOS SON OPCIONALES

** 22.0111 Sistema que comprende el control automático de la prensa 21.0715-TRIAX e incluye y controla
el mantenedor electromecánico 21.0985. Incluye un monitor de 19”, teclado y ratón

** 22.0013-AA Sistema de tres presiones aire-agua accionamiento de la regulación manualmente

** 21.0582 Célula triaxial cuerpo principal para 38 .1mm ( 1 1/2 ") y 50 mm . Sin accesorios
** 21.0582-2 Juego de accesorios (cabezal y pedestal) para ensayar muestras de 1 ½” (38.1 mm) en célula 21.0582
** 21.0610 Juego de 2 discos porosos de 1 1/2 " diámetro
** 21.0614 Juego de 2 discos de pvc de 1 1/2 "
** 21.0620 Succionador de membranas de 38.1 mm (1 1/2 ")
** 21.0602 Membrana de látex de 38.1 (1 1/2 ") paquete de 10 unidades
** 10.3533 Papel de filtro discos para 38.1 mm Paquete de 100)
** 10.3533-1 Papel filtro en tiras para 38,1 mm paquete de 50 para drenaje lateral

** 53.5008 Mesa metálica con rueda para apoyo del sistema de presiones y de la prensa triaxial.
** 20.0314 Molde tripartido de (Harvard miniatura) de 1 1/2 " de d. 38.1 mm x 3 " (76.2 mm) altura .

Desmontable en tres secciones, con base y collar. Construido totalmente en acero inoxidable,
se utiliza para preparar probetas remoldeadas.

** 20.0314-1 Maza para triaxial tipo Army de 1.5 kg de peso para compactar con energía P.M.. para
Harvard miniatura, para la célula de 1 1/2 ".

** 20.0314-2 Maza para triaxial, tipo Army de 0.5 kg de peso para compactar con energía de P.N.
para Harvard miniatura, para la célula de 1 1/2 ".

** 20.0314-3 Embolo empujador para molde tripartido de 38.1 mm
** 21.0163 Tallador cilíndrico graduable con llave Allen y platos intercambiables de 38.1 - 50 - 70.7 mm

de diámetro. Aplicable en los ensayos de compresión simple, edometria, triaxial y corte directo.
Excluida cuna de refrentado y cuchillos.

** 21.0162 Cuna de refrendado de las bases de probetas cilíndricas de 1 1/2 " diámetro ( 38.1 mm).
** 10.2047 Cuchillo de hoja recta de 11 ".
** 10.2048 Cuchillo de hoja recta para enrasar.
** 10.2102 Conjunto de racores, codos, tubería de silicona y otros complementos.
** 10.6143 Bote de plástico de 10 l con tapa.

** 10.2100 Lote de herramientas para el equipo triaxial a base de:

* Calibre / *Tijeras / * Llave inglesa de 8 " / * Alicate universal de 7 "
* Destornilladores (4) / * Rollo alambre acerado / * Sierra
* Juego de llaves fijas desde 6-7 a 18-19

** 21.0718-TRIAX Prensa electrónica de 50 kN para el ensayo triaxial

** 50.0324 Célula de carga de 10 kN precisión 0.1 %.
** 50.0324-1 Soporte para acoplar la célula de ref. 50.0324 de 10 kN a la prensa y al pistón

** 50.5340 Transductor inductivo de 40 mm para desplazamiento
** 50.6050 Pieza de acoplamiento de transductor a prensa

** 50.5020 Transductor de presión absoluta hasta 10 bars (10 kg/cm2)
** 10.9881 Bloque de des aireación para el transductor de presión intersticial

** 29.0204 Compresor máximo hasta 10 bar.
.

** 52.5020 Programa para procesado del ensayo triaxial en versión Windows. Tiene aplicación en
las siguientes modalidades de ensayo :

* UU Ensayo sin consolidación ni drenaje.
* CU Ensayo con consolidación, saturación, rotura sin drenaje y medida opcional de la presión intersticial.
* CD Ensayo con consolidación, saturación, rotura con drenaje y medida del cambio de volumen

El sistema puede procesar los tipos de ensayo citados con distintas opciones de consolidación y saturación.
Permite procesar la curva tiempo-consolidación para los ensayos CU y CD y calcular y dibujar las curvas del desviador,
así como de presión intersticial y cambio de volumen. Igualmente calcula y dibuja el circulo de Mohr correspondiente a
la tensión de rotura de cada probeta. Los datos y resultados obtenidos, pueden transferirse al archivo histórico correspondiente.

ACCESORIOS OPCIONALES PARA ENSAYAR CON MUESTRAS DE 2 “ (50mm)

** 21.0582-3 Juego de accesorios (cabezal y pedestal) para ensayar muestras de 2 “( 50 mm) en célula 21.0582
** 21.0612 Juego de 2 discos porosos de 2 " para triaxial
** 21.0616 Juego de 2 discos de pvc de 2” para triaxial
** 21.0622 Succionador de membranas de 2 “ (50 mm)
** 21.0605 Membrana de látex de 2 “ (paquete de 10 unidades
** 10.3556 Papel de filtro discos 50 mm, paquete de 100)
** 10.3556-1 Papel filtro en tiras para 50 mm, paquete de 50 para drenaje lateral

ACCESORIOS OPCIONALES PARA ANALISIS DE LAS GRAFICAS

** 52.0200 Ordenador (PC) ( Necesario solo para los análisis)
** 53.0400 Impresora a inyección de chorro de tinta.

Nota: Se pueden utilizar el PC y la impresora del usuario

20.0314 Molde triple desmontado

21.0163 +21.0162+10.2047 +10.2048

Discos Porosos / Discos de PVC

Su Succionadores + membranas

20.0314 20.0314-1
20.0314-2 20.0314-.3



PROGRAMA DE ANALISIS 52.5020



OTROS ACCESORIOS OPCIONALES PARA EL ENSAYO TRIAXIAL: COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS OPCIONALES PARA ENSAYOS CON CELULA DE 4 “
PARA MUESTRAS REMOLDEADAS, CON GRUESOS.

50.0326 Célula de carga de 5000 kg.de precisión 0.1 % fs.

50.0326/1 Soporte para acoplar célula de ref. 50.0326 de 5000 kg

21.0583 Célula triaxial para muestras de hasta 4” (100 mm de d.)
con camisa transparente. de carga axial 50 kN y presión de trabajo
hasta 1700 kpa, con cuatro llaves sin cambio de volumen.

20.0320 Molde partido en tres secciones, con base y collar, para confeccionar
probetas remoldeadas de 100 mm diámetro x 200 mm.

21.0611 Juego de 2 discos porosos de 4 " de diámetro.

21.0615 Juego de 2 discos de pvc para muestras de 4 ".

21.0611-2 Papel de filtro discos para la base para célula de 100 mm, paquete de 100)

21.0611-3 Papel filtro en tiras para célula de 100 mm, paquete de 50 para drenaje lateral

21.0626 Succionador de membrana de 100 mm (4 ") de diámetro

21.0603 Membranas de látex para probeta de 4" (100 mm) de d y 355 mm de longitud

EQUIPOS PARA OBTENCION DE AGUA DES-AIREADA

21.0840 Aparato para la obtención de agua desaireada con tanque de 8 litros en metacrilato con sistema especial para la
agitación y desgasificación del agua. Excluido accesorios tal como bomba de vacío y otros que se cotizan aparte.

21.0840-1 Tanque-vaso de expansión- para el almacenamiento del agua desaireada, procedente del aparato desaireador

21.0840-2 Frasco trampa para retención de agua y que no pase a la bomba de vacío.

10.6784 Frasco de vidrio de 10 litros con llave con esmerilado. Utilizado como deposito de agua para llenado del
aparato desaireador.

10.0915 Bomba de vacío, rotativa de paletas con anti retorno de aceite incorporado. Motor con protector térmico
y con interruptor de puesta en marcha. caudal de vacío 3,8 m3/h. vacío limite 0.1 mbar, rpm 1400,
Consumo 120 W peso 7,8 kg con vacuometro analógico .Ruido 62 db. Conexión 220 V 50 Hz.

21.0830 Aparato para la obtención de agua desaireada con tanque de 15 litros en acero inoxidable.
Equipo completo con bomba de vacío, indicador de nivel y válvulas de conexión.
Conexión 230 V 50 Hz

EQUIPO DESAIREADOR 21.0830

EQUIPO DESAIREADOR 21.0840

21.0840

21.0840-1

10.6784

10.0915


