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APARATOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

PENETRÓMETRO SEMIAUTOMÁTICO 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

24.0050

Penetrómetro semiautomático de lectura digital

UNE EN 1426 · ASTM D 5 · AASHTO T49 · NLT-124 · IP 49

Penetrómetro semiautomático “ Digit 500 “ con lectura 
digital máxima de 40 mm que permite expresar la medida en 
0.01 mm. El contacto de la aguja con la superficie del betún 
se realiza manualmente accionando un conjunto motorizado  
que permite un acercamiento sumamente preciso.

Consta fundamentalmente del propio aparato 
Penetrómetro y de un modulo electrónico individual que 
va conectado al primero para la automatización del tiempo 
ensayo y lectura digital con almacenamiento en memoria de 
los valores de la penetración. Este módulo de control nos 
permite realizar las maniobras de subida y bajada a través 
de una botonera con velocidades rápida y lenta.

El penetrómetro dispone de un sistema motorizado que 
facilita el desplazamiento vertical del soporte móvil al que se 
fija la aguja de penetración. Este soporte permite, además, 
colocar en su parte superior las cargas suplementarias 
precisas.

El soporte y la aguja, cuando son liberados de su posición 
de reposo, descienden en movimiento vertical y libre, sin 
rozamiento apreciable, para que la aguja pueda penetrar en 
la muestra de ensayo.

El sistema de penetración va montado sobre una 
columna vertical, anclada a una base metálica, de superficie 
mecanizada, con la que forma un ángulo de 90 grados. El 
aparato dispone de un nivel de burbuja y las patas de la base 
son regulables a tornillo.

Sobre la columna del Penetrómetro lleva montado 
el transductor de desplazamiento, el electroimán de 
accionamiento automático y el pulsador para manejo manual 
del porta-agujas.

Incluye igualmente un modulo electrónico para utilizar 
con el penetrómetro descrito anteriormente, que se conecta 
directamente al mismo.

Especificaciones del módulo electrónico:

• Teclado y pantalla para lectura de la penetración
• Penetración a cero automática al inicio del ensayo
• Pulsador de tecla “red” para puesta en marcha
• Tiempo de ensayo regulable desde 0 segundos
• Inicio automático de ensayo, y guardado de datos, 

a voluntad del usuario
• Conexión : Monofásica 220V 50 Hz - 60 W
• Dimensiones penetrómetro: 30x35x40cm (DxWxH)

Dotación

24.0050-1

Cuerpo base de Penetrómetro, sin accesorios.

24.0064

Modulo electrónico de lectura digital, con temporizador 
desde 0s para comienzo de ensayo, y bloqueo en el tiempo 
programado. Almacena los valores de penetración.

24.0051-3

Transductor de penetración (LVDT) de 40 mm de recorrido, 
para conexión a modulo 24.0064.

24.0048

Pesa de 50 g.

24.0049

Pesa de 100 g.

Accesorios opcionales

20-20710

Aguja de penetración según norma EN 1426.
Sin certificado. (Necesarias 3 según norma)

24.0054 

Cajita metálica de fondo rígido y plano de: 55 cm de 
diámetro x 35 mm altura para contener ligantes con 
penetraciones de hasta 200 mm.

24.0055

Cajita metálica de fondo rígido y plano de: 70 mm de 
diámetro x 45 mm altura, para contener ligantes con 
penetraciones entre 200 y 350 mm.

24.0057

Baño para suministrar agua 25±0.1°C a recipiente 
24.0058.

24.0057-1

Recipiente para agua con serpentín y olivas de entrada y 
salida para conexión a un baño exterior.

10.3849

Termómetro ASTM 17 C con escala de +19 a +27°C 
graduado en 0.1°C

10.3878

Termómetro IP38C con escala de +23 a +26 °C
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24.0057

Baño de agua digital de 10 litros

Baño que  suministra al agua la temperatura requerida 
de 25±0.1 °C. La  unidad consta de un recipiente de acero 
inoxidable de 10 litros  de capacidad con aislamiento de lana, 
calentador eléctrico con  termostato digital, bomba a motor 
con conexiones, dispositivo de  serpentín para refrigeración 
mediante agua corriente, para mantener  una temperatura 
constante del baño cuando la temperatura  ambiente es 
ligeramente superior.

Especificaciones:

• Conexión: Monofásica 230V 50/60Hz
• Consumo: 350 W
• Dimensiones: 375x335x420 mm
• Peso: 12 Kg

Accesiorios opcionales

24.0057-1

Recipiente para agua con serpentín y olivas de entrada y 
salida, que se conecta a un baño exterior para atemperar  
la muestra en ensayo.

24.0058

Baño de agua digital de 60 litros

Baño totalmente construido acero inoxidable de doble 
pared con aislamiento de lana. Las muestras se depositan en 
una plataforma separada de la parte inferior Completo con 
agitador eléctrico y termostato digital “para la recirculación 
continua del agua”, garantizando temperatura constante y 
uniforme de 60±1°C o 37,8±1°C según las normas.

Especificaciones:

• El baño puede ubicar hasta 20 probetas Marshall
• Capacidad: 60 litros
• Rango temperatura: desde ambiente hasta 95°C
• Equipado con termostato de doble seguridad para 

evitar sobrecalentarnientos accidentales.
• Dimensiones interiores: 700x550x 165 mm
• Dimensiones exteriores: 900x62-0x340 mm
• Conexión: Monofásica 230V 50/60Hz - 1500W
• Peso: 28Kg

24.0059

Baño de agua digital de 45 litros con enfriamiento

Baño de agua digital con sistema enfriamiento ubicada 
bajo el baño, para controlar la temperatura agua cuando la 
temperatura ambiente es muy alta.

Baño totalmente realizado en acero inoxidable de doble 
pared con aislamiento de lana. Las muestras se depositan en 
una plataforma separada de la parte inferior Completo con 
agitador eléctrico y termostato digital “para la recirculación 
continua del agua”, garantizando una temperatura constante 
y uniforme. Sistema enfriamiento ubicado bajo el baño.

Especificaciones:

• Rango de temperatura de: +3 a +95 °C, ±1°C.
• Puede contener hasta 12 probetas Marshall
• Capacidad: 45 litros
• Dimensiones interiores: 635x360x205 mm
• Dimensiones exteriores: 800x430x1000 mm
• Conexión: Monofásica 230V 50/60Hz - 1650W
• Peso: 60 Kg

Accesorios opcionales

24.0059-1

Termómetro de control de alcohol de 0-100°C. 
Subdivisiones de 1°C.


