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APARATOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

Ensayos de Compactación
con deflectómetro de impacto portátil

UNE 103807-2 ASTM E2835-11 TP BF StB Part B8.3



Una alternativa efectiva y económica
al ensayo de placa de carga estática

Probar la compactación en obras de construcción – ¡hágalo usted mismo y ahorre dinero contante! La prueba

de compactación con la placa de carga dinámica TERRATEST 5000 BLU implica poco esfuerzo y gastos. Por

eso y por su manejo fácil es el método óptimo para las obras subterráneas, para la construcción de explana-

das, trincheras, zanjas y terraplenes en proyectos de paisajismo y jardinería, de construcción de carreteras y

vías de ferrocarril, de oleoductos y gaseoductos etc. Así es una alternativa muy efectiva y económica al

ensayo de placa de carga estática. Descubra en menos de dos minutos si se ha conseguido la necesaria

capacidad portante del suelo o si es necesario continuar con el trabajo de compactación. ¡Controle el trabajo

de compactación con mucha exactitud y ahorre así dinero contante en su proyecto de construcción!

TERRATEST 5000 BLU

Según normas internacionales

TERRATEST 5000 BLU es la placa de carga dinámica más

inteligente del mundo en forma compacta y dispone de un

extenso equipamiento técnico. El aparato es muy apto para el

uso diario en sitios de construcción. Una ventanilla grande y

botones externos de control permiten el manejo con la caja

cerrada y protegen así el sistema electrónico de agua y polvo.

TERRATEST 5000 BLU corresponde a las normas UNE

103807-2 ASTM E2835-11. Además está aprobado

oficialmente para probar la compactación en Alemania, y

Austria La compañía ferroviaria nacional de Alemania

Deutsche Bahn AG ha aceptado oficialmente pruebas de

compactación con la placa de carga dinámica también según

la norma RIL 836 para construcciones de vías.



BLUETOOTH E INSTRUCCIONES DE AUDIO

Actualidad: Ensayo sin cables mediante BlueToth

 Nuevo BlueToth

El ensayo sin cable mediante BlueToth desde la placa de carga
al ordenador de ensayo hace que realizar las mediciones sea
muy fácil. Solamente pulsar los botones y se activa el Blue
Toth.

El ensayo sin cable será más cómodo incluso en áreas de difícil
acceso como zanjas de servicio y rellenos.

Los usuarios serán guiados mediante instrucciones de audio del
ordenador de ensayo durante el proceso de medida. También
se proveerá de resultados de ensayo en audio.

* Sistema GPS

* Tarjeta SD

* Impresora interna

* Memoria interna

* Editor de textos

* Software para el PC



TERRATEST 5000 Blu
El deflectómetro de impacto portatil, más inteligente del mundo

Mecánica
- Dispositivo de carga con 10 kg contrapeso

para campo de medición Evd 15-70 MN/m2 (corresponde con Ev2 hasta aprox. 140 MN/m2)

- Bluetooh -Placa de carga 300 mm para ensayos sin cables, con acelerómetro de precisión

- Agarraderos inclinados en la placa de carga para colgar el sistema móvil de medición “CARRELLO“

Ergonómico anillo hexángular para agarrar el contrapeso y manejar el instrumento seguro y cómodo -

Mango de seguridad con nivel de burbuja integrado, atornillado firmemente con la barra de guía

- Capa de níquel químico, especialmente adecuada para los sitios de construcción

por su alta resistencia a componentes alcalinos (cal, cemento, hormigón etc.)

Computador
- Computador protegida por caja atemperada “ROBUSTA“

con botones externos de control y ventanilla grande resistente a los golpes.

Por eso el manejo del aparato es posible con la tapa cerrada,

así la computadora queda protegida de suciedad, polvo y lluvia

durante el uso en la construcción

- Sistema GPS integrado para localización inmediata

de las mediciones (desconectable)

- Grabación en tarjeta chip para transferir los datos al PC fácilmente

Función para introducir texto

- Pantalla iluminada para representación gráfica de las

curvas de asentamiento, del valor s/v y del módulo de

deformación dinámica Evd

- Batería recargable de altas prestaciones con

una vida útil muy larga

- Tipo de protección IP 53, certificado por TÜV

- Memoria interna, interfaz con PC por puerto USB

- Cargador para 100-240 V voltaje de entrada

así como cargador de coche

- Cable USB para transferencia

de datos de la memoria interna al PC

- Conmutable a dispositivo de carga de 15kg

Software
- Software „TERATEST para Windows 2000, XP, Vista,

Windows 7 en CD ROM

- Representación de los puntos de medición con valor Evd,

fecha y tiempo en imagen de satélite (desconectable)

- Registro de datos individuales con el logo de su empresa y las

curvas de asentamiento coloradas en un documento de A4

- Análisis estadístico de las pruebas según norma alemana TP BF StB Parte B8.3

- Tarjetas de información: guía de inicio rápido,

Normas de uso correcto, correlación estático/dinámico,

tabla Ev2-Evd-requisitos mínimos según norma alemana ZTV E‚



Completamente equipado, calidad certificada.

“Fabricado en Alemania”

 Deflectómetro ligero “ Terratest 5000 Blu”
 Ensayo sin cables mediante Bluetooth
 Ordenador de ensayo en maleta resintente a la intemperie

con una ventana de inspección grande y botones externos
(extremadamente adecuados para su uso in situ)

 Instrucciones mediante audio para realizar los ensayos de
manera sencilla.

 Sistema GPS con display de los puntos de ensayo en foto
por satélite.

 Impresora interna para imprimir in situ
 Guardado de ensayos en tarjeta SD para su transferencia

posterior un PC.
 Software en PC para hojas de ensayo mas detalladas.



Deflectómetro de impacto portátil



Deflectómetro de impacto portátil


