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APARATOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

COHESIÓMETRO PARA MEDIDA DE TIEMPOS EN LECHADAS BITUMINOSAS
Para medida de tiempos de curado y apertura al tráfico en lechadas bituminosas

25.0591
Cohesiómetro para medida de tiempos de curado en 
lecahdas bituminosas

UNE EN 12274-4:2003 · ISSA TB 139 · NLT-323

Mediante este procedimiento, se puede determinar en 
el laboratorio el tiempo de curado de una lechada o micro 
aglomerado bituminoso.

Este método se emplea para medir el par de torsión capaz 
de soportar la mezcla y que el pie de goma que sobre ésta 
actúa se deslice libremente, sin provocar desplazamiento 
de partículas del árido de la probeta de ensayo. El ensayo, 
además, define el tiempo de curado y el tiempo de apertura 
al tráfico, como función del par de torsión desarrollado con 
el tiempo.

Con este ensayo se pueden clasificar las mezclas de 
lechada, respecto al periodo de curado y en relación con el 
tipo de tráfico, de lento a rápido, teniendo aplicación directa 
en el proyecto de estas mezclas bituminosas.

Los resultados del método, que se obtienen de 
medidas efectuadas a diversos intervalos de tiempo, 
pueden representarse gráficamente como relación 
“par de torsión / tiempo”, cuya curva expresa la evolución de 
la cohesión por proceso de curado de la lechada.

Aparato cohesiometro constituido por una base rígida 
en la que aparece alojada la superficie de apoyo para las 
probetas de lechada a ensayar.

Sobre la base y sujeta por dos columnas metálicas está 
dispuesto un puente, con el dial medidor de presiones y el 
dispositivo de aplicación de torsión a la muestra de ensayo.

Dispone de un regulador de presión y de un medidor del 
par de torsión. El dispositivo de aplicación del par de torsión 
está provisto de un pie de goma, que se apoya en el ensayo 
sobre la probeta de lechada; este pié de goma tiene una 
dureza de 60±2 gramos Shore.

El diámetro del pie de goma es de 25,4 mm. El pie de 
goma sobre la probeta se somete a un esfuerzo de giro 
mediante manivela, manualmente, para aplicar la torsión 
con un movimiento horizontal suave en un recorrido de 90° a 
120°, durante un tiempo inferior a un segundo.

Especificaciones:

• Dimensiones: 35x25x38 mm aprox.
• Peso: 17 kg aprox.

Accesorios opcionales

ANILLOS SEGÚN NORMA UNE EN 12274-4:2003

25.0591-1
Molde metálico cuadrado tipo A con 4 agujeros

25.0591-2
Molde metálico cuadrado tipo B con 4 agujeros

25.0591-3
Molde metálico cuadrado tipo C con 4 agujeros

25.0591-4
Molde metálico cuadrado tipo D con 4 agujeros

ANILLOS SEGÚN NORMA ISSA TB 139

25.0591-8
Anillo molde de 85x70x6 mm

25.0591-9
Anillo molde de 85x70x10 mm

29.0204
Compresor máximo 10 bar, deposito de 100 litros

Repuestos

25.0591-5
Junta de goma de repuesto para cohesiometro, 1 pie

25.0591-6
Pliego de papel de lija con grano de arena tipo 100

25.0591-7
Pliego de papel de lija con grano de arena tipo 220


