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APARATOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

ENSAYO DE RUEDA CARGADA (LOADED WHEEL TESTER)
Para determinar el contenido en ligante residual en lechadas bituminosas según norma ISSA TB 109 & 147A

25.0594
Máquina de ensayo de rueda cargada LWT

ISSA TB 109 & 147A

La máquina de ensayo de rueda cargada (LWT) modelo 
25.0594 es una maquina especial preparada exclusivamente 
para realizar el ensayo para la medida del exceso de asfalto 
en mezclas bituminosas cumpliendo con todos los requisitos 
especificados en las normas ISSA TB109.

La máquina, en su descripción, se puede dividir en tres 
partes bien diferenciadas: la peana soporte del conjunto de 
la máquina, el brazo de carga con la rueda y la estructura 
envolvente con la puerta de protección.

La peana soporte de la máquina abarca toda la longitud 
de la máquina y está compuesto por un cuerpo Inferior 
fabricado en chapa de acero conformada de 4mm de espesor 
y un marco superior tubular fabricado con tubo especial de 
aluminio estructural ranurado.

La máquina de ensayo de rueda cargada LWT modelo 
25.0594 se trata de una máquina con varios elementos 
montados y ajustados con precisión para cumplir con los 
requisitos exigidos en la norma de ensayo. Es por ello que 
es muy aconsejable situar la máquina sobre una superficie 
firme y alejado de máquinas que puedan producir elevadas 
vibraciones y/o ruido. Es recomendable también que la 
máquina quede alojada en un local climatizado con regulación 
en temperatura y humedad.

Una vez ubicada en el laboratorio, es aconsejable que 
se deje nivelada la máquina; esto se consigue mediante la 
regulación en altura de las 4 patas de la máquina.

Especificaciones:

• Conexión: Monofásica 220 V / 50 Hz, 0.25 kW
• Dimensiones:

 - Largo: 1430 mm
 - Alto: 628 mm (1460mm con la puerta de 

protección abierta)
 - Fondo: 370 mm

• Peso: 80 kg aprox.
• Dimensiones de rueda de carga: D=76.2mm, 

ancho=25.4mm
• Dureza de banda de rodadura de goma de la rueda: 

60-70 shore A
• Dimensiones de los moldes (varios espesores): 

3”x16” ext. – 2”x15” int.
• Movimiento cíclico de la rueda: 44 ciclos por 

minuto
• Amplitud del recorrido de la rueda: 12” (304.8mm) 

por ciclo


