
MEZCLAS BITUMINOSAS

APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES – INSTRUMENTACION CIENTIFICA

81.6050   EQUIPO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DOS PROBETAS ASFÁLTICAS
EN ATMOSFERA CONTROLADA MEDIANTE EL ENVEJECIMIENTO POR FLUJO

FORZADO DE OZONO COMO AGENTE OXIDANTE SEGÚN NORMA PREN 12697-52
(PROCEDIMIENTO B.2)

EQUIPO 81.6050  Se compone de los siguientes elementos:

81.6050-01 
Una Cámara climática especial con capacidad de ensayo de 2 probetas simultáneas. Rango de trabajo desde Tª amb hasta 70ºC. Precisión
del  control de temperatura de ±1ºC. Posee un sistema de recirculación de aire por ventilación forzada para conseguir homogeneizar la
temperatura en cualquier punto de la cámara.

81.6050-02 
Un equipo generador de ozono especial con 2 salidas independientes de una producción de 1.50g/hora constante de ozono por cada una.
Cada salida se corresponde con una muestra de ensayo.

81.6050-03                                                                                                                                      
Un concentrador de oxígeno de producción máxima de 5ltr/min. Usado para alimentar al generador
de ozono y garantizar así su precisión en la producción de ozono.

81.6050-04
2 agitadores magnéticos calefactados  (uno por muestra). Regulación de la temperatura desde Tº
ambiente a 100ºC. Regulación de velocidad de agitación desde 0-1200 rpm.

81.6050-05
2  Células triaxiales especiales para permitir el confinamiento de la muestra a 150kPa así como el
paso del flujo de gas oxidante a través de la muestra en dirección axial. Diseñado para probetas de
diámetro 100±2mm y 60±20mm de altura. Fabricación íntegra en acero inoxidable AISI 316 y camisa
de policarbonato transparente. Incluye cada célula un manómetro para confirmar la estanqueidad de la
cámara de confinamiento.

10.7933
2  Vasos  de  vidrio de  2ltrs  de  capacidad  para  calentar  un  fluido  en  los  agitadores  magnéticos
calefactados a 90±1ºC.

81.6050-06
2 Serpentines especiales de acero inoxidable con forma espiral para adaptarse al interior del vaso de
vidrio. Se usa para acondicionar el gas oxidante antes de su paso por la muestra en el interior de la
célula triaxial.

81.6050-07
2  Membranas  elásticas traslúcidas  cilíndricas  de  material  elastómero  especial  resistente  a  la
oxidación. Dimensiones en reposo de 97x1x160mm (Dia x Espesor x Altura). Su misión es confinar
lateralmente a la probeta en el interior de la célula triaxial y forzar el paso del flujo de gas oxidante en
dirección axial.

81.6050-08
4  Juntas  tóricas de  elastómero  resistente  a  la  oxidación  de  94x3mm para  el  sellado  inferior  y
superior de las membranas elásticas a los soportes de la muestra en el interior de la célula triaxial.

81.6050-09
2  Abrazaderas de cierre de tornillo de acero inoxidable para diámetros de entre 90-110mm para
asegurar el sellado superior e inferior de las membranas a los soportes de la muestra en el interior de
la célula triaxial.

81.6050-10
4 piedras porosas de 100x6mm

Discos de papel de filtro para muestras de 4” de diámetro (envase de 10 unidades).

81.6050-11
Cuadro eléctrico para el control de la cámara climática y agitadores magnéticos fijado en el lateral derecho de la cámara.

81.6050-12
2 Flotámetros de gas,de precisión. Son unos medidores de caudal con regulación manual incorporada, rango de 0 – 1.20 litro/min. Situados a
la salida de la línea del gas oxidante se encargan de fijar con precisión el caudal de paso del mismo por la muestra a un valor de 1 ltr/min
según norma.

81.6050-13
Accesorios varios para la distribución de fluidos: Tubos de PTFE de 6x4 y 4x2mm, racores, válvulas, etc ….. Ya incluidos en las conexiones de
la cámara climática y equipos adyacentes.
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