
COMPACTADOR MARSHALL DE IMPACTO
EN 12697-30 B

MÁQUINA DE IMPACTO MARSHALL

EN 12697/30 B con yunque de Madera. Pedestal de compactación robusto, se suministra

con un modulo de acero para ser rellenado con hormigón “in situ” por el usuario y yunque

de madera con placa base.

La caída del peso operada con cadena, se controla con un motor eléctrico y todo ello

está protegido con una cubierta de seguridad con ventanas para poder ver el interior.

También posee un dispositivo de levantamiento del peso a través de una estructura

montada en la base. Un contador para el motor después de llegar al número

preseleccionado de golpes. Se incluye la maza desmontable, no se incluyen los

moldes.

Dimensiones aproximadas 520x540x1970 mm.

Peso sin rellenado de hormigón aproximado. 125 kg.

Conexión 400 V, 50 Hz, 3 P+N+PE.

86.0490-3

Placabase

Con asas para 20-1450/70.

86.0490-4

Collar para rellenado para 20-1450/70.

86.0490-5

Molde de compactación Marshall
ASTM 101.6 mm dia.

86.0490-6
Paquete de 1000 discos papel filtro

86.0490-7

Embudo de rellenado Marshall 101.6 mm

Hecho de aleación ligera utilizado para llenar los

moldes de compactación Marshall

REF 86.0490
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86.0490-1

Equipo de ensayo de compresibilidad para la compactadora ref 86.0490

Para determinar la compresibilidad de la mezcla asfáltica a través de cambios

en la altura.

El transductor de desplazamiento se sujeta a través de unas piezas al

pedestal de la compactadora y almacena el desplazamiento en cada golpe.

Se necesita un ordenador con Windows (no incluido en el equipo).

El equipo se compone de:

 Transductor de 50 mm, precisión ±0.15 %

 Micrófono para detección del golpe

 Cuadro electrónico con interfaz RS232C

 Programa de Windows para adquisición de datos y evaluación según las

 instrucciones del FGSV. Completo con base de datos de ensayo.

86.0490-2

Kit de accesorios para conectar el equipo 86.0490-1 al 86.0490

86.0490-9

Cabina insonorizada

Para la compactadora Marshall Diseño robusto con placas de aislamiento

en el interior y puerta con cierre.

Dimensiones exteriores aproximadas 900x900x2200 mm.

86.0490-8

Extractor hidráulico, manual de muestras.

Para la extracción de muestras Marshall de los moldes de compactación

86.0490-10

Extractor Universal electro-hidráulico 100 kN

Diseño compacto con estructura de 4 columnas. El grupo hidráulico con cilindro

de doble efecto tiene un recorrido de 350 mm está instalado en el cuerpo del equipo.

La carga de extracción puede ser controlada con un manómetro.

Se suministra con adaptadores para Proctor 150 mm diámetro. Mediante los adaptadores

intercambiables que comprenden anillos intermedios y placas, el equipo puede usarse

universalmente para Proctor 100 mm, Marshall 100 and 150 mm.

Dimensiones aproximadas 350x300x1300 mm, peso aprox. 90 kg.

Conexión 230 V, 50Hz.


