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CONCENTRACION DE IONES DE CLORUROS EN HORMIGON FRESCO O
ENDURECIDO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION.

C-CL-3000

Un kit de campo para la determinación del contenido de iones cloruro en hormigón, cemento fresco,
mampostería, la mayoría de otros materiales de construcción y agua.

Ventajas y Características

 Resultados preciso y más rápido que esos de un laboratorio.

 Abarca una extensión amplia de cloruros al peso desde 0.002% hasta 2%.

 Compensación automática por los cambios en temperatura ambiente.

 Presentación visual numérica en la pantalla del porcentaje de cloruro por peso y libre por yardas cubicas.

Características y beneficios:

* Resultados rápidos en minutos en el sitio.

*Económico: bajo costo por muestra en comparación con las pruebas de laboratorio.

*Preciso: los resultados son comparables a las pruebas de laboratorio.

*Cubre un amplio rango de 0.002% a 2% de cloruro en peso

*Memoria interna para almacenar las lecturas para su posterior carga a una PC a través de USB

*Pantalla digital para lectura directa del porcentaje de cloruro en peso

*Cumple con AASHTO-T-260

*Menú en inglés y español

Información Técnica

La determinación de la concentración de iones cloruro en el hormigón es esencial para evaluar la necesidad de
mantenimiento en, por ejemplo, cubiertas de puentes y estructuras de estacionamiento. La prueba también se puede utilizar
para garantizar que los materiales utilizados en las construcciones nuevas estén libres de niveles potencialmente dañinos de
iones cloruro.
Con este método, se mide la concentración de cloruros solubles en ácido. En la mayoría de los casos, esto es equivalente a
la concentración total de cloruro.

Se obtiene una muestra de polvo mediante perforación y acuartelamiento cuidadoso. Luego, se pesa con precisión 3 gr. (0.1
onzas) de muestra y se disuelve en 20 ml (0.67 onzas líquidas) de líquido de extracción que consiste en
una concentración precisa y medida de ácido. Para muestrear hormigón húmedo a 3 gr. (0.1 onzas) de muestra de mortero
(es decir, sin agregado grueso).Típicamente para el hormigón , las muestras que se analizarán para el cloruro se obtienen a
varias profundidades, suministrando así al ingeniero un perfil de iones cloruro.



CHLORIMETER™ SISTEMA DE CLORUROS

Los iones cloruro reaccionan con el ácido del líquido de extracción en una reacción electroquímica. Se inserta un electrodo
con sensor de temperatura integral en el líquido y se mide la reacción electroquímica.

Un instrumento de diseño único convierte la tensión generada por la concentración de cloruro y el sensor en una lectura para
el usuario. El instrumento aplica automáticamente la corrección de temperatura y muestra la concentración de cloruro en un
porcentaje en peso, en una pantalla LCD. La unidad usa 4 baterías 'AA' para energía. El Clorímetro también puede
almacenar los resultados de las pruebas y cargarlos al PC a través de USB.

Una vez que se obtiene la muestra, los resultados de la prueba se pueden determinar y leer en menos de cinco
minutos. Estos valores iniciales dan un valioso indicador de los valores actuales de concentración de cloruro. Por lo general,
se obtienen resultados precisos después de que la muestra ha estado en el líquido de extracción durante 24 horas. Para
evitar la contaminación, el electrodo debe lavarse minuciosamente con agua desionizada después de cada prueba.

Se encuentran disponibles paquetes de reemplazo que contienen doce botellas de líquido de extracción, cada uno para un
solo uso. Cinco líquidos de calibración, cada uno con concentraciones conocidas, se suministran con cada paquete. Los
paquetes a granel de cien líquidos de extracción también están disponibles para trabajos de prueba de más cantidad.

Los líquidos de calibración se utilizan para establecer la curva de calibración y para verificar que el sistema funcione
correctamente. La calibración no es necesaria para cada uso. Los líquidos de calibración están coloreados para evitar
confusiones entre ellos y con el líquido de extracción.

Todo el equipo necesario para completar la prueba de cloruro se suministra en una caja de transporte de tamaño estándar.

Componentes

C-CL 3700
Electrodo de combinación de cloro con sensor de temperatura, cable y
conectores montados externamente .

C-CL 3020
Medidor electrónico alimentado por batería, de alta impedancia, con circuitos de
compensación de temperatura y microprocesador para conversión directa a porcentaje
de cloruro. Utiliza cuatro baterías de tamaño 'AA'.

C-CL 2012
Paquete opcional de 12 jarras cada una con 20 ml (0.67 onzas líquidas) de líquido de
extracción y 5 jarras de líquido de calibración coloreado.

C-CL 1030 Botella de agente humectante de electrodos.

C-CL 2096
Paquete a granel opcional de 100 jarras de líquido de extracción y 20 jarras de líquido
de calibración coloreado.


