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MODELO WM-250

El WM-250 Manual de martillo para ensayos es el instrumento tradicional

usado para el ensayo no destructivo de hormigón endurecido. Este instrumento

fácil de usar proporciona una prueba rápida y simple para obtener una indicación

inmediata de la resistencia del hormigón en varias partes de una estructura.

La resistencia mínima verificable es de 1400 psi (10 MPa) a aproximadamente

9.000 psi (62 MPa). Todos los martillos para ensayo del hormigón miden la dureza

de la superficie del material que están probando; esto entonces se correlaciona

con la resistencia a la compresión del hormigón.

El martillo manual para ensayos de hormigón, es el instrumento de ensayo no destructivo

más ampliamente utilizado para la determinación de resistencia a la compresión. Sin embargo,

por lo general tiene el mayor coeficiente de variación y por lo tanto, su resultado debe ser

verificado con otro ensayo no destructivo tal como la V-Meter MK IV.

MODELO WM-250 DE BAJA ENERGIA DE IMPACTO

El martillo manual de prueba WM-255 de bajo impacto es el instrumento utilizado para e

l ensayo no destructivo de hormigón endurecido para espesores de pared delgada. La unidad

también se utiliza en los núcleos de roca, es de baja energía de impacto y no daña muestras

quebradizas.

Este instrumento fácil de usar proporciona una prueba rápida y simple para obtener una

indicación inmediata de la resistencia del hormigón en varias partes de una estructura.

La resistencia mínima verificable es de 1400 psi (10 MPa) a aproximadamente 9.000 psi (62 MPa).

Todos los martillos de prueba de hormigón miden la dureza de la superficie del material que están

probando y esto se correlaciona con la resistencia a la compresión a compresión.

El martillo para ensayos de bajo impacto tiene una serie de aplicaciones especializadas.

Se utiliza típicamente para de hormigón (entre 50 mm (2 ") y 100 mm (4") de espesor),

tales como aceras, cubiertas de puentes y algunos caminos de entrada. La unidad se

puede usar en yeso y así verificar la consistencia. El martillo para ensayos también se

utiliza en los núcleos de rocas frágiles, donde un mayor impacto podría dañar la muestra.

Estas unidades se utilizan comúnmente para clasificar núcleos de roca y muestras de roca

quebradizas. Por último, también es adecuado para rollos de papel y película en la que

la energía de impacto más grande que la de un martillo estándar puede dañar la superficie

del material que está siendo probado.

El martillo manual para ensayos de hormigón, es el instrumento de ensayo no

destructivo más ampliamente utilizado para la determinación de resistencia

a la compresión. Sin embargo, por lo general tiene el mayor coeficiente de

variación y por lo tanto, su resultado debe ser verificado con otro ensayo

no destructivo tal como la V-Meter MK IV.

Peso: 2 libras (0,9 kg)

Tamaño: 10 1/2” (267 mm

(con el émbolo retraído)

Peso: 6 libras: 2.7 kg

Funda: 15 1/2” x 11 1/2” x 2 1/2”

M Gráficos James Instruments
martillo de rebote

Yunque de Calibración C-7312

Se recomienda que la calibración de los esclerómetros se
verifique regularmente (aproximadamente cada 2000 golpes).
El yunque para calibración James (C-7312)
ha sido diseñado solamente pare este propósito.
El yunque de calibración pesa aproximadamente 16 Kg. (35 lb)



Dimensiones: (394 x 292 x 64 mm)

MARTILLOS DIGITALES JAMES INSTRUMENST PARA LA DETERMINACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN.

ASTM C-805 BS-1881-202 ISO / DIS 8045 ES 12 504-2
ENV 206 NFP 18-417 B 15-225 JGJ / T 23-2001

James Instruments ™ martillos de ensayo, digital, son un sistema

avanzado, completamente automatizado para la estimación de

resistencia a la compresión del hormigón. Sus funciones de cálculo,

memoria y registro permiten resultados de las pruebas rápidas,

fáciles y precisos.

La unidad también se utiliza en los núcleos de roca, es de baja energía de impacto no dañar muestras quebradizas. Este

instrumento fácil de usar proporciona una prueba rápida y simple para obtener una indicación inmediata de la resistencia del

hormigón en varias partes de una estructura. La resistencia mínima verificable es de 1400 psi (10 MPa) a aproximadamente

9.000 psi (62 MPa). Todos los martillos de prueba de hormigón miden la dureza de la superficie del material que están

ensayando y ello entonces se correlaciona con hormigón de resistencia a la compresión.

De los valores obtenidos se pueden establecer múltiples resultados del ensayo como la media, mediana y resistencia a la

compresión. La incorporación de la tecnología moderna del microprocesador permite que los datos sean almacenados,

impresos y se transfieren a un ordenador personal para su posterior análisis, o la inclusión en sus informes.

El martillo para ensayos de bajo impacto tiene una serie de aplicaciones especializadas. Se utiliza típicamente para probetas

de hormigón delgada (entre 50 mm (2 ") y 100 mm (4") de espesor), tales como aceras, cubiertas de puentes y algunos

caminos de entrada. La unidad se puede utilizar en yeso y podrá así para verificar la consistencia. El martillo para ensayos

también se utiliza en los núcleos de rocas frágiles, donde un mayor impacto será dañar la muestra. Estas unidades se utilizan

comúnmente para clasificar núcleos de roca y muestras de roca quebradizas. Por último, también es adecuado para rollos de

papel y película en la que la energía de impacto más grande de un martillo estándar dañar la superficie del material que está

siendo probado.

La unidad viene con un alfa integrado “pantalla digital numérico, y el panel de control. Se puede cambiar entre unidades

métricas o estándar. La impresora campo se monta en la correa para facilitar su uso. La conexión a un ordenador personal es

a través de la interfaz USB.

Monitor: 2x16 Trans “reflexivo

Construcción: Todas Aluminio para el entorno de construcción robusta

Temperatura de
funcionamiento:

0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F)

baterías: 2 ~AA ™

Ap. Talla: 100 mm x 100 mm x 270 mm (4 x 4 ?? ?? x 10 ??)

Ap. Peso: 1,6 kg (3,5 lbs.)

Tamaño de la impresora: 64mm x 49mm x 31mm (2,5 ???? x 1,9 ?? x 1.2 ??)

Peso: hasta 0.270 kg (0,6 lbs) con papel

Batería: ion de litio interna con 1 yr. vida aproximada

Cargador: 100VAC “3.0A 240VAC 5 VDC

Temperatura de
funcionamiento:

0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F)

Software PC con Windows Interfaz compatible / USB requiere



MARTILLOS DIGITALES “JAMES INSTRUMENTS”

MARTILLO DIGITAL MODELO WD-1500

Cálculo automático del número de rebote media, la resistencia a la compresión del hormigon.

MARTILLO DIGITAL MODELO WD-1505 DE BAJA ENERGÍA DE IMPACTO

Cálculo automático del número de rebote media, la resistencia a la compresión del hormigón.

MARTILLO DIGITAL MODELO WD-2000

Cálculo automático del número de rebote media, la resistencia a la compresión con impresora de

campo, conexión PC y el software para el volcado.

Energía de impacto 0.735 Nm

MARTILLO DIGITAL MODELO WD-2005 DE BAJA ENERGÍA DE IMPACTO

Cálculo automático del número de rebote media, la resistencia a la compresión y Impresora campo,

conexión para PC y software para volcado.


