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TAMICES DE BARRAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE LAJAS Y FORMA DE LAS PARTÍCULAS EN 

LOS ÁRIDOS 

                   NORMAS: EN 933-3 / UNI 8520-18  

                   NF P18-561 / NLT 354 

El bastidor es de aluminio anodizado y la malla 

está formada por “barras de acero inoxidable 

con un diámetro entre 5 y 15 mm “, según del 

espaciado de las ranuras. 

Las medidas de los tamices, las tolerancias de 

las ranuras y el diámetro de las barras son 

comprobados individualmente cumpliendo 

todos ellos con la Norma EN 933-3. 

Cada tamiz se suministra completo con una 

etiqueta identificativa con el número de serie. 

Peso: 4 kg cada tamiz. 

 

 

 

 

A048 KIT Conjunto completo de 13 tamices de 2,5 (A048-01) a 40 

mm (A048-13) de ancho entre barras. 

A048-14 Tamiz de barras de 9,5 mm de ancho entre barras. Utilizado 

para comprobar el desgaste en las esferas de diámetro 

nominal 10 mm de la máquina Micro-Deval. 

 BS 812  Tamices para el índice de lajas 

Se utilizan para determinar la lajosidad de los áridos, es decir, si su 

espesor es inferior a 0,6 veces su diámetro nominal. Fabricado en 

chapa de acero maciza, cumplen con las dimensiones 

especificadas en las Normas y están disponibles en los siguientes 

tamaños de abertura: 

   

A049 KIT Juego 

completo de 7 

tamices de ranuras. 

Peso  15 kg 

        

Peso: 15 kg 

Modelo Ancho de la  

ranura mm 

Longitud de la 

ranura mm 

A049-01 4,9 30 

A049-02 7,2 40 

A049-03 10,2 50 

A049-04 14,4 60 

A049-05 19,7 80 

A049-06 26,3 90 

A049-07 33,9 100                                     

   
 

Modelo 
Ancho de ranura en mm 

Modelo 
 Ancho de ranura 
  en mm 

A048-01 2,50 A048-08 12,50 

A048-02 3,15 A048-09 16,00 

A048-03 4,00 A048-10 20,00 

A048-04 5,00 A048-11 25,00 

A048-05 6,30 A048-12 31,50 

A048-06 8,00 A048-13 40,00 

A048-07        10,00  

 

ACCESORIOS PARA TAMICES DE BARRAS: 

A048-20 Conjunto de dos dispositivos, en aluminio anodizado, 

completo con tornillos de acero inoxidable, para fijar un 

tamiz de barras sobre otro y conseguir una columna 

de tamices para utilizarlos en tamizadoras mecánicas. 

A048-21 Tapa para tamices de barras, hecha de aluminio anodizado. 

A048-22 Fondo para tamices de barras, en aluminio 

anodizado, completo con dispositivo de 

acoplamiento para fijar a las tamizadoras Matest 

modelos A059-02 / A059-03 / A059-04 / A060-01. 

A048-15 

Calibre para el coeficiente de forma 

Se utiliza para determinar el volumen de 

 la esfera circunscrita. Fabricado en chapa 

de latón macizo 

A048-22 

A048-20 

A048-15 
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