
AUSCULTACIÓN DE FIRMES

B099-10

Equipo del círculo de arena o mancha de arena " SANCH PATCH"

NORMAS: EN 13836-1 I ASTM E965 CNR N. 94 NF P98 216-1 NLT-335

Características de las carreteras y de las superficies de pistas de aterrizaje. Medición de la superficie del pavimento para
determinar la profundidad promedio de la macro textura utilizando la técnica volumétrica del circula o mancha de arena.

El equipo consta de:

** Disco esparcidor con mango y superficie recubierta de goma

** Pantalla para vientos

** Brocha suave de 3”

** Cepillo con púas de alambre

** Compás ajustable con rosca de 500 rnm graduado sobre regla

** Cilindro metálico para la medición de volumen de las esferas

** Dos picnómetros de vidrio con tapa de rosca metálica y
orificio de vertido

** cilindro graduados de 10 ml de capacidad

** Cilindro graduados de 25 ml de capacidad

** Cilindro graduados 50 ml de capacidad

** Protector de rodillas

** Estuche de transporte.

** Peso: 4 kg

ACCESORIOS:

B099-15
Microesferas de vidrio, envase de 5 kg de 180/255 micras de diámetro según norma EN 13036-1

B099-16
Arena natural de 300/150 micras, saco de 25 kg ASTM D965

B099-17

Arena natural de 150/75 micras, saco de 25 kg ASTM D965



B098N
D i s p o s i t i v o d e v i g a m ó v i l

Se utiliza para detectar y corregir cualquier irregularidad en las superficies
de carreteras, tanto en mezclas bituminosas como en hormigón. La
unidad consta esencialmente de una viga fija de 3 metros de largo con
dos ruedas rigidas en las extremidades. En el medio de la viga hay una
unidad sensor que incluye una rueda conectada a un indicador,
ofreciendo una ampliación de 4:1 y midiendo las desviaciones de la
superficie. Las desviaciones se muestran en una escala calibrada en
incrementos de 2 mm hasta 10 mm y de 5 mm hasta 25 mm. La viga se
suministra en tres piezas que son rápidamente ensamblados en el lugar.
Peso: 55 kg aprox.

ACCESORIOS

B098-01N

D i s p o s i t i v o d e v i g a m ó v i lc o n u n i d a d d e

r e g i s t r o g r á f i c o

Mismo mod. B098N pero que comprende una registradora gráfica,
proporcionando un registro permanente del perfil de la superficie.
Registra hasta 1000 metros de superficie en rollos de papel especial de
gráfico. Se suministra completo con 10 rollos gráficos y dos plumas con
punta de fbra. Peso: 60 kg aprox.

B098-03N

Marcador de tinta con botella de tina, usado para identificar

aéreas de interés

B098-05

Estuche de Madera para el transporte de la viga

Repuestos

B098-11 Pack de 10 rollos papel para aprox. 1000

Metros.

B098-12 pluma para uso con el recorder.

B098-13 Frasco de pintura para los marcadores

B099 KIT
M O T b o r d e r e c t o NORMA: EN 13036-7
Medición de la regularidad de la superficie del pavimento.,
que consiste en:

B099N

M O T b o r d e r e c t o

Fabricado en aleación de aluminio anodizado, se utiliza para medir

las irregularidades del pavimento en carreteras, suelos, pavimentos
de hormigón. La longitud es 3000 mm, 26 mm de ancho, regulable
en altura de O a 30 mm.
Se suministra sin cuñas graduadas.
Peso:9 kg aprox

B099-01N

Cuñas graduadas, de aleación de aluminio anodizado
( juego de dos).

B 1 0 0 V i g a B e n k e l m a n
Fabricada en aleación de aluminio, completa con comparadores y diversos

accesorios. Se utiliza para medir la deflexión de la superficie de una

carretera, provocada por el paso de las ruedas de los vehículos. La viga se
pone entre los neumáticos del vehículo y en contacto con el pavimento a

ensayan La medida de la deformación se realiza cuando el vehículo pasa
sobre el área de ensayo. La longitud de la viga Benkelman es de 250 cm.

La relación de medidas entre los extremos y el punto de apoyo es de 4:1.

Se suministra completa con una caja portátil de madera. Pese: 16 kg

B102 Viga Benkelman
NORMA NF P98-200-2 / AASHTO T256-77

Básicamente similar al mod. BI00, pero realizada según Normas
Francesas. Relación de medida 2:1. Se suministra completa con caja de

transporte de madera,
Peso: 16 kg

ACCESORIOS

B100-02
Dispositivo de calibración de la Viga Benkelman, Completa para
los mod. B100 y BI02.
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