Finura del cemento
Método Blaine Automático

NUEVO
PERMEABILÍMETRO AUTOMÁTICO AUTOBLAINE P
Ref. 111-101451

remium

“Probablemente, el permeabilímetro automático
más avanzado del mundo”...
Para la determinación de la finura del cemento
(y otros materiales pulverulentos tales como los
usados en la industria farmacéutica, industria de
cerámicas especiales, calizas, yesos, cales, etc.)
en términos de superficie específica, expresada
como el área superficial total en cm2g-1 o m2kg-1,
permitiendo así controlar el proceso de molienda.
El permeabilímetro Blaine automático AUTOBLAINE
PREMIUM permite ejecutar, principalmente,
ensayos según las normas:
››EN 196-6: “Métodos de ensayo de cementos. Parte
6: Determinación de la finura”.

››ASTM C204: “Standard Test Methods for Fineness

of Hydraulic Cement by Air-Permeability Apparatus”.

En estos ensayos de finura el cemento es
comprimido para, a continuación, hacer pasar
una cierta cantidad de aire a través del polvo
compactado.
La resistencia a este flujo de aire es directamente
proporcional a la finura de grano (siempre que sean
respetadas las mismas condiciones de ensayo).

AUTOBLAINE PREMIUM

Calculado por él mismo,
el equipo indica que se ha
alcanzado el peso necesario.

AUTOBLAINE PREMIUM conectado
a balanza analítica
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AUTOBLAINE PREMIUM conectado a balanza analítica y PC (con software WinPerm64)

VENTAJAS DEL AUTOBLAINE PREMIUM
››Integración con balanza analítica, que ofrece una medida directa de la masa en el equipo, así como el cálculo
automático de la diferencia entre el peso necesario calculado por el equipo y el actual.
››Cálculo automático de la superficie específica del cemento: el aparato calcula el número Blaine, en función del
tiempo de caída del líquido manométrico.
››Detección precisa del nivel del líquido manométrico en todos sus niveles, a través de 4 fotodiodos LED
››Tamaño de muestra conforme a norma (sin requerir muestras de tamaño superior a la estándar).
››Autónomo 100%, no requiere del uso de PC para el manejo y almacenamiento en memoria de los ensayos.
››Posibilidad de conexión a PC para, mediante el software WinPerm64, la exportación e integración de resultados
con otras aplicaciones.

OTRAS VENTAJAS DEL EQUIPO
››Visualización ergonómica de los ensayos y sus
resultados en pantalla.
››Interfaz renovada muy intuitiva, mediante
pantalla táctil resistiva de 7”, con protección de
impermeabilización IP65.
››Validación del aparato, el equipo cumple los
requisitos de validación exigidos a los métodos
automáticos para la determinación de la finura
Blaine (norma ASTM C204).
››Mayor exactitud y precisión, respecto del método
manual, ya que los errores en las medidas del
tiempo son muy inferiores.
››Mayor repetibilidad en los resultados obtenidos,
al eliminar la incertidumbre de medida debida al
factor humano.
››2 niveles de acceso, usuario y administrador
(protegido por contraseña).
››Cajón extraíble para almacenamiento de accesorios
y consumibles.

www.ibertest.com

Nuevo panel de control táctil de 7”
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AUTOMATIZACIÓN
El funcionamiento del AUTOBLAINE PREMIUM es
completamente automático en los siguientes
procesos:
››Calibración automática: con cálculo de la constante
K del equipo según EN y/o ASTM.
››Ejecución del ensayo: aspiración del líquido
manométrico y cronometraje del tiempo de caída del
mismo.
››Realización de todos los cálculos: mostrando los
resultados en la pantalla.
››Autoajuste de la bomba de impulsión: con regulación
automática del flujo de aire, para adaptarse a las
diferentes condiciones de presión atmosférica del
laboratorio donde esté instalado.

NUEVA INTERFAZ MODERNA E INTUITIVA
El AUTOBLAINE PREMIUM incorpora una interfaz renovada que proporciona al usuario una experiencia mejorada en
términos de:
››Sencillez e intuitividad, gracias al nuevo diseño de los botones y menús, que supone una mayor rapidez de
operación del usuario y acceso rápido a todas las funciones.
››Moderno diseño, ergonómico y atractivo
››Visualización de los menús y resultados gracias a
la nueva pantalla de 7” con resistencia al polvo y a
salpicaduras.

Pantalla de resultados

Pantalla de cálculo de constante K

Lectura directa de la masa ofrecida por la
balanza analítica
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ELEMENTOS INCLUIDOS
››Tubo manométrico Blaine, de vidrio, en forma de U.
››Célula Blaine de acero inoxidable, con émbolo y disco
perforado según norma, con certificado de volumen
conforme a EN 196-6 y ASTM C204.
››Base soporte para mantener la célula en posición vertical
y facilitar la introducción de la muestra de cemento.
››Extractor para la muestra ensayada y el disco perforado.
››Líquido manométrico. Frasco de 50 mL.
››Discos de papel de filtro Ø12,7 mm, grado de filtración
medio, para Blaine. Caja de 1000 uds.
››Pinza para manipulación de los filtros.
››Espátula doble plana con extremo curvado.
››Embudo de plástico para llenado de la célula.
››Pincel y escobilla de limpieza.
››Lápiz táctil para pulsación en el panel (provisto de
linterna LED y bolígrafo para anotaciones).
››Tapón de goma para pruebas de estanquidad.
››Pipeta Pasteur, de plástico, para llenado del tubo.
››Jeringuilla y tubo de aspiración de líquido manométrico.
››Cemento Portland de referencia. 3 viales de 5g.
››Certificado de calibración IBERTEST, con cemento
Portland de referencia NIST.

Elementos incluidos en el suministro

Pantalla resistiva manejada con lápiz táctil

ACCESORIOS Y REPUESTOS
MATERIAL DE REFERENCIA NIST SRM 46h.
Ref. 210-104705

››Cemento Portland patrón certificado.
››Caja de 10 viales de 5 gramos.
CÉLULA DE PERMEABILIDAD COMPLETA
Ref. 210-103564.

De acero inoxidable, con émbolo y disco perforado .
VERIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE CÉLULA BLAINE.
Ref. 510-100015.

Célula de permeabilidad
Ref. 210-103564

››Realizada por el Laboratorio de Metrología de IBERTEST.
››Se incluye un certificado de verificación interna conforme
EN 196-6.
TUBO MANOMÉTRICO BLAINE
Ref. 210-104094

De vidrio, en forma de U, para AUTOBLAINE PREMIUM.
DISCOS DE PAPEL DE FILTRO Ø12,7 mm
Ref. 210-100464.

Caja de 1000 uds.
LÍQUIDO MANOMÉTRICO. FRASCO DE 100 ML.
Ref. 210-100154.
www.ibertest.com

Cajón extraíble para almacenaje
de accesorios y consumibles
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Especificaciones - AUTOBLAINE PREMIUM
Pantalla

Pantalla táctil en color, de 7” con protección de impermeabilización IP65.

Detección de niveles

Mediante 4 fotodiodos de precisión, dos para niveles superior e inferior del ensayo y dos
adicionales para la detección del nivel correcto de llenado y del límite de seguridad.

Resolución tiempo

0,01 s

Aislamiento

Pantalla de protección desmontable, fabricada en policarbonato, con marco en acero
inoxidable.

Medición de
temperatura

Por medio de una sonda Pt-100. El equipo advierte si la temperatura medida por la sonda está
fuera del rango impuesto por la norma de ensayo.
La temperatura es ajustable por el administrador para realizar correcciones con un termómetro
de referencia.

Resolución temperatura

0,1 ºC.

Líquido manométrico

Aceite mineral ligero, de viscosidad optimizada. No tóxico (incluye ficha técnica de seguridad).

Iluminación

Líquido manométrico iluminado mediante un LED para una perfecta visualización de los niveles.

Elevación líquido

Automática, por compresión de aire (evita el riesgo de inundación de la bomba de aire).

Compresor

Autoajuste acorde a la presión atmosférica. El compresor ajusta el flujo de aire para
adaptarse a las diferentes condiciones del sitio y conseguir una correcta elevación del líquido
manométrico.

Ensayos predefinidos

Asistente en pantalla para la realización de los ensayos, incluyendo protocolos específicos
para la realización del ensayo según norma EN 196-6 o ASTM C204.
El asistente realiza el cálculo automático del peso de cemento a ensayar en función de la
densidad, porosidad deseada y célula Blaine seleccionada.

Desarrollo del ensayo

Totalmente automático, con visualización en tiempo real del tiempo, temperatura, constante K
y otros parámetros durante el ensayo.

Calibración

Puede calibrarse con hasta 5 cementos patrón diferentes. Puede usarse cemento Portland
certificado (Material de Referencia 46h) o patrones propios del laboratorio.
La sonda de temperatura del equipo puede ajustarse para que coincida con un termómetro
externo certificado (requiere contraseña).

Tipos de cemento

Métodos de cálculo independientes para cada tipo de cemento.
Pueden introducirse hasta 20 tipos distintos de cemento (ampliable bajo demanda).

Células Blaine

Pueden darse de alta hasta 5 células Blaine. A cada célula se le puede asignar un nombre
para su identificación, así como el volumen (en cm3) de la capa de cemento obtenido en su
calibración.

Memoria

El equipo dispone de memoria interna para almacenar hasta 1000 ensayos que, al ser
alcanzados, se indica en pantalla, sugiriendo la recalibración del equipo, según lo exigido por la
norma de ensayo.

Conexión a PC

Mediante salida USB 2.0. Permite exportar los ensayos completos almacenados en la memoria
del equipo a un archivo Excel.

Integración a balanza
electrónica o impresora
de sobremesa

Posibilidad de conexión a balanza electrónica o impresora de sobremesa. Permite la lectura
directa de la masa en el equipo AUTOBLAINE PREMIUM. *
El equipo informa al usuario cuando se alcanza el peso necesario calculado por el propio
equipo.

Idiomas disponibles

Español, Inglés y Francés (otros bajo demanda).

Peso neto

13,3 kg

Dimensiones

220 x 405 x 420 mm (ancho x fondo x alto)

Alimentación eléctrica

Monofásica a 110-240 V + Tierra ~ 50 / 60 Hz

* Balanza no incluida, consultar con el departamento comercial.
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WinPerm64 para AUTOBLAINE PREMIUM
Normas EN 196-6, ASTM C204
SOFTWARE WINPERM64 DE ADQUISICIÓN, GESTIÓN
DE DATOS Y GENERACIÓN DE INFORMES DEL
AUTOBLAINE PREMIUM
WinPerm64 permite automatizar la adquisición de
datos procedentes de los ensayos almacenados y
realizados en el AUTOBLAINE PREMIUM, la gestión de
la base de datos de los mismos y la realización de
informes con los datos obtenidos de ellos.
AUTOBLAINE PREMIUM conectado a PC vía
Winperm64

VENTAJAS DE LA APLICACIÓN
Las más destacables son las siguientes:
››Sencilla adquisición de resultados y parámetros de ensayo.
››Almacenamiento prácticamente ilimitado de ensayos.
››Facilidad de gestión de los mismos, pudiendo organizar y
filtrar según diferentes parámetros.

››Generación automática de informes.
››Posibilidad de comunicación con otras aplicaciones
comerciales y de gestión de laboratorios.

GENERACIÓN DE INFORMES
WinPerm64 posibilita la generación automática de
informes de los ensayos realizados, que pueden
crearse a partir de plantillas predeterminadas (varían
en función de la norma empleada) o a través de otras
personalizadas por el propio usuario.

ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS
La aplicación WinPerm64 presenta, de forma clara
y sencilla, toda la información de las muestras y los
resultados obtenidos de cada ensayo.

Ejemplo informe ASTM C204
Datos de muestras

Resultados

www.ibertest.com

Ejemplo informe EN 196-6
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