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Ingeniería a medida: tecnología de ensayo adaptada 
a sus necesidades. 

Laboratorio de Calibración: con acreditación 
ENAC (miembro de ILAC).

I+D+innovación: comprometidos con la 
mejora continua de nuestros productos.

Servicios post venta: acompañando 
y apoyando al cliente en su actividad. 
Calibraciones, mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo, modernizaciones y 
actualizaciones.

Confianza y fiabilidad: fabricación según 
los más estrictos criterios de calidad 
y acorde a normativa internacional de 
ensayo.
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Toma de muestras

Normas EN 196-7, ASTM C 183, AASHTO T127

TUBO TOMAMUESTRAS PARA CEMENTO ENSACADO
Ref. 210-100213

Fabricado en latón, muy resistente a los golpes y la 
corrosión, acabado en punta para penetrar mejor en el 
contenido del saco y dotado de un mango para facilitar 
su manejo.

 › Diámetro interior: 32 mm
 › Longitud: 700 mm
 › Peso aprox. 3 kg

TUBO TOMAMUESTRAS PARA CEMENTO A GRANEL EN 
VEHÍCULOS, VAGONES, TOLVAS, ETC. 
Ref. 210-101353

Formado por dos tubos concéntricos, con varias ranuras 
longitudinales. Mediante giro del tubo interior, las ranuras 
quedan cerradas y la muestra queda en el interior. 

 › Diámetro interior 40 mm
 › Longitud: 1500 mm
 › Peso aprox. 6 kg

 › Volumen interno aprox. 3 L

CUCHARÓN DE MUESTREO DE CEMENTO A GRANEL
Ref. 210-101352

Consiste en un recipiente cilindro-cónico, unido 
rígidamente a un mango de gran longitud. Muy resistente. 
Fabricado enteramente en acero inoxidable.

 › Dimensiones del recipiente: Ø 20 cm x 15 cm de altura
 › Longitud del mango: 2100 mm
 › Peso aprox. 5 kg

COGEDORES PLANOS Y CURVOS
Diferentes formas y capacidades.

ESPÁTULAS
Diferentes formas y modelos.

BOLSAS DE MUESTREO
Fabricadas en polietileno transparente, con o sin cierre.
Diferentes capacidades.

RECIPIENTES PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS
Con tapa a rosca y obturador hermético. Para el 
almacenaje de muestras de cementos, clinker y otras 
materias primas, en cantidad suficiente para realizar 
análisis de contraste.

MUESTREO Y MANIPULACIÓN DE MUESTRAS DE CEMENTOS
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Arena y cuarteadores

CUARTEADORES

Referencia Pasos
Ancho de ranura

Dimensiones (cm)
(Ancho x Fondo x Alto)

Peso
(kg)

Pulgadas mm

210-100459 8 3 76,2 80 x 42 x 52 24

210-100460 10 2 50,8 70 x 42 x 52 18

210-100461 8 1 1/2 38,1 48 x 32 x 43 16

210-100462 14 1 25,4 54 x 28 x 34 11

210-100468 16 3/4 19,0 48 x 25 x 34 10

210-100469 14 1/2 12,7 28 x 21 x 25 7

210-100470 12 1/4 6,35 11 x 82 x 10 2

(1) Las referencias 210-100459 y 210-100460 no incluyen cogedor. En su defecto debe usarse una pala adecuada.

Normas EN 196-7, ASTM C 183, AASHTO T127

Ref. : Ver cuadro

Para el cuarteo de clinker, áridos y otras materias primas.

Fabricados en chapa de acero de gran resistencia, 
pintados con pintura epoxy. 

Incluyen cogedor y 3 receptores.

CUARTEADORES

Diferentes tipos de arena certificada disponibles, en 
función de los ensayos realizados y la normativa de 
aplicación. Cumplen con la granulometría necesaria 
para la satisfacción de las distintas normas.

La principal aplicación de la arena de tipo gradada  y 
normalizada consiste en la obtención de probetas de 
mortero necesarias para la realización del ensayo de 
resistencias mecánicas en el cemento.

ARENA CERTIFICADA

Arenas certificadas

Referencia Tipo Normativa Normas de aplicación

210-104374 20-30 ASTM, AASHTO C91, C141, C185, C207, C311, C359, C472, C778, T132, T137, T185

210-104428 Gradada ASTM, AASHTO C87 C109, C207, C348, C359, C593, C596, C778, C806, T71, T106, T185

210-103032 Normalizada EN 196-1
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Básculas de plataforma Serie DS

Modelo Capacidad Resolución Reproducibilidad Linealidad Peso parcial mínimo
DS 30K 30 kg 0,1 g ± 0,2 g ± 0,5 g 1 g/pieza

DS 60K 60 kg 0,2 g ± 0,4 g ± 1 g 2 g/pieza

DS 65K 65 kg 0,5 g ± 0,5 g ± 1,5 g 5 g/pieza

DS 100K 100 kg 0,5 g ± 0,5 g ± 1,5 g 5 g/pieza

DS 150K 150 kg 1 g ± 1 g ± 3 g 10 g/pieza

SERIE “DS”
Balanza de precisión para grandes cargas, ideal para 
muestras de gran volumen o muy pesadas que deban 
determinarse con gran precisión.

 › Prerreducción numérica del peso de tara para 
recipiente de peso conocido. Útil para el control de 
cantidades de llenado.
 › Calibración automática mediante pesa externa 
(consultar).
 › Salida de datos RS-232, configurable.
 › Capota protectora de trabajo incluida.
 › Alimentación: Monofásica + T ~ 230 V (50 Hz).
 › Temperatura de trabajo: 10-40ºC.
 › Dimensiones del indicador: 225 x 115 x 60 mm.
 › Dimens. del plato de pesaje: 450 x 350 x 115 (h) mm.
 › Peso aprox.: 10 kg.

BÁSCULAS DE PLATAFORMA

Pesada de materias primas y productos a granel

• Accesorios opcionales:

SOPORTE ELEVADOR PARA DISP. INDICADOR
Ref. 210-104712

Para elevar el dispositivo indicador a una altura 
aproximada de 480 mm.

SOPORTE MURAL PARA DISP. INDICADOR
Ref. 210-104713

Para el anclaje del dispositivo indicador a la pared, 
a cualquier altura (dependiendo de la longitud del 
cable del dispositivo).
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Ref. 210-101636, 210-101637, 210-104709

Equipo de altas prestaciones, ideal para reducir la 
granulometría del clinker y sus materias primas, 
previamente al proceso de molido fino. 
Adecuada para materiales tales como: baquelita, 
bauxita, hormigón, dolomita, mena, feldespato, 
granito, grauvaca, vidrio, caliza, grava, carbón, 
coque, cuarzo, escoria, silicato, silicio, material 
sinterizado, cascarilla y clínker de cemento, etc.
Puede alimentarse con materiales de 
granulometría hasta 90 mm. Dependiendo del tipo 
de material, pueden conseguirse granulometrías 
finales de hasta 1 mm e incluso inferior.

Especificaciones:
 › Juego de mandíbulas en acero al manganeso, acero 
inoxidable, carburo de tungsteno o acero 1.1750.

Trituración y molienda

TRITURADORA DE MANDÍBULAS

MODELO IB-BB100 IB-BB200 IB-EQJ100

Referencia 210-101636 210-101637 210-104709

Granulometría inicial < 50 mm < 90 mm < 50 mm

Granulometría final d90 < 4 mm d90 < 2 mm < 1 mm

Rendimiento máx. 200 kg/h 300 kg/h -

Capacidad del recipiente colector 2 L 5L 2,5L

Boca de entrada 60x60 mm 90x90 mm 150x80 mm

Ajuste de la abertura de salida 0 - 20 mm 0 - 30 mm -

Velocidad a 50 Hz 275 rpm 275 rpm 230 rpm

Indicador de la abertura de salida analógico analógico analógico

Ajuste del cero Sí Sí -

Tolva abatible Sí Sí No

Conexión para aspiradora Sí Sí No

Potencia 750 W 1500 W 1500 W

Alimentación eléctrica
Trifásica 400 V

Monofásica 230 V

(50/60 Hz)

Trifásica 400 V
Monofásica 230 V

(50/60 Hz)

Trifásica 400 V

(50/60 Hz)

Dimens. (cm) 
An x Fondo x Alt 32 x 80 x 96 45 x 90 x 116 50 x 61 x 122,5

Peso (kg) aprox. 137 kg aprox. 300 kg aprox. 100 kg
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Accesorio necesario:

JUEGO DE MOLIENDA

El juego de molienda se compone de:
 › Vasija (mortero) de 190 cc de capacidad. *

 › Mano.
 › Rascador.

Juego de molienda disponible en diferentes 
materiales: 

 › Porcelana dura.
 › Corindón sinterizado (Al2O3).
 › Ágata, óxido de circonio o carburo de 
tungsteno.
 › Acero templado o acero inoxidable.

Se recomienda el juego de carburo de 
tungsteno para la molienda de cemento, 
clínker y otras materias primas relacionadas.

El rascador suministrado de manera 
estándar es de poliuretano (PU) resistente 
al desgaste. También disponible en madera 
de haya y teflón (PTFE).

Trituración y molienda

MOLINOS DE USO GENERAL EN LABORATORIO

 ›

MOLINO DE MORTERO
MODELO IB-RM200
Ref. 210-104714

Molino automático de mortero empleado universalmente 
para la molienda por vía seca, húmeda o criogénica de 
materiales como cenizas, muestras de suelo, sustancias 
químicas, drogas, especias, células de levadura, alimentos, 
materias primas y productos finales farmacéuticos, 
sales, escorias, silicatos, clínker de cemento, etc.

Los molinos de mortero trituran, mezclan y pulverizan por 
presión y fricción.

Permite la carga del material o aditivos de molienda con 
el molino en marcha. 

Ajuste por escala de la presión de la mano del mortero 
y temporizador digital que garantizan resultados 
reproducibles. La posición de la mano y la del rascador 
también puede ser ajustadas mediante botones 
giratorios.

Dotado con un indicador que muestra su estado de carga 
actual y un sistema de vigilancia electrónico del motor.

Cámara de molienda de cierre hermético, con ventanillas.

Cambio fácil y sin herramientas del pistilo y del mortero.

Especificaciones:
 › Carga inicial: 10-190 mL.
 › Granulometría inicial: < 8 mm.
 › Granulometría final: d90 < 10 µm.
 › Ajuste del tiempo de molienda: 1-99 min / operación continua.
 › Tipo de protección: IP 53
 › Velocidad del motor: 100 rpm. 
 › Alimentación: Monofásica (diferentes voltajes) (50/60 Hz)
 › Potencia motriz: 130 W.
 › Dimensiones (A x H x F): aprox. 400 x 480 x 370 mm. 
 › Peso: 24 kg aprox. (sin juego de molienda).
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Accesorio necesario:

JUEGO DE MOLIENDA

EL juego de molienda se compone de un disco 
fijo y uno giratorio, los cuales están disponibles 
en los siguientes materiales:

 › Acero templado.
 › Acero al manganeso.
 › Carburo de tungsteno.
 › Óxido de circonio.

Se recomienda el juego de carburo de tungsteno 
para la molienda de cemento, clínker y otras 
materias primas relacionadas.

Los discos de molienda muestran señales 
de desgaste tras un largo periodo de uso. El 
modelo IB-DM400 permite cambiar la dirección 
de giro del motor para emplear los dientes en 
la otra dirección, alargando considerablemente 
la vida útil de los discos.

MOLINO DE DISCOS 
MODELO IB-DM400
Ref. 210-104715

Molino de discos universal empleado en la trituración y 
molienda de materiales de alta dureza (hasta 8 Mohs), 
tales como bauxita, cerámica dental, menas, yeso, 
vidrio, muestras de suelo secas, lodos de clarificación, 
carbón, coque, cuarzo, escorias, cerámicas sinterizadas, 
clínker de cemento y muchos más.

El material es alimentado por la tolva a la cámara de 
molienda hermética, produciéndose la trituración por 
efectos de presión y fricción.

La distancia entre discos puede ajustarse exactamente  
en pasos de 0,05 mm a través de una escala, 
garantizando resultados reproducibles.

La carcasa es abatible y puede abrirse una vez finalizada  
la molienda, permitiendo el libre acceso a la cámara 
para su posterior limpieza o cambio de discos.

Incluye pantalla TFT con un robusto teclado de 
membrana.

Motor de engranaje trifásico, libre de mantenimiento.

Se ofrece, opcionalmente, con conexión para aspiradora.

Especificaciones:
 › Volumen de la tolva: 2,5 L.
 › Rendimiento: hasta 150 kg/h.
 › Granulometría inicial: < 20 mm.
 › Granulometría final: d90 < 50 µm.
 › Ajuste de la distancia entre discos: en pasos, 0,05-12 mm.
 › Velocidad de los discos de molienda a 50 Hz: 440 rpm.
 › Alimentación: Trifásica (diferentes voltajes) (50/60 Hz)
 › Potencia motriz: 1500 W.
 › Dimensiones (A x H x F): 520 x 630 x 1050 mm.
 › Peso: 240 kg aprox. (sin juego de molienda).

Trituración y molienda
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Fabricado en porcelana de alta calidad. 

Empleado en la molienda de muestras de pequeño tamaño, 
sin necesidad de evitar la contaminación por trazas o 
ultratrazas de sílice.

Incluye mortero y mano.

Trituración y molienda

MORTERO DE PORCELANA CON MANO

Referencia Capacidad (mL) ø exterior (mm) ø interior (mm) Altura (mm)

210-104716 100 90 75 48

210-104717 150 105 85 70

210-104718 275 125 100 70

210-104719 550 155 125 88

210-104720 900 180 150 100

Mortero de forma exterior hexagonal fabricado en ágata de 
gran dureza y resistencia a la abrasión. La dureza en la escala 
de Mohs es de 6,5. Pulido por dentro y por fuera. 

Empleado en la molienda de muestras de pequeño tamaño, 
con necesidad de evitar la contaminación por trazas o 
ultratrazas de sílice, para su posterior análisis químico por 
fluorescencia de rayos X.

Incluye mortero y mano.

Debido al proceso de fabricación de estos morteros, las 
dimensiones indicadas en catálogo son orientativas y pueden 
sufrir variaciones.

MORTERO DE ÁGATA CON MANO

Referencia ø exterior (mm) ø interior (mm) Altura (mm)

210-104721 50 38 28

210-104722 76 63 35

210-104723 100 88 41

210-104724 114 100 43

210-100777 125 114 65
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Accesorio necesario:

JUEGO DE MOLIENDA

El juego de molienda se compone de:
 › Vasija de 100 cc de capacidad. *
 › Tapa para vasija.
 › Discos de molienda.

Juego de molienda disponible en diferentes 
materiales: 

 › Acero templado.
 › Carburo de tungsteno.
 › Ágata.
 › Óxido de circonio.
 › Acero 1.1740.

Se recomienda el juego de carburo de tungsteno 
para la molienda de cemento, clínker y otras 
materias primas relacionadas, contando con 
una dureza Rockwell de 85-90 HRC.

   (*) Disponible también en 250 cc

MOLINO VIBRATORIO DE DISCOS 
MOD. IB-RS200
Ref. 210-103096

Especialmente indicado para la preparación de muestras 
previamente al análisis químico por rayos X. 

Permite la molienda de modo sencillo, rápido y sin pérdidas, 
de muestras de suelo, menas, carbón, coque, corindón, 
óxidos metálicos, minerales, muestras vegetales, escorias, 
silicatos, cemento, clínker y muchas otras sustancias.

El plato efectúa movimientos circulares en el plano 
horizontal. Como consecuencia de la fuerza centrífuga, las 
herramientas de molienda dentro del recipiente ejercen 
una acción extrema de presión, choque y fricción sobre el 
material.

Cuadro de mandos con display multifunción, para 
programación de tiempos y velocidades de trabajo. Pueden 
almacenarse hasta 10 programas de molido diferentes.

Dotado de carcasa insonorizada y ruedas, para facilitar 
su desplazamiento dentro del laboratorio y  cierre de 
seguridad que impide la puesta en marcha mientras la 
tapa de la cámara se encuentra abierta.

Especificaciones:
 › Carga inicial: 15-250 mL
 › Granulometría inicial: < 15 mm.
 › Granulometría final: d90 < 20 µm.
 › Selección digital del tiempo de molienda: 00:01-99:59 min.
 › Velocidad del motor continuamente ajustable entre 700 y 
1500 rpm.
 › Alimentación: Trifásica 400 V  / Monofásica 230 V (50/60 Hz)
 › Potencia motriz: 1500 W.
 › Dimensiones tapa cerrada (A x H x F): 836 x 780 x 1220 mm.
 › Dimensiones tapa abierta (A x H x F): 836 x 780 x 1900 mm.
 › Peso: 210 kg aprox. (sin juego de molienda).

Trituración y molienda

MOLINOS DE USO GENERAL Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA RAYOS X
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Accesorio necesario:

JUEGO DE MOLIENDA

El juego de molienda se compone de:
 › Vasija de 100 cc de capacidad. *
 › Tapa para vasija.
 › Discos de molienda.

Juego de molienda disponible en diferentes 
materiales:

 › Acero.
 › Carburo de tungsteno.

Se recomienda el juego de carburo de 
tungsteno para la molienda de cemento, 
clínker y otras materias primas relacionadas.

   (*) Disponible también en 200 cc.

MOLINO VIBRATORIO DE DISCOS 
MOD. IB-EQR200
Ref. 210-104654

Este molino vibratorio de discos es un equipo de triturado 
especialmente diseñado para obtener granulometrías 
analíticas en una gran variedad de muestras, tales 
como vidrios, tierras, escorias, carbón, clínquer, coque, 
óxidos metálicos, ferroaleaciones, cemento, materiales 
cerámicos, minerales, silicatos, muestras geológicas y 
mineralógicas, y muchas otras más.

Controlado por microprocesador, permitiendo la 
configuración de 5 programas editables, a través de 
una pantalla a color de 3,5”, desde los cuales se pueden 
seleccionar distintos tiempos y velocidades de molienda. 

Sistema de fijación de las vasijas de molienda y sistema 
de enclavamiento de la puerta, que impide su apertura 
hasta que el motor se haya detenido completamente.

Incluye variador de frecuencia, que permite alcanzar la 
velocidad de trabajo y pasar a velocidad cero mediante 
una rampa de aceleración o deceleración, evitando 
las clásicas vibraciones en los procesos de arranque y 
detención.

Especificaciones:
 › Capacidad de la vasija: disponible en 100 y 200 cc.
 › Granulometría inicial: < 15 mm.
 › Granulometría final: d90 < 50 µm.
 › Velocidad del motor: regulable entre 700 y 1500 rpm.
 › Alimentación:  Monofásica 220 V (50/60 Hz)
 › Potencia motriz: 1500 W.
 › Dimensiones (A x H x F): 650 x 1085 x 640 mm.
 › Peso: 226 kg aprox. (sin juego de molienda).

Trituración y molienda
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MOLINO MEZCLADOR DE BOLAS 
MOD. IB-MM400
Ref. 210-104545

Equipo de sobremesa compacto y versátil, 
especialmente concebido para la molienda por vía 
seca y húmeda de pequeños volúmenes de muestra. 
Puede mezclar y homogeneizar polvos en cuestión 
de segundos, siendo especialmente indicado para la 
preparación de muestras destinadas a su posterior 
análisis químico por diferentes técnicas de rayos X.

Características:
Molienda, mezcla y homogeneización reproducibles y 
eficientes en cuestión de segundos.

Trituración potente por efectos de impacto y fricción, 
frecuencia de oscilación ajustable hasta 30 Hz. 

Recipientes enroscables para la trituración sin pérdida 
de muestra.

Memoria interna de 9 rutinas para diferentes 
procedimientos operativos estandarizados.

Amplia selección de accesorios que incluye recipientes 
y bolas en diferentes tamaños y materiales.

Especificaciones:
 › Capacidad de los recipientes enroscables: de 1,5 a 50 mL.
 › Granulometría inicial: < 8 mm.
 › Granulometría final: d90 < 5 µm.
 › Carga máx. inicial: 2 x 20 mL.
 › Número de recipientes de molienda: 2
 › Selección digital del tiempo de molienda: 10 s - 99 min.
 › Selección digital de la frecuencia de oscilación: 3 - 30 Hz 
(180 - 1800 rpm).
 › Duración típica de la molienda: 30 s - 2 min.
 › Alimentación: Monofásica 100-240 V (50/60 Hz).
 › Potencia motriz: 120 W.
 › Dimensiones (A x H x F): 371 x 266 x 461 mm.
 › Peso neto: 26 kg aprox.

MOLIENDA DE MUESTRAS PARA RAYOS X

Trituración y molienda
Preparación de muestras para R-X

Accesorio necesario:

JUEGO DE MOLIENDA

El juego de molienda se compone de:
 › Recipientes enroscados de 1,5 / 5 / 10 / 25 / 35 
/ 50 mL.
 › Bolas de impacto.

Recipientes y bolas de molienda disponibles en 
diferentes materiales:

 › Acero templado.
 › Acero inoxidable.
 › Carburo de tungsteno.
 › Ágata.
 › Óxido de circonio.
 › Teflón.

Se recomienda el juego de carburo de 
tungsteno para la molienda de cemento, 
clínker y otras materias primas relacionadas.
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MOLINO MEZCLADOR DE BOLAS 
MOD. IB-EQM402
Ref. 210-104725

Equipo compacto de sobremesa capaz de triturar, 
mezclar y homogeneizar rápidamente pequeños 
volúmenes de muestra. 

Especialmente recomendado para la preparación 
y mezcla de muestras con aglomerantes para la 
elaboración de comprimidos/pellets para su posterior 
análisis por fluorescencia de rayos X.

Características:
De manejo muy sencillo gracias a un software visual 
y una pantalla táctil, desde la cual se controla 
un microprocesador con 5 programas de trabajo 
configurables en parámetros como velocidad (5 - 100 
%)  y tiempo de molienda (0 - 59 s; 0 - 59 min).

La combinación de bolas de diferentes diámetros 
permite alcanzar distintas granulometrías finales de 
acuerdo a las necesidades de molienda.

Sencillo y rápido reemplazo de los recipientes de 
molienda.

Sistema de detención de funcionamiento automático, 
integrado en la puerta de seguridad.

Especificaciones:
 › Capacidad de los tarros de molienda: 50 mL.
 › Granulometría inicial: < 1,5 mm.
 › Granulometría final: d90 < 10 µm.
 › Carga máx. inicial: 2 x 50 mL.
 › Número de recipientes de molienda: 2
 › Temperatura máx. del motor: 60ºC
 › Selección digital del tiempo de molienda: 0 s - 59 min.
 › Selección digital de la velocidad de oscilación: 5 - 100 %
 › Duración típica de la molienda: 1 - 4 min.
 › Alimentación: Monofásica 220 - 240 V (50/60 Hz).
 › Potencia: 150 W
 › Dimensiones (A x H x F): 365 x 310 x 470 mm.
 › Peso neto: 25 kg aprox.

Trituración y molienda
Preparación de muestras para R-X

Cómoda pantalla táctil con programación visual. 
Uso muy sencillo y confortable.

Accesorio necesario:

JUEGO DE MOLIENDA

El juego de molienda se compone de:
 › Tarros de acero inoxidable de 50 mL.
 › Bolas de impacto de carburo de tungsteno:  
Ø 10mm / Ø 15mm / Ø 20mm / Ø 25mm.

Vista frontal del molino con la tapa levantada
Vista de los tarros de molienda con sistema de fijación
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Densidad del cemento

Normas: EN 196-6, ASTM C188, AASHTO T133

DENSÍMETRO LE CHATELIER 
Ref. 210-100817

Para la determinación del peso específico del cemento 
Esta determinación es necesaria a la hora de determinar 
la finura del cemento (método Blaine).

El densímetro, también denominado volumenómetro o 
picnómetro), consiste en un matraz de vidrio de 250 mL 
de capacidad, con un abultamiento en el cuello, graduado 
de 0 a 1 mL y de 18 a 24 mL, en divisiones de 0.1 y 0.05, 
respectivamente.

Fabricado en vidrio borosilicato de gran calidad, de muy 
bajo coeficiente de dilatación, muy resistente a los 
agentes químicos.

Especificaciones:
 › Capacidad: 250 mL
 › Error máximo: 0.05 mL
 › Dimensiones: Ø 100 x 300 (h) mm
 › Peso aproximado: 300 g

BAÑO TERMOSTÁTICO DIGITERM 200
Ref. 210-104123

Baño termostático para agua, aceite de silicona u otros 
fluidos. 

El fluido puede recircularse para hacerlo pasar por 
viscosímetros, refractómetros, columnas refrigerantes, 
etc.

Selector y lector digital de temperatura, para programar 
temperaturas desde ambiente +5 hasta 199,9 °C, con 
0.1°C de resolución.

Control de la temperatura por microprocesador que, 
a través de una pantalla LCD, permite configurar y/o 
visualizar los siguientes parámetros:

 › Límite superior e inferior de la temperatura. 
 › Selección en ºC o ºF
 › Resolución del display 0,1 º
 › Límites de alarma de sobretemperatura. 
 › Calibrado. 
 › Indicación de bajo nivel de líquido.

Elementos calefactores en acero inox. especial INCOLOY, 
de gran duración, resistente a la corrosión y a la alta 
temperatura.

Bomba de recirculación, con caudal para agitación y 
temperación externa (para polarímetros, refractómetros, 
viscosímetros, etc.)

Serpentín de refrigeración para poder regular a 
temperaturas ambientales por medio de conexión al 
agua de red.

Conexión para sonda de temperatura externa Pt-100.

Conexión para sonda de temperatura externa Pt-
100.

Salida RS-232 para lectura e impresión de 
parámetros por ordenador.

Cuerpo exterior recubierto en epoxi, con todos 
los elementos de contacto con el líquido en acero 
inoxidable AISI 304.

Cubeta con asas laterales y grifo de desagüe.

Opcionalmente, puede suministrarse con tapa 
tejadillo con asa, fabricada en acero inoxidable 
18/8.

Especificaciones:

 › Capacidad: 27 litros
 › Medidas útiles: 290x300x200 (h) mm
 › Medidas exteriores: 550x350x410 (h) mm
 › Peso: 12Kg
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Cazo fabricado en acero inoxidable, con asas, 
de aprox. 5 L de capacidad. El cazo queda 
fuertemente fijado sobre su soporte con un 
simple movimiento de medio giro. 
El soporte del cazo dispone de un sencillo 
sistema de nivelación que permite ajustar, 
de forma precisa, la holgura entre el cazo y la 
pala de amasado.
Sensores de proximidad y posición del cazo 
para garantizar la seguridad del operario.
Paleta de amasado fabricada en fundición 
de acero inoxidable y con sistema de fijación 
rápida, de tipo bayoneta, que facilita el 
desmontaje para su limpieza.

Tolva de vertido de arena 
automática y tolva aditivos

Módulo electrónico AP-43S con 
pantalla táctil de 4.3”

Ref. 111-100007/3 (Según EN) | Ref. 111-100007/4 (Según ASTM) 

Normas: EN 196-1, EN 459-2, EN 1015-2, EN 1015-11, ASTM 
C109, ASTM C305 y similares.
NUEVA Amasadora planetaria, programable, para la 
ejecución automática de ciclos de amasado conforme a las 
normas de ensayos de resistencia de cementos, morteros y 
similares o configuración libre para trabajos de investigación.
Este nuevo equipo, cuenta con significativos avances 
técnicos, que lo convierten en uno de los más avanzados del 
mundo para esta aplicación.

Nuevo módulo electrónico de control AP-43S
Integrado en el frontal de la máquina, con pantalla táctil de 
4.3” y protección IP66, que permite un manejo fácil, intuitivo, 
seguro y resistente.

El módulo emite señales acústicas de aviso y muestra 
mensajes que informan y guían al usuario en su manejo.

 › Instrucciones de operación
 › Norma de ensayo EN o ASTM
 › Velocidad actual (rotación y traslación)
 › Ciclo actual de operación
 › Tiempo restante del ciclo actual

 › Alarmas detectadas

El módulo de control incluye 4 ciclos de amasado 
predefinidos acorde a las normas de ensayo más habituales.

Asimismo el módulo incluye la posibilidad de realizar 
configuraciones libres, que permiten a usuario programar 
otros ciclos de amasado según sus necesidades 
particulares, ya sean normas no contempladas, ensayos de 
investigación, etc.
En caso ser necesario, el módulo de control AP-43S puede 
ser sustituido por el propio usuario sin necesidad de recurrir 
al Servicio Técnico de IBERTEST y sin necesidad de realizar 
ajustes en la máquina.

Características generales

Motor eléctrico con variador de frecuencia, que mantiene 
y garantiza la velocidad programada sin que le afecten los 
posibles cambios de tensión o frecuencia de la red eléctrica.

Cambio de velocidad eléctrico sin accionamientos 
mecánicos, elimina averías y costes de mantenimiento.
Tolva de vertido automático de arena. De diseño especial 
según la norma de ensayo (EN o ASTM) que garantiza el 
vertido de la arena en el cazo de forma regular en el tiempo 
especificado por la norma de ensayo. 
Dispensador de aditivos líquidos o sólidos.
Sistema opcional de dosificación de agua automática 
o manual, disponible opcionalmente para ensayos de 
investigación de viscosidad en morteros.

Amasado de mortero

AMASADORA PLANETARIA AUTOMÁTICA - IBERMIX

Sensor de detección del cazo 
para puesta en marcha segura 

Pantalla de amasado según 
norma EN 196-1 
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Especificaciones - Amasadora Planetaria Automática

Referencia 111-100007/3 (Según EN) o 111-100007/4 (Según ASTM) 

Movimientos simultáneos Rotación de la pala sobre su propio eje y traslación planetaria alrededor del eje del cazo, en 
sentidos opuestos

Velocidades de rotación de la pala Ajustable de 10 a 300 min-1 (rpm)

Velocidad de traslación de la pala Ajustable de 0.5 a 133 min-1 (rpm) -  Movimiento planetario -

Apertura de tolva de arena Automática

Holgura entre cazo y paleta 3 ± 1 mm (Ajustable por el usuario)

Programas de amasado 
preconfigurados

Mortero de cemento según EN 196-1
Mortero de cemento según ASTM C305
Pasta pura según EN 196-3
Pasta pura según ASTM C305

Programas de libre configuración El usuario puede configurar programas de amasado completamente personalizados, de 
manera sencilla, eligiendo nº de etapas, lo que queremos hacer en cada una y su duración.

Etapas de ensayo 1. Amasado (con la velocidad deseada).
2. Amasado (velocidad deseada) + arena, con aviso acústico1 durante vertido de arena.
3. Limpieza. El equipo permanece parado, para la limpieza de paleta según indica la norma 
con alarma acústica1 que indica el tiempo restante.
4. Pausa. Tiempo en el que el equipo se mantiene parado en espera durante el tiempo 
configurado.
5. Fin. Indica el final del programa de amasado con alarma acústica1 para el usuario.
*En la pantalla de ensayo se visualiza el tiempo restante de cada etapa, para saber cuando 
necesitará asistencia del usuario. 
1 Todas las alarmas acústicas pueden ser desactivadas a conveniencia del usuario. 

Potencia absorbida 500 W

Tensión de alimentación Monofásica a 230 V + T ~ 50/60 Hz (otras bajo demanda)

Dimensiones Ancho x fondo x alto: 440 x 630 x 795 mm

Peso neto 93 kg

Amasado de mortero

Repuestos y accesorios:

CAZO PARA AMASADORA PLANETARIA
 › Según EN 196-1.  Ref. 111-100010
 › Según ASTM C305.  Ref.111-100011

PALETA PARA AMASADORA PLANETARIA
 › Según EN 196-1.  Ref. 111-100008
 › Según ASTM C305.  Ref. 111-100009 

ESPÁTULA DE GOMA
Ref. 210-100991

GALGAS PARA VERIFICAR HOLGURA CAZO-PALETA
Ref. 111-100271 (EN) | 111-100271/A (ASTM)

TACÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL. MOD HIBOK-24
Ref. 210-101103

Tacómetro para verificar las 
velocidades de rotación de la 

paleta

Detalle cazo y paleta

SEGURIDAD

Cuerpo fabricado en acero, robusto y estable, para un funcionamiento suave, sin ruidos ni vibraciones.
Pantalla de protección contra proyecciones, fabricada en polimero de alta resistencia. Permite trabajar con 
comodidad y limpieza, a la vez que protege al operario de posibles atrapamientos y/o golpes con la paleta de 
amasado.
Posición del cazo, la amasadora no permite el funcionamiento mientras el cazo no esté en posición segura de 
amasado. Equipado con múltiples sensores que evitan la puesta en marcha cuando el cazo no esta fijado o se 
encuentra en la posición inferior.
Boquilla para sistema de extracción de polvo que permite la conexión de una aspiradora externa.
Parada de emergencia. Interruptor de seguridad que detiene de inmediato el equipo. 
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MOLDE CÚBICO TRIPLE DE 50 MM (2”) EN BRONCE
Ref. 210-104117

Para la fabricación de probetas cúbicas de cemento 
según norma ASTM C109.

Fabricado en bronce endurecido, desmontable 
diagonalmente. 

Peso aprox. 7 kg.

MOLDE TRIPLE DE 40 X 40,1 X 160 MM. 
Ref 111-100000

Los moldes IBERTEST cumplen con todos los requisitos 
de la norma de ensayo EN 196-1.

Cada parte del molde incorpora marcas de identificación 
que lo hacen único. Se suministra con un certificado 
interno de planicidad, ortogonalidad, dimensional, 
rugosidad y dureza de cada una de las caras en contacto 
con el cemento.

El certificado está emitido por el laboratorio de 
metrología de IBERTEST y la verificación realizada 
mediante instrumentos calibrados con trazabilidad a 
patrones internacionales.

Moldes para preparación de probetas

TOLVA DE LLENADO PARA MOLDE TRIPLE
Ref. 111-100032

Fabricada en aleación ligera de aluminio.

JUEGO DE ESPÁTULAS Y REGLA. 
Ref. 111-100100

Para extender y enrasar el mortero en los moldes triples.
El juego se compone de 1 espátula grande, 1 espátula 
pequeña y 1 regla metálica plana, de formas y 
dimensiones según la norma EN 196-1.

TAPA PARA MOLDE CÚBICO TRIPLE.
Ref. 210-104118

Fabricado en bronce endurecido.
Peso aproximado: 3 Kg

PISÓN DE GOMA PARA COMPACTADO DE PROBETAS DE 
CEMENTO ASTM
Ref. 210-104119

Norma EN 196-1

Norma ASTM C109
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Compactación de probetas de mortero de cemento

Ref. 111-100017/1

Norma EN 196-1: Equipo de referencia.

Para la compactación de probetas de mortero de cemento 
en moldes triples de 40 x 40,1 x 160 mm.

El molde, junto con la tolva de llenado, se coloca encima de 
la mesa de la compactadora y se fija mediante dos cierres 
de presión articulados, de accionamiento rápido. 

La superficie de la mesa está debidamente mecanizada 
para asegurar un perfecto contacto superficial. La mesa 
está unida rígidamente a un eje de rotación, por medio 
de dos brazos ligeros y resistentes. El eje de rotación va 
provisto de rodamientos a bolas y está convenientemente 
protegido del polvo y la humedad.

En el centro de su cara inferior, la mesa dispone de un 
martinete de superficie redondeada; preparado para  
golpear contra un yunque de cara superior plana. Cuando 
el martinete reposa sobre el yunque, la cara superior de la 
mesa de la compactadora está horizontal y nivelada.

Cuando la compactadora está en marcha, el conjunto de 
la mesa, molde, tolva y sistema de sujeción es levantado 
por una leva giratoria para, a continuación, caer libremente 
desde una altura de (15,0  ± 0,3) mm. 

La leva está accionada por un motor eléctrico, con 
reductora, que le imprime una velocidad uniforme de 1 
revolución por segundo, obteniendo una cadencia de 60 
golpes por minuto, conforme a la norma de ensayo.

Módulo de control electrónico AP
El equipo se completa con un módulo electrónico digital, 
con contador automático y visualización del número de 
golpes por minuto. Incluye un teclado alfanumérico con 
teclas de función y un pulsador de parada de emergencia.
De fábrica sale ajustado a 60 golpes por minuto, si 
bien el usuario puede seleccionar, a través del teclado, 
una frecuencia de golpes diferente, para adecuar este 
equipo a cualquier otra norma mundial y/o ensayos de 
investigación que impliquen un cambio del número de 
golpes por minuto.
En caso de eventual avería, el módulo de control AP puede 
ser sustituído por el propio usuario sin necesidad de 
recurrir al Servicio Técnico de IBERTEST y sin necesidad de 
realizar ajustes en la máquina (ver repuestos).

Gracias a su sistema de fijación magnética, el módulo 
de control puede ser fijado al bastidor metálico de la 
compactadora o a la cabina de insonorización. Si se desea, 
también puede ser fijado a la pared o al propio dado de 
hormigón de la compactadora.

COMPACTADORA HORIZONTAL AUTOMÁTICA

Cabina insonorización.  Ref. 111-100018

Módulo de control AP
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Especificaciones - COMPACTADORA HORIZONTAL AUTOMÁTICA

Referencia 111-100017/1

Altura de caída (15,0 ± 0,3) mm

Frecuencia de caída 60 golpes por minuto (modificable por el usuario)

Masa total del conjunto 
brazos + mesa + molde + tolva + sistema 
de fijación

(20 ± 0,5) kg. El cumplimiento de este requisito de la norma EN 196-1 se garantiza utilizando, 
únicamente, moldes triples fabricados por IBERTEST.

Distancia entre eje y centro de la mesa 800 mm

Dureza de la leva Superior a HV 450 (certificado de dureza opcional, bajo pedido)

Dureza de yunque y martinete Superior a HV 500 (certificado de dureza opcional, bajo pedido)

Curvatura de la cara del 
martinete 0.01 mm-1 (certificado metrológico opcional, bajo pedido)

Nivel de ruido Inferior a 80 dB (con cabina de insonorización montada y cerrada), según legislación vigente.

Conexión eléctrica Cable de 1,5 m con manguera de protección

Tensión de alimentación Monofásica a 230 V + T ~ 50 Hz

Potencia absorbida 250 W

Dimensiones (ancho x fondo x alto) 1000 x 400 x 500 (h) mm 
1100 x 410 x 520 (h) mm con cabina de insonorización

Peso compactadora
Peso cabina de insonorización

50 kg
45 kg

NOTAS

La compactadora, según lo especificado por la norma EN 196-1, debe fijarse firmemente sobre un bloque de hormigón, a modo de pedestal, 
aislado sísmicamente del resto del pavimento. 

La totalidad de la base del bloque debe reposar sobre una lámina de caucho de 10 mm de espesor mínimo y de una dureza de 50 ± 5 DIDC 
(grado internacional de dureza del caucho), esta lámina de caucho está disponible bajo pedido (ref. 111-101150).

Para fijar el equipo al bloque de hormigón, la compactadora dispone de unas placas de amarre, situadas en su base, con pernos de anclaje 
y tornillos de nivelación. El montaje se completa aplicando una delgada capa de mortero autonivelante entre las placas y el bloque de 
hormigón, para asegurar así un contacto completo y la eliminación de vibraciones.

Compactación de probetas de mortero de cemento

Accesorios:

CABINA DE INSONORIZACIÓN BIPARTIDA
Ref. 111-100018

Para atenuar el nivel de ruido por debajo de 80 dB, 
según normativa vigente.

La parte situada sobre la mesa de compactación es 
abatible, para permitir el montaje y desmontaje del 
conjunto molde tolva. Dispone de un amortiguador de 
gas, situado en el lateral de la cabina para facilitar la 
operación de apertura y prevenir daños en caso de 
caída accidental de la misma. Asimismo, incorpora un 
enclavamiento eléctrico de seguridad que impide el 
funcionamiento con la cabina abierta. 

LÁMINA DE CAUCHO
Ref. 111-101150

Para situar debajo del bloque de hormigón, según 
norma EN 196-1.
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Especificaciones - MESA VIBRATORIA

Referencia 210-103460

Amplitud de vibración 0,75 ± 0,05 mm

Frecuencia de vibración 50 Hz

Modo de vibración sinusoidal

Dimensiones del plato de vibración 
(ancho x fondo) 400 x 300 mm

Tensión de alimentación Monofásica 230 V (50 Hz)

Potencia absorbida 250 W

Dimensiones con cuadro de mandos 
(ancho x fondo x alto) 800 x 700 x 850 mm 

Peso aprox. 230 Kg

Compactación de probetas de mortero de cemento

Ref. 210-103460

Norma EN 196-1: Equipo alternativo

Modelo con bastidor recubierto en polvo de acero y 
cuadro de mandos incorporado, sobre un trípode en la  
propia mesa vibratoria.

Empleado como método alternativo para el 
compactado de probetas prismáticas de mortero en 
el interior del molde triple, junto a su tolva de llenado, 
mediante la vibración oscilatoria de una plataforma 
sobre la que éste es previamente fijado.

Elementos incluidos:

SISTEMA DE FIJACIÓN DE MOLDES TRIPLES
Sistema de abrazadera para la fijación de un molde 
triple de dimensiones de 40 x 40,1 x 160 mm, junto con 
su tolva de alimentación, a la plataforma vibratoria del 
equipo.

COMPACTADORA VIBRATORIA PARA MOLDES TRIPLES

Accesorios: 

MOLDE TRIPLE DE 40 X 40,1 X 160 mm
Ref 111-100000

Los moldes IBERTEST cumplen con todos los 
requisitos de la norma de ensayo EN 196-1.

Cada parte del molde incorpora marcas de 
identificación que lo hacen único.  Se suministra 
con un certificado interno de planicidad, 
ortogonalidad, dimensional, planicidad, rugosidad 
y dureza de cada una de las caras en contacto 
con el cemento.

TOLVA DE LLENADO PARA MOLDE TRIPLE
Ref. 111-100032

Fabricada en aleación ligera de aluminio.

Esquema del sistema de fijación para moldes triples
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CÁMARA CLIMÁTICA CM 0/480
Normas EN 196-1, ASTM C109, ASTM C511
Ref. 210-100166

Después del amasado y compactación, las probetas  
deben ser conservadas en una cámara climática durante 
24 horas, con humedad y temperatura controladas.

La cámara CM 0/480 está específicamente diseñada 
para cumplir los requisitos de conservación de probetas a 
temperatura de 20,0 ± 1,0 ºC y humedad relativa superior 
a 90 % HR, según norma EN 196-1.

Características
 › Programación independiente para temperatura y humedad 
relativa en el interior de la cámara climática.
 › Control mediante 2 reguladores digitales con control PID 
y doble display LED,  para visualización de  temperatura y 
humedad, actuales y programados.
 › Temperatura ajustable desde 10 a 70 °C. Resolución: 0,1 °C. 
Homogeneidad (en vacío): ± 1 °C .
 › Humedad regulable del 50 al 97 % HR. Resolución: 0,1 % HR. 
Resolución: 0,1 %.  Homogeneidad (en vacío): ± 1 %.
 › Volumen útil: 480 L.
 › Dimensiones interiores útiles: 760 x 670 x 700 (h) mm.
 › Ventilación forzada.
 › Puerta de acceso de apertura frontal, de 800 x 800 mm 
(Ancho x alto), con ventanilla de inspección de triple cristal 
atemperado de 450 x 400 mm.
 › Lampara de iluminación interior.
 › Pasamuros (orificio de acceso) lateral, Ø 80 mm, con 
tapón estanco. Permite la introducción de cables, sondas, 
termómetros de calibración, etc.
 › Bastidor con 4 ruedas multidireccionales y freno, para su fácil 
desplazamiento dentro del laboratorio.
 › Interior de la cámara estanco, fabricado en acero inoxidable 
de alta calidad, pulido, satinado y antimagnético. Gran 
resistencia a la corrosión y de fácil limpieza.
 › Bajo nivel de sonoridad, conforme a las normas vigentes.

SISTEMA ELÉCTRICO

Ubicado en lateral interior de la cámara donde alberga,  
además del aparellaje eléctrico, todos los elementos 
electrónicos de potencia, seguridad y control tales como 
son; magnetotérmicos, bornas fusibles, contactores, 
arrancadores, relés estáticos (triacs) y relés para el 
correcto funcionamiento del sistema.

Cada uno de los componentes eléctricos se halla 
claramente identificado, aislado y protegido, así como 
debidamente señalizado y rotulado. Se identifica con 
el color adecuado de cableado según las normativas 
armonizadas de la C.E., concerniente a los apartados de 
seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética 
(emisión e inmunidad), así como para facilitar sus 
posteriores labores de mantenimiento.

Elementos incluidos

 › Se suministra con cuatro bandejas reforzadas, con 
capacidad para un máximo de 32 moldes triples 
40x40x160 mm o de 50 mm (2") de lado (8 moldes 
triples por bandeja).

 › Certificado oficial de verificación en temperatura en 
medio isotermo, realizado en fábrica por laboratorio 
acreditado por ENAC.

 › Certificado oficial de verificación en humedad, relativa 
en medio isotermo, realizado en fábrica por laboratorio 
acreditado por ENAC.

 › Manuales técnicos de operación, puesta en marcha y 
funcionamiento.

 › Esquemas eléctrico y frigorífico.

 › Marcado CE y declaración CE de conformidad.

Curado de probetas en cámara climática
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Nota: El equipo precisa de una toma de agua de calidad, 
preferiblemente descalcificada, así como un desagüe a nivel 
del suelo, situado en sus inmediaciones.

INSTRUMENTACIÓN
La inteligencia del sistema está basado en la 
utilización de dos reguladores electrónico-digitales de 
la temperatura y la humedad de la marca EUROTHERM, 
mod. 2216, ubicados en panel frontal de control con 
las siguientes características técnicas:

 › Pantalla LED electrónico-digital que permite visualizar 
los valores programados así como los valores de 
consigna. Situación ergonómica de pantalla con valores 
alfanuméricos.
 › Optimización de valores de trabajo mediante parámetros 
PID en frío y en caliente.
 › Desplazamiento de mensajes de texto que proporciona 
una información clara y precisa al usuario de lo que está 
sucediendo con el proceso.
 › Configuración de alarmas; avisará cuando sobrepase un 
valor límite de seguridad o por si alguna razón hay algún 
desvío de las condiciones programadas. 
 › Lectura de humedad directa en % H.R.

Accesorios para cámara climática CM 0/480

DEPÓSITO AUXILIAR DE RESERVA DE AGUA. PARA 
CÁMARA CLIMÁTICA
Ref. 210-100167

El uso de un depósito auxiliar de reserva de agua, 
permite aumentar notablemente la autonomía 
total de la cámara climatica en condiciones de alta 
demanda de humedad.

Montado en un bastidor de acero inoxidable, 
separado de la cámara, conectado a la misma 
mediante manguera flexible.

Dispone de electroválvula y bomba de aspiración, de 
accionamiento automatico según las necesidades. 

SISTEMA DE REGISTRO ELECTRÓNICO Y 
VISUALIZACIÓN DE DATOS EN PANTALLA EN TIEMPO 
REAL. NUEVO SISTEMA
Ref. 210-104229

Integrado en el bastidor de la máquina, permite la mo-
nitorización y archivo de los datos de humedad y tem-
peratura sin necesidad de ordenador externo. 

 › Pantalla TFT en color, de 3,5 pulgadas y cuatro botones de 
navegación (página, desplazamiento, subir, bajar)
 › Memoria flash de 50 MB para almacenamiento de datos.
 › Frecuencia de muestreo y registro de 8 Hz
 › Archivo de datos binarios seguros (formato UHH) o abierto 
(formato CSV)
 › Exportación de datos mediante puerto USB

Curado de probetas en cámara climática

El aporte de agua a la cámara se regula por medio 
de un sensor de nivel de agua situado dentro del 
depósito interno de la cámara.

Especificaciones

 › Capacidad total: 80 L
 › Dimensiones: 510 x 510 x 800 (h) mm
 › Peso: 40 kg

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Termostatos independientes por sobre-temperatura 
con desconexión del sistema de calefacción de 
ambiente.

Presostatos diferenciales de máxima y de mínima para 
la unidad frigorífica.

Pantalla de autómata de supervisión del sistema, 
con indicación de fallos en el sistema por medio de 
mensajes de texto. Pantalla instalada en el cuadro 
eléctrico.

Especificaciones
 › Alimentación: Trifásica 380/400 V + Neutro + Tierra
 › Potencia: 5100 W
 › Dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 1005 x 
1120 x 1760 (h) mm
 › Peso aprox: 350 kg

Versiones:

CÁMARA CLIMÁTICA CM 0/1000, DE 1000 LITROS 
DE CAPACIDAD (Ref. 210-103986)

Capacidad total, con 4 bandejas:

 › 52 moldes triples de 40x40x160 mm
 › 68 moldes triples de 50 mm (2") de lado.
 › O un máximo de 120 Kg/bandeja.
 › Dimensiones interiores útiles: 960x940x900 (h) mm.
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• Accesorios:

TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO
Ref. 210-100899

Sonda incorporada de acero inoxidable.

Características:
 › Diámetro de sonda: 4 mm.
 › Longitud de sonda: 133 mm. Para una medida 
fiable, es preciso introducir la sonda en el medio 
al menos 30 mm.
 › Botón de conmutación entre °C / °F
 › Resolución de 0,1 °C desde -20 °C hasta +150 °C 
 › Resolución de 1 °C desde -50 °C hasta -20 °C
 › Exactitud: ± 1 °C (Rango -10 … +99,9 °C)
 › Exactitud: ± 2 °C (Rango +100 … +150 °C)
 › Frecuencia de medición: 1 segundo
 › Indicación del nivel de carga de la pila
 › Se incluye una funda con clip tipo bolígrafo
 › Alimentación mediante pila botón LR44 (Incluída)

CUBETAS DE CURADO POR INMERSIÓN PARA 
PROBETAS PRISMÁTICAS DE 40 x 40 x 160 mm
Norma EN 196-1

Ref. 210-102259 (sin termostato) 

Ref. 210-100473 (con termostato)

Curado de probetas por inmersión

Diseñadas específicamente para el curado por inmersión 
de probetas de cemento durante los días posteriores al 
desmoldado. 

Fabricadas en polipropileno (PP), de 10 mm de espesor, muy 
resistente a los golpes y a la alcalinidad del agua de curado.

Permiten acomodar hasta 42 probetas, dispuestas en 7 filas x 
6 columnas, en posición vertical y separadas entre sí, según lo 
especificado por la norma.

Las cubetas de curado no disponen de sistema de refrigeración, 
por lo que deben ser ubicadas dentro de una sala acondicionada 
térmicamente a 20°C.

Especificaciones:
 › Capacidad aproximada de agua: 40 L
 › Dimensiones exteriores aprox:

 › Ref. 210-102259: 493x 429x 280 (h) mm - 12 Kg

 › Ref. 210-100473: 654x 429x 280 (h) mm - 25 Kg

Incluye los siguientes elementos:
 › Rejilla de separación.
 › Bandeja perforada.
 › Tapa transparente, con asa.
 › Grifo de desagüe lateral para facilitar el vaciado de la cubeta. Rosca 
GAS 1/2” (Ø 21 mm) 

 › Equipo termostático de precisión, tipo puente (ref. 210-100473).
Resistencia blindada de inmersión, bomba de agitación, sonda PTC 
y termostato digital con regulación PID, de 4 dígitos.

TERMÓMETRO DE VARILLA
Ref. 210-104606

Para aplicaciones generales

Características:
 › Longitud: 300 mm
 › Color amarillo
 › Rango de temperatura: -10 ºC a 100ºC
 › Graduado en divisiones de 1 ºC

210-104606

210-102473 
Detalle



210-100899

210-102259

210-104606

info@ibertest.es 25

CUBETAS PARA CURADO POR 
INMERSIÓN DE PROBETAS CÚBICAS 
DE 50 mm (2”) 

Norma ASTM C109, ASTM C511
Ref. 210-104496 (sin termostato) 

Diseñadas específicamente para el curado por inmersión 
de probetas de cemento durante los días posteriores al 
desmoldado. 

Fabricadas en polipropileno (PP), de 10 mm de espesor, 
muy resistente a los golpes y a la alcalinidad del agua de 
curado.

Permiten acomodar hasta 30 probetas, dispuestas en 5 
filas x 6 columnas, en posición vertical y separadas entre 
sí, según lo especificado por la norma.

Las cubetas de curado no disponen de control de 
refrigeración, por lo que deben ser ubicadas dentro de 
una sala acondicionada térmicamente a 20 °C.

Especificaciones:
 › Capacidad aproximada de agua: 40 L
 › Dimensiones exteriores aprox: 518 x 439 x 170 (h) mm

 › Peso: 17 kg

Incluye los siguientes elementos:
 › Rejilla de separación
 › Bandeja perforada
 › Tapa transparente, con asa
 › Grifo de desagüe lateral para facilitar el vaciado de la 
cubeta. Rosca GAS 1/2” (Ø 21 mm) 

Curado de probetas por inmersión

Probetas separadas por la rejilla de plástico. 

• Accesorios:

TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO
Ref. 210-100899

Sonda incorporada de acero inoxidable.

Características:
 › Diámetro de sonda: 4 mm.
 › Longitud de sonda: 133 mm. Para una medida 
fiable, es preciso introducir la sonda en el medio 
al menos 30 mm.
 › Botón de conmutación entre °C / °F
 › Resolución de 0,1 °C desde -20 °C hasta +150 °C 
 › Resolución de 1 °C desde -50 °C hasta -20 °C
 › Exactitud: ± 1 °C (Rango -10 … +99,9 °C)
 › Exactitud: ± 2 °C (Rango +100 … +150 °C)
 › Frecuencia de medición: 1 segundo
 › Indicación del nivel de carga de la pila
 › Se incluye una funda con clip tipo bolígrafo
 › Alimentación mediante pila botón LR44 (Incluída)

TERMÓMETRO DE VARILLA
Ref. 210-104606

Para aplicaciones generales

Características:
 › Longitud: 300 mm
 › Color amarillo
 › Rango de temperatura: -10 ºC a 100ºC
 › Graduado en divisiones de 1 ºC
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Norma EN 196-1

Ref. 210-104727 (con termostato)
Ref. 210-104728 (con termostato y sist. de refrigeración)

Diseñada específicamente para el curado por inmersión 
de múltiples probetas prismáticas de cemento durante 
los dias posteriores al desmoldado. 

Bastidor de acero inoxidable con dos tanques 
independientes de plástico, resistentes a los golpes y a 
la alcalinidad del agua de curado.

Permite acomodar hasta 230 probetas, en posición 
vertical y separadas entre sí, según lo especificado por 
la norma EN 196-1.

La cubeta de curado estándar no dispone de sistema de 
refrigeración, por lo que debe ser ubicada en el interior 
de una sala acondicionada térmicamente a 20 °C.

Especificaciones:
 › Capacidad aproximada de agua: 40 L
 › Dimensiones exteriores aprox: 

 › 1188 x 712 x 1262 (h) mm (con termostato)

 › 1319 x 712 x 1511 (h) mm (con termostato y refrigeración)

 › Alimentación: Trifásica 400 V (50 Hz)

Incluye los siguientes elementos:
 › 2 rejillas de plástico para la fijación y separación de 
probetas.

 › 2 bandejas perforadas.

También disponible con sistema de refrigeración y 
cubetas fabricadas en acero inoxidable. Ref 210-104729.

Curado de probetas por inmersión

CUBETA DE CURADO POR INMERSIÓN 
PARA PROBETAS PRISMÁTICAS DE  
40 x 40 x 160 mm (GRAN CAPACIDAD)
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Especificaciones DATA-LOGGER T-176 T1
Sensor NTC / Sensor de humedad capacitativo

Canales 2 sondas, 4 canales externos

Párametros de 
medición

ºC, ºF, %HR., td., g/m3, WB.

Rango de medición - 20 ... + 70 ºC
- 40 ... + 70 ºCtd
0...100 %HR. (sin saturación)

Exactitud ± 1 dígito ± 0,2 ºC (- 20 ... + 70 ºC)
± 0,4 ºC (resto del rango)

Resolución 0,1 ºC ; 0,1 % HR.

Vida de la pila 
(a +25 ºC )

8 años a 15 min. intervalo de medición

Temperatura func. - 20 ... + 70 ºC

Temperatura almac. - 40 ... + 85 ºC

Medidas 103 x 63 x 33 mm

Tipo de pila 1 x Litio (TLH-5903)

Clase de protección IP 65

Intervalo de medición 1 seg. - 24 h.

Memoria 2 mill. de valores de medición

UNIDAD DATA-LOGGER 176 H1
Norma EN 196-1

Ref. 210-104131

Registrador de temperatura y humedad de 4 canales, 
con conexiones para sondas externas (NTC/sensor de 
humedad capacitativo).

 › Medición en paralelo de temperatura y humedad.
 › Amplia pantalla LCD con tecla de retroiluminación, para ver 
sin problemas los valores de medición incluso en entornos 
oscuros.
 › Memoria no volátil para mayor seguridad de sus datos.
 › Equipado con conexión USB y ranura para tarjetas SD, que 
facilitan la lectura de los datos.
 › Memoria de gran capacidad; hasta 2 millones de valores de 
medición.
 › Sofware ComSoft Básico 5 - funcionamiento intuitivo y 
análisis exhaustivo.
 › Interfaz gráfica que guía al usuario paso a paso en cada 
proceso.
 › Funciones de exportación, p.ej. para tratamiento posterior de 
los datos en Microsoft Excel. 
 › Múltiples sondas opcionales conectables. (Consultar).

Control de condiciones climáticas de curado
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Máquinas para ensayos de resistencias mecánicas

Series CIB y AUTOTEST - RESISTENCIAS MECÁNICAS
Normas EN 196-1, ASTM C109

Robustez y precisión

Versatilidad

Limpieza

Seguridad
Pantalla de protección contra proyecciones 
y atrapamientos, con cierre magnético e 
interruptor automático de seguridad que impide 
el funcionamiento si la protección está abierta.
Botón de parada de emergencia tipo seta en el 
marco frontal de la máquina.

Bandeja integrada de recogida de restos de 
probetas ensayadas. 
Por medio de un tobogán interior, los restos 
son vertidos a una vagoneta porta-escombros, 
extraíble frontalmente.
La vagoneta dispone de ruedas para su fácil 
manejo y vaciado.

Comodidad

Marco de ensayos de acero, de distintas capacidades 
(100, 200, 250, 300, 400 kN), de muy alta rigidez, 
formado por una placa base y dos columnas (rectificadas 
y cromadas) y un travesaño superior de cierre.
Estructura de soporte muy rígida hecha de aluminio, 
compacta y ligera.
Medición de fuerza por medio de célula de carga de 
bajo perfil y de alta precisión, situada bajo el travesaño 
superior.

Amplio espacio de trabajo, fabricado en acero 
inoxidable, de elevada rigidez y muy confortable para 
la colocación de probetas e instrumentos de trabajo.
Accesibilidad total a todos los componentes internos 
(hidráulicos, panel de mandos, etc.) para facilitar el 
mantenimiento (cambio de aceite, configuración).

VENTAJAS TÉCNICAS

Dispositivos intercambiables  para la serie CIB, 
sin herramientas, para ensayos de flexión y de 
compresión según normativa EN y ASTM, a elegir. 
(Serie AUTOTEST incluye ambas zonas de ensayo 
independientes).
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Máquina versión CIB
(sólo para ensayos a compresión)

Serie CIB - RESISTENCIA A COMPRESIÓN
Normas EN 196-1, ASTM C109

Máquinas para ensayos de resistencias mecánicas

Máquina CIB MD2i

Máquina de ensayos diseñada especialmente para aquellos 
usuarios que sólo deseen realizar ensayos a compresión de 
semiprismas de mortero de 40 x 40 x 160 mm según EN 
196-1 o probetas cúbicas de 2” (50 mm) de lado según ASTM 
C109, o bien cuando se disponga de máquinas específicas 
para realizar los ensayos de flexión.

Dispone de un único marco de ensayos de dos columnas,  
en el que se puede realizar también la rotura de probetas 
a flexión, mediante la sustitución del dispositivo de 
compresión por el correspondiente de flexión.

VERSIÓN CIB-C 
Versión compacta.

También se dispone de una versión compacta, 
ocupando un espacio mucho menor.

En esta versión la mesa de trabajo se ha reducido para 
permitir reducir los costes y optimizar el espacio en su 
laboratorio. 

Máquina versión CIB-C (versión compacta)

Elementos incluidos en el suministro:

 › Marco de ensayos de dos columnas, de capacidad 
variable, admite dispositivos de ensayo intercambiables 
para flexión y compresión.
 › Pantalla de protección contra proyecciones y 
atrapamientos, fabricada en policarbonato de alta 
densidad.
 › Bandeja y tolva para evacuación rápida de restos de 
probetas ensayadas a compresión.
 › Vagoneta portaescombros situada en el interior del 
bastidor, extraíble frontalmente.
 › Sistema de control de la velocidad de ensayo mediante 
módulo electrónico microprocesado MD2i.
 › Ordenador de última generación tipo “todo en uno”: con 
pantalla táctil y sistema operativo Microsoft Windows.
 › Licencia de software de ensayos WinTest (solicite 
información específica).

Accesorios necesarios:

 › Dispositivo de compresión según norma EN 196-1 o ASTM 
C109 (a elegir).

Accesorios opcionales:

 › Dispositivo de flexión según norma EN 196-1.
 › Telediagnosis: sistema de mantenimiento a distancia vía 
INTERNET.

Control de la zona de ensayo de compresión 
mediante software WinTest

* Accesorios necesarios y opcionales iguales a los del 
modelo estándar.
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Serie CIB - RESISTENCIA A COMPRESIÓN
Normas EN 196-1, ASTM C109

Máquinas para ensayos de resistencias mecánicas

MODELO CIB 200 CIB 300 CIB 400 CIB 200-C CIB 300-C
Capacidad en 
compresión 200 kN 300 kN 400 kN 200 kN 300 kN

Clase 1, según EN ISO 7500-1

Escalas Única (autoescala)

Sistema de medida de 
fuerza Mediante célula de carga de bandas extensométricas

Resolución en pantalla 5 dígitos con coma flotante

Precisión de la carga 
registrada Mejor que ± 1% , en todo el rango de medición

Campo de medida 
calibrado Del 2% al 100% de la capacidad de cada célula instalada (opcionalmente desde el 1%)

Campo de medida 
(compresión) Entre 4 y 200 kN Entre 6 y 300 kN Entre 8 y 400 kN Entre 4 y 200 kN Entre 6 y 300 kN

Velocidad de carga Programable por el usuario, con tolerancias máximas y mínimas, mediante software, para 
adaptarse a cualquier norma o procedimiento de ensayo.

Precisión de velocidad 
de carga

Verificable en tiempo real, mediante gráfica F(t), con visualización directa en pantalla de la 
deriva real de la velocidad respecto a la velocidad máxima y mínima establecida en la norma.

Luz vertical libre entre 
platos de compresión 230 mm

Recorrido del pistón 60 mm

Dimensiones totales 
(ancho x fondo x 
altura)

1250x780x1400 mm 1300x780x1490 mm 680x 650x1485 mm

Peso neto aproximado 480 kg 520 kg 650 kg 350 kg

Platos de compresión Plato superior de 110 mm de diámetro
Plato inferior con centrador para el dispositivo de compresión, de 180 mm de diámetro útil

Alimentación eléctrica Trifásica 380 V más neutro y tierra, 50/60 Hz (a especificar). 

Potencia Aprox 1 kW

Versiones especiales de 100, 250 y 600 kN para la CIB y de 100 y 250 kN para la CIB-C bajo demanda (Consultar).

Máquina CIB-C, vista frontal

Máquina CIB, vista superior

Máquina CIB, vista frontal

Máquina CIB-C, vista superior

Modelos y especificaciones técnicas:
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Manejo de las máquinas AUTOTEST 
con PC táctil "todo en uno"

Máquina IBERTEST, serie AUTOTEST

SOLICITE CATÁLOGO ESPECÍFICO

Máquina AUTOTEST MD2i

Máquina automática, computerizada, servohidráulica, 
para ensayos de resistencia a compresión y flexión de 
probetas de cemento y afines, con dos marcos de ensayo 
independientes, electrónica externa microprocesada 
MD2i y gestión de ensayos por ordenador.

 › Canales síncronos y simultáneos.
 › Escala única (autoescala), del 2 % al 100 % de la capacidad de 
cada célula de carga (opcionalmente del 1% al 100%).
 › Frecuencia de cierre del lazo de control: hasta 2,5 kHz  
(2500 veces por segundo).
 › Resolución: 24 bits en cada canal (± 10.000.000 de puntos 
REALES por canal).
 › Frecuencia de muestreo: hasta 2,5 kHz por canal (2500 
lecturas por segundo y por canal).

Elementos incluidos en el suministro:
 › Marco de ensayos, de alta rigidez, para ensayos a compresión, 
de 100, 200, 250, 300 o 400 kN de capacidad (según 
versiones). Placa base y travesaño fabricados en acero. 
Columnas de acero, cromadas y rectificadas.
 › Marco de ensayos especialmente diseñado para ensayos a 
flexión (o compresión a bajas cargas), de 10, 15, 20 o 30 kN 
de capacidad.
 › Célula de carga de bandas extensométricas, de alta precisión 
y repetibilidad, en cada uno de los marcos de ensayo, para la 
medida de fuerza.
 › Sistema de control automático del ensayo mediante módulo 
electrónico, de última generación, modelo MD2i.
 › Ordenador de última generación tipo “todo en uno”: con 
pantalla táctil y sistema operativo Microsoft Windows.
 › Sistema informático de programación y toma de datos, 
mediante software WinTest.
 › Pantalla de protección contra proyecciones y atrapamientos, 
fabricada en policarbonato de alta densidad.
 › Bandeja y tolva para evacuación rápida de restos de probetas 
ensayadas a compresión.
 › Vagoneta portaescombros situada en el interior del bastidor, 
extraíble frontalmente.

Accesorios necesarios:
 › Dispositivo de compresión según norma EN 196-1 o ASTM 
C109 (a elegir).

Accesorios opcionales:
 › Telediagnosis: sistema de mantenimiento a distancia vía 
INTERNET.

Serie AUTOTEST - RESISTENCIA A COMPRESIÓN Y FLEXIÓN
Normas EN 196-1, ASTM C109

Máquinas para ensayos de resistencias mecánicas

Zona de ensayos de resistencia a flexión, para  
probetas prismáticas de mortero, independiente  
de la zona de ensayo de resistencia a compresión
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Serie AUTOTEST - RESISTENCIA A COMPRESIÓN Y FLEXIÓN
Normas EN 196-1, ASTM C109

Máquinas para ensayos de resistencias mecánicas

Máquina AUTOTEST, vista frontal

MODELO AUTOTEST 200/10 AUTOTEST 300/10 AUTOTEST 400/10
Capacidad en compresión 200 kN 300 kN 400 kN

Capacidad en flexión 10 kN (opcionalmente 15, 20 o 30 kN)

Clase 1 según EN ISO 7500-1

Escalas Única (autoescala), del 2% al 100% de la capacidad de cada marco de ensayo. 
Opcionalmente del 1% al 100%.

Sistema de medida de 
fuerza Mediante células de carga de bandas extensométricas (una en cada marco de ensayo)

Resolución en pantalla 5 dígitos con coma flotante

Precisión de la carga 
registrada Mejor que ± 1% , en todo el rango de medición

Campo de medida calibrado Del 2 % al 100% de la capacidad de cada célula instalada (opcionalmente desde el 1%)

Campo de medida 
(compresión) Entre 4 y 200 kN Entre 6 y 300 kN Entre 8 y 400 kN

Campo de medida (flexión) Entre 0,2 y 10 kN

Velocidad de carga Programable libremente por el usuario, con tolerancias máximas y mínimas, mediante 
software, para adaptarse a cualquier norma o procedimiento de ensayo.

Precisión de velocidad de 
carga

Verificable en tiempo real, mediante gráfica F(t), con visualización directa en pantalla de la 
deriva real respecto a la velocidad máxima y mínima establecida en la norma.

Luz vertical libre entre 
platos de compresión 230 mm

Recorrido del pistón 60 mm

Dimensiones totales  
(ancho x fondo x altura) 1250 x 780 x 1400 mm

Peso neto aproximado 500 kg 560 kg

Platos de compresión Plato superior de 110 mm de diámetro
Plato inferior con centrador para el dispositivo de compresión, de 180 mm de diámetro útil

Alimentación eléctrica Trifásica 380 V más neutro y tierra, 50/60 Hz (a especificar).

Potencia Aprox. 1 kW

Versiones especiales: zonas de compresión de 100, 250 y 600 kN y zonas de flexión de 15, 20 y 30 kN bajo demanda

Máquina AUTOTEST, vista superior

Modelos y especificaciones técnicas:
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Máquinas para ensayos de resistencias mecánicas

Series CIB y AUTOTEST - RESISTENCIAS MECÁNICAS
Normas EN 196-1, ASTM C109

CONJUNTO PISTÓN Y GRUPO HIDRÁULICO

La aplicación de carga se realiza por medio de un pistón 
hidráulico, situado en línea y por debajo del plato inferior.

Para generar la presión se dispone de una central 
hidráulica con las siguientes características:

 › Servocontrol en lazo cerrado.

 › Alta presión.

 › Montaje estanco y anticontaminante.

 › Muy bajo nivel de ruido.

La regulación del caudal del fluido hidráulico (y por tanto 
de la velocidad de carga) en las máquinas AUTOTEST y 
CIB se realiza por medio de una servoválvula de control de 
altas prestaciones, montada sobre un manifold (bloque 
de distribución).

El conjunto del grupo hidráulico, manifold y servoválvula, 
se sitúa en el interior de la mesa de trabajo y reposa 
sobre un conjunto de 4 amortiguadores, que impiden la 
transmisión de vibraciones al bastidor.

SISTEMA DE CONTROL MD2i

Control de la velocidad de aplicación de carga, en lazo 
cerrado (hasta 2,5 kHz), gobernado por un módulo 
electrónico microprocesado a 24 bits, modelo MD2i. 

El módulo está instalado en el cuadro eléctrico 
de la máquina y su funcionamiento es totalmente 
independiente del ordenador, al que se conecta vía USB 
o Ethernet.

De este modo, el usuario puede, cuando desee, sustituir 
el ordenador, por sus propios medios, sin necesidad 
de intervención del Servicio de Asistencia Técnica de 
IBERTEST y sin necesidad de realizar ajustes o recalibrar 
la máquina.

Servoválvula de alta precisión

Módulo electrónico de control MD2i

Grupo hidráulico conectado al pistón,  
en el interior del bastidor de la máquina

Cuadro eléctrico de la máquina 
con módulo MD2i incorporadoSOLICITE CATÁLOGO ESPECÍFICO 
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Máquinas para ensayos de resistencias mecánicas

Series CIB y AUTOTEST 
Normas EN 196-1, ASTM C109

SOFTWARE DE ENSAYOS  WinTest

Programa informático, compatible con Windows, para 
programar y ejecutar ensayos sobre cementos, morteros 
y materiales similares.

Resultados en tiempo real:
 › Carga aplicada (N) 
 › Resistencia (MPa) 
 › Tiempo transcurrido (s)

Durante el desarrollo del ensayo, el programa muestra 
un diagrama F(t), con indicación de la deriva real de la 
velocidad de ensayo respecto de las máximas y mínimas 
establecidas en la norma de ensayo. 

En el momento de la rotura, la máquina se detiene 
automáticamente y se muestra en la pantalla el dato de 
fuerza máxima alcanzada (fuerza de rotura) y resistencia 
equivalente. 

Los resultados de los ensayos están disponibles como 
archivos en formato ASCII o CSV, para su explotación en 
diferentes programas de aplicación (gestión estadística, 
tratamiento de datos, etc).

TELEDIAGNOSIS 
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO REMOTO

La TELEDIAGNOSIS es un servicio de Asistencia Técnica 
y Mantenimiento a distancia, disponible para todas las 
máquinas y equipos de ensayo IBERTEST dotados con 
sistema de adquisición de datos por ordenador.

El servicio de TELEDIAGNOSIS permite realizar las 
siguientes acciones:

 › Revisión y corrección del software.
 › Manejo a distancia.
 › Videoconferencia.
 › Actualizaciones del software.
 › Reestablecimiento de parámetros de fábrica.

SOLICITE CATÁLOGO ESPECÍFICO 

Representación de diagrama F(t) durante 
el ensayo mediante software WinTest 

ORDENADOR PC "TODO EN UNO"

Ordenador "Todo en Uno", con pantalla táctil y soporte 
orientable.

Dispone de conectividad WiFi integrada, así como 3 
puertos USB para la conexión de periféricos opcionales 
tales como teclados o ratones para, si se desea, realizar 
la introducción de datos de forma alternativa a la pantalla 
táctil.

Funcionamiento silencioso, sin ventiladores, lo que 
alarga su vida útil en ambientes con polvo en suspensión 
(cementos, materias primas, etc).

Manejo de ordenador "todo en uno" 
mediante pantalla táctil incorporada

Servicio de Asistencia Técnica en remoto 
desde las instalaciones de IBERTEST (Madrid)

CONSULTAR INFORMACIÓN TÉCNICA
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Ensayos de resistencia a compresión y flexión

Especificaciones Dispositivo de compresión Dispositivo de flexión

Norma EN 196-1 ASTM C109 EN 196-1

Luz vertical de ensayo 45 mm 55 mm 45 mm

Elementos de carga

Placas de compresión, 
fabricadas  

en carburo de tungsteno
Superficie: 1600 mm2 (40 x 40)

Espesor de placa: 11 mm

Placas de compresión 
fabricadas en acero 
templado (Ø 72 mm) 
(opcional en carburo  

de tungsteno)
Espesor de placa: 11 mm

Rodillos de acero: 2 de apoyo y 1 de carga,  
de Ø10 x 49 mm de longitud

El rodillo de carga y uno de los rodillos  
de apoyo son basculantes.

Todos los rodillos giran libremente  
alrededor de su propio eje

Distancia entre rodillos de apoyo: 100 mm

Carrera máxima 20 mm 20 mm 20 mm

Dimensiones 
exteriores

Ø plato de 
carga superior 100 mm 100 mm

Ø base de 
apoyo inferior 170 mm 170 mm

Altura total 220 mm 220 mm

Peso neto 11,5 kg 11,4 kg

DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN
Ref. 111-100557 (EN) / Ref. 111-100005 (ASTM)

 › Fabricado enteramente en acero, con 2 columnas 
laterales. Diseñado para ser posicionado entre los 
platos de compresión de una prensa de ensayos 
con sensibilidad y capacidad adecuadas.
 › Plato de carga con sistema de recuperación 
por resorte, sin incidencia en los resultados de 
resistencia a la compresión.
 › Sistema de guiado para garantizar el paralelismo 
entre placas de compresión y su aproximación, 
bajo carga, sin posibilidad de giro.
 › La placa superior dispone de asiento a rótula.
 › Disponibles modelos EN y ASTM.

Accesorios opcionales para los dispositivos de 
compresión:

 › Dispositivo mecánico de centrado de probetas, de 
accionamiento manual
 › Certificado interno dimensional, de planicidad 
y de rugosidad de las placas del dispositivo de 
compresión, conforme a los requisitos de la 
norma EN 196-1, emitido por el laboratorio de 
metrología de IBERTEST y realizado con aparatos 
con trazabilidad a  patrones internacionales.

DISPOSITIVOS DE ROTURA
EN 196-1, ASTM C109

DISPOSITIVO DE FLEXIÓN
Ref. 111-100559

Equipado con punzón de carga y rodillos de apoyo 
para flexión de probetas de 40 x 40 x 160 mm.
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Máquina EUROTEST MD2i
Versión especial morteros

Ensayos a compresión 
y flexión

Determinación de la 
deformación transversal 

de adhesivos y 
cementos-cola según 

UNE-EN 12004-2

Ensayos de adherencia 
de morteros y adhesivos 

cementosos. 
Normas UNE-EN 12004-2 y 

EN-1015-2

Determinación del módulo 
de elasticidad en compresión 

(módulo secante) en 
morteros especiales, según 

EN 13412
SOLICITE CATÁLOGO ESPECÍFICO

MÁQUINA EUROTEST MD2i
La serie EUROTEST es una nueva generación de máquinas 
universales de ensayo, electromecánicas, con electrónica 
externa microprocesada MD2 y gestión de ensayos por 
ordenador, de altas prestaciones, con control en lazo 
cerrado en “fuerza”, “carrera” y “deformación”.

En sus versiones para ensayos de morteros y cementos 
(capacidades max. de 50, 100, 200 y 300 kN), las luces de 
ensayo (recorrido máximo del travesaño móvil y distancia 
entre columnas) se han adaptado para, por un lado, 
limitar la altura de la máquina y, por otro, poder alojar 
dispositivos de anchos especiales como, por ejemplo, 
la placa de hormigón para los ensayos de adherencia de 
morteros y adhesivos cementosos.

La total intercambiabilidad, tanto de celulas de 
carga, como de dispositivos de ensayo, así como el 
tener dos espacios de ensayo que permiten disponer 
permanentemente de 2 configuraciones diferentes en 
la misma máquina (para ensayos a bajas cargas y para 
ensayos a carga máxima) le confiere un carácter de 
equipo multitarea, de mantenimiento prácticamente nulo 
y de muy altas prestaciones.

Ensayos bajo norma más comunes

 › Compresión de cementos y morteros, según EN 196-1 
y ASTM C309.
 › Flexión, de cementos y morteros, según EN 196-1
 › Tracción (ensayos de adherencia en morteros y 
adhesivos cementosos) según UNE-EN 12004-2, EN 
1015-2, etc.
 › Deformación transversal de adhesivos y cementos-
cola, para baldosas, según UNE-EN 12004-2.
 › Resistencia a la cizalladura de morteros para baldosas 
con resinas en dispersión, según UNE-EN 12004-2.
 › Módulo de elasticidad (módulo secante) en morteros 
especiales según EN 13412.

Ensayos de investigación

 › Tracción de probeta de cualquier material (fibras, 
morteros elásticos, etc).

 › Determinación de la flecha en probetas de morteros 
especiales sometidas a flexión.

Así como cualquier otro ensayo estático o cíclico con 
la única limitación de las luces de ensayo y la carga 
máxima de la máquina.

ENSAYOS DE RESISTENCIA DE MORTEROS

Caracterización de morteros
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Normas UNE-EN 1015-12, UNE-EN 12004-2, UNE-EN 1542, 
UNE-EN ISO 4624, ASTM D4541, DIN 1048-2, NF P98- 282, 
etc.

El medidor de adherencia es un instrumento muy preciso y 
fácil de utilizar, empleado para la medición de la fuerza de 
adherencia de las distintas capas, tales como las de plástico, 
hormigón, morteros y yesos, capas bituminosas, capas de 
pintura, revestimientos, metálicas, etc, tanto en laboratorio 
como in situ.

Modo de uso:
1. En adherencia de hormigón y morteros de revoco o 
enlucidos, el ensayo empieza realizando un taladro circular 
con la ayuda de un trépano manual o con una corona 
perforadora adaptada a un taladro eléctrico. La profundidad 
del taladro debe llegar a penetrar ligeramente el soporte.

2. Sobre la superficie circular obtenida, se pega una placa 
metálica circular (llamada comúnmente “sufridera”), en la que 
se rosca un tornillo de cabeza esférica. Una vez endurecido 
el adhesivo (generalmente bicomponente a base de resinas 
epoxi), se realiza un ensayo de resistencia a la tracción.

3. La tracción se realiza por medio de un dinamómetro. 
Los resultados del ensayo se leen directamente en el 
manómetro analógico o display digital. Este ensayo, además 
de servir para conocer el grado de cohesión del soporte de 
hormigón, es de gran utilidad para conocer la adherencia de 
los materiales que se apliquen para protegerlo o repararlo.

El aparato es muy usado, además, en ensayos de resistencia 
a la tracción de adhesivos, pastas cementosas y morteros 
cola usados para la colocación de baldosas. En este caso, 
la sufridera se pega a la baldosa y el ensayo a tracción 
determinará la fuerza de adhesión que el mortero ejerce 
entre la baldosa y el soporte.

Ventajas:
› Su movilidad permite usarlo en cualquier sitio donde se 
desee realizar las pruebas.

›  No depende del suministro de energía externo.

› El suave movimiento de la manivela proporciona un 
incremento de carga constante y libre de sacudidas.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE CEMENTOS COLA
ENSAYO “PULL OFF”

MEDIDOR DE ADHERENCIA 
(DINAMÓMETRO DE TRACCIÓN)

Ensayos de adherencia de morteros y cementos cola

ADHERENCIA DE MORTEROS
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Referencia Modelo Fuerza de 
tracción

Unidad de 
lectura

Tornillo de 
tracción

Peso del 
aparato

210-100006 DTH 500 dc 5 kN 0,05 kN Métrica M8 3,7 kg

210-100007 DTH 1600 dc 16 kN 0,10 kN Métrica M8 3,7 kg

210-100008 DTH 2500 25 kN 0,25 kN Métrica M12 6,4 kg

210-102014 DTH 5000 50 kN 0,50 kN Métrica M12 7,6 kg

Referencia Modelo Fuerza de 
tracción

Unidad de 
lectura

Tornillo de 
tracción

Peso del 
aparato

210-103756 DTE Pico 100 dc 1 kN 0,002 kN Métrica M8 3,9 kg

210-103757 DTE Pico 250 dc 2.5 kN 0,002 kN Métrica M8 3,9 kg

210-103760 DTE Pico 500 dc 5 kN 0,002 kN Métrica M8 3,9 kg

210-103758 DTE Pico 1600 dc 16 kN 0,005 kN Métrica M8 3,9 kg

210-103759 DTE Pico 2500 25 kN 0,05 kN Métrica M12 6.6 kg

210-103761 DTE Pico 5000 50 kN 0,005 kN Métrica M12 7,6 kg

Modelos disponibles:

MODELOS ANALÓGICOS. SERIE DTH
Disponen de un dial graduado con una aguja que indica la fuerza máxima 
de tracción (kN) alcanzada una vez efectuado el ensayo.

Los modelos hasta 16 kN incluyen doble sistema hidráulico, independiente 
para el sistema de tracción y para el sistema de medición.

MODELOS DIGITALES. SERIE DTE PICO.
Dispone de un indicador digital que indica la fuerza máxima de tracción 
(kN) alcanzada una vez efectuado el ensayo. El indicador digital ofrece 
mayor resolución de lectura que el analógico.

Los modelos hasta 16 kN incluyen doble sistema hidráulico, independiente 
para el sistema de tracción y para el sistema de medición.

Todos los modelos incluyen cuentavueltas de manivela, maleta de 
transporte y certificado de verificación del sistema de medición de fuerza 
con trazabilidad internacional.

Ensayos de adherencia de morteros y cementos cola

Accesorios para medidores de adherencia: 

PLACAS DE ENSAYO
También llamadas comúnmente sufrideras o pastillas de ensayo. 
Fabricadas en acero especial de alta resistencia, de diferentes 
formas y tamaños, según las características de cada soporte.

Las placas circulares se usan en ensayos de adherencia de       
revocos, enlucidos, morteros de reparación de hormigón, etc.

Las placas cuadradas son más usadas en los ensayos de 
adhesividad y resistencia a la tracción de cementos de montaje, 
cementos cola para baldosas, pavimentos, alicatados, etc.
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PLACAS DE ENSAYO

Referencia Modelo Forma Dimensiones
Superficie 
de ensayo 

(mm2)

Tornillo de 
tracción

Fuerza 
máxima de 

tracción

210-100011 PR 3 M8 Circular Ø 20 mm 314 Métrica M8 16 kN

210-100012 PR 20 M8 Circular Ø 50 mm 1963 Métrica M8 16 kN

210-100013 PR 20 M12 Circular Ø 50 mm 1963 Métrica M12 50 kN

210-104730 PR 100 M8 Circular Ø 112 mm 9995 Métrica M8 16 kN

210-104731 PR 100 M12 Circular Ø 112 mm 9995 Métrica M12 50 kN

210-104732 PC 4 M8 Cuadrada 20 x 20 mm 400 Métrica M8 16 kN

210-101995 PC 25 M8 Cuadrada 50 x 50 mm 2500 Métrica M8 16 kN

210-102183 PC 25 M12 Cuadrada 50 x 50 mm 2500 Métrica M12 50 kN

210-104453 PC 100 M8 Cuadrada 100 x 100 mm 10000 Métrica M8 50 kN

210-104733 PC 100 M12 Cuadrada 100 x 100 mm 10000 Métrica M12 50 kN

Ensayos de adherencia de morteros y cementos cola

TORNILLOS DE TRACCIÓN, BROCAS Y PEGAMENTO

 › Tornillo con cabeza esférica M8. Ref. 210-100009
 › Tornillo con cabeza esférica M12. Ref. 210-100010
 › Broca dentada, de accionamiento manual. De diámetro interior Ø 50 mm. Ref. 210-101195
 › Broca-corona, para acoplar a taladro eléctrico. De diámetro interior Ø 50 mm. Ref.  210-103839
 › Pegamento epoxy 2 componentes. Envase 1 kg. Ref. 210- 100014

EXTRACTÓMETRO DE LECTURA ANALÓGICA

Extractómetro analógico utilizado para verificar fácilmente la resistencia de  
piezas de fijación en el propio sitio en construcción.

 › Lectura en un indicador de puntero con valor máximo
 › Configuración simple y rápida
 › Incluye una maleta de transporte (con un conjunto de accesorios opcionales)

EXTRACTÓMETROS
RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN

ENSAYO “PULL OUT”
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EXTRACTÓMETROS DE LECTURA ANALÓGICA

Referencia Modelo Resistencia 
a tracción

Unidad de 
medida

Peso del 
aparato

Volante 
de cuatro 

brazos
Manivela Contador 

de vueltas

210-100007 DTH-VCH 1600 16 kN 0,10 kN 4,5 kg Sí No No

210-104734 DTH-VCH 2500 25 kN 0,25 kN 6,1 kg Sí No No

210-104735 DTH-VCH 5000 50 kN 0,50 kN 7,1 kg Sí No No

210-104736 DTH-MVCH 1600 16 kN 0,10 kN 5,5 kg Sí Sí Sí

210-104737 DTH-MVCH 2500 25 kN 0,25 kN 7,1 kg Sí Sí Sí

210-104738 DTH-MVCH 5000 50 kN 0,50 kN 8,5 kg Sí Sí Sí

Ensayos de adherencia de morteros y cementos cola

EXTRACTÓMETRO DE LECTURA DIGITAL

Extractómetro digital utilizado para verificar fácilmente la resistencia de piezas de fijación en el propio sitio en 
construcción.

 › Lectura en un indicador digital, sensor de presión con valor máximo. El indicador funciona con una batería de 3 
voltios (tipo CR2430), deteniéndose automáticamente después de 15 minutos.

 › Configuración simple y rápida.

 › Incluye una maleta de transporte (con un conjunto de accesorios opcionales).

EXTRACTÓMETROS DE LECTURA DIGITAL

Referencia Modelo Resistencia 
a tracción

Unidad de 
medida

Peso del 
aparato

Volante 
de cuatro 

brazos
Manivela

Contador 
de 

vueltas

210-104739 DTEpico-VCH 500 5 kN 0,002 kN 4,7 kg Sí No No

210-103496 DTEpico-VCH 1600 16 kN 0,005 kN 4,7 kg Sí No No

210-104740 DTEpico-VCH 2500 25 kN 0,01 kN 6,3 kg Sí No No

210-102261 DTEpico-VCH 5000 50 kN 0,03 kN 7,3 kg Sí No No

210-104741 DTEpico-MVCH 1600 16 kN 0,005  kN 5,7 kg Sí Sí Sí

210-104742 DTEpico-MVCH 2500 25 kN 0,01 kN 7,3 kg Sí Sí Sí

210-104743 DTEpico-MVCH 5000 50 kN 0,03 kN 8,7 kg Sí Sí Sí

210-104744 DTEpico-MVCH 10000 100 kN 0,06 kN 9,5 kg Sí Sí Sí
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Accesorios: 

 › Casquillo con cabeza ranurada (anclajes con cabeza plana).

 › Casquillo con cabeza con rosca hembra  
(anclajes con cabeza rosca – macho).

 › Casquillo con cabeza con rosca macho  
(anclajes con cabeza rosca – hembra).

 › Cabezal de tracción para casquillos con cabeza.

 › Horquilla de tracción con bulón pasante (para anclajes 
con anilla o bridas de amarre).

 › Campana de extracción para tacos de expansión de 
diámetro 60, 70 y 90 mm.

 › Conector en horquilla para aumento de la distancia de 
separación entre pies.

 › Maletín de transporte (incluye conjunto de casquillos) 

Ensayos de adherencia de morteros y cementos cola
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PERMEABILÍMETRO BLAINE
Ref. 210-100799

Aparato destinado a la determinación de la finura del 
cemento, expresada en términos de su superficie específica 
(cm2 g-1). Incluye los siguientes elementos:

 › Tubo manométrico Blaine, de vidrio, en forma de U, con llave.
 › Célula Blaine de acero inoxidable, con émbolo y disco perforado 
según norma.
 › Perilla de goma para aspiración manual.
 › Bastidor para montaje del tubo Blaine.
 › Aceite manométrico. Frasco de 50 ml.
 › Discos de papel de filtro Ø 12,7 mm. Para Blaine. Caja de 1000 uds.

 › Termómetro de vidrio, de apreciación 0,1 °C

Especificaciones:

 › Dimensiones : 200 x 160 x 400 (h) mm.
 › Peso: 9 kg.

• Accesorios y respuestos:

CRONÓMETRO DIGITAL
Ref. 210-100391

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

 › Cemento Portland patrón certificado.
 › Caja de 10 viales de 5 gramos. 

VERIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE CÉLULA BLAINE. 
Ref. 510-100015. 

 › Realizada por el Laboratorio de Metrología de IBERTEST.
 › Se incluye un certificado de verificación interna conforme 
EN 196-6. 

TUBO MANOMÉTRICO BLAINE
Ref. 210-100018.

De vidrio, en forma de U, para Blaine manual, con llave.

DISCOS DE PAPEL DE FILTRO Ø12,7 mm
Ref. 210-100464.

Caja de 1000 uds. 

CÉLULA DE PERMEABILIDAD COMPLETA
Ref. 210-103564.

De acero inoxidable, con émbolo y disco perforado .

LÍQUIDO MANOMÉTRICO. 

Ref. 210-100154. 

Frasco de 100 mL.

PERMEABILIDAD BLAINE - MODELO MANUAL
Normas EN 196-6, ASTM C204, AASHTO T153

Finura del cemento
Método Blaine
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Para la determinación de la  finura del cemento 
(y otros materiales pulverulentos) 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). 

El nuevo equipo AUTOBLAINE PREMIUM tiene 
aplicación también en el campo de la investigación 
y diversos sectores industriales, entre ellos, la 
industria farmacéutica.

Finura del cemento
Método Blaine Automático

“Probablemente, el Permeabilímetro automático 
más avanzado del mundo”...

AUTOBLAINE PREMIUM

AUTOBLAINE PREMIUM conectado 
a balanza analítica

NUEVO 

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

PERMEABILÍMETRO AUTOMÁTICO AUTOBLAINE Premium
Ref. 111-101451
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 › 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.

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

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. 

Nuevo panel de control táctil de 7” 

Finura del cemento
Método Blaine Automático

VENTAJAS DEL  AUTOBLAINE PREMIUM
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Finura del cemento
Método Blaine Automático

Pantalla de resultados

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.

Pantalla de cálculo de constante K

Lectura directa de la masa ofrecida por la 
balanza analítica

 › 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.

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.
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Cajón extraíble para almacenaje 
de accesorios y consumibles

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

Célula de permeabilidad
Ref. 210-103564

Finura del cemento
Método Blaine Automático

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. 

 › 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. 
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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

Finura del cemento
Método Blaine Automático

* 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.

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.

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. 

Datos de muestras

Resultados

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.

Ejemplo informe ASTM C204

Ejemplo informe EN 196-6

AUTOBLAINE PREMIUM  conectado a PC vía 
Winperm64

Finura del cemento
Método Blaine Automático
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Tamices fabricados por completo en acero inoxidable 
AISI 304 (18/8) de alta calidad.

Gran robustez y resistencia, adecuados tanto para 
tamizado manual como con tamizadoras automáticas.

Tamices con diferentes aberturas disponibles en malla y 
en chapa metálica.

Cada tamiz incluye un certificado de verificación de la 
abertura de la malla o chapa, emitido por el fabricante.

Modelos disponibles: 
 › Diámetro interno o útil: 60, 75, 100, 150, 200, 203 (8”), 
250, 300, 305 (12”), 315, 400, 450, 500, 560, 600 mm.
 › Altura interna o útil: 20, 23, 25, 40, 50, 51 (2”), 60, 65, 
70, 76 (3”), 80, 100 mm.

TAMICES DE ENSAYO 
(DIFERENTES DIÁMETROS Y APERTURAS)
Normas: ISO 3310-1, ISO 3310-2.

Granulometría
Tamices

TAMICES Ø 200 x 50 (h) mm

A Ø exterior 200 mm

B Ø interior 197 mm

C Altura útil 50 mm

D Altura total 66 mm

TAMICES Ø 203 x 50 (h) mm

A Ø exterior 203 mm

B Ø interior 200 mm

C Altura útil 50 mm

D Altura total 66 mm

TAMICES Ø 300 x 70 (h) mm

A Ø exterior 300 mm

B Ø interior 297 mm

C Altura útil 70 mm

D Altura total 86 mm

TAMICES Ø 305 x 75 (h) mm

A Ø exterior 305 mm

B Ø interior 302 mm

C Altura útil 75 mm

D Altura total 91 mm

TAMICES Ø 400 x 100 (h) mm

A Ø exterior 400 mm

B Ø interior 397 mm

C Altura útil 100 mm

D Altura total 116 mm

TAMICES Ø 450 x 100 (h) mm

A Ø exterior 450 mm

B Ø interior 447 mm

C Altura útil 100 mm

D Altura total 116 mm
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TAMICES Ø 203 x 50 (h) mm MALLA METÁLICA

Referencia Abertura Referencia Abertura

210-100048 3,55 mm 210-100077 300 µm

210-100049 3,35 mm 210-100078 280 µm

210-100050 3,15 mm 210-100079 250 µm

210-100051 2,80 mm 210-100080 224 µm

210-100052 2,50 mm 210-100081 212 µm

210-100053 2,36 mm 210-100082 200 µm

210-100054 2,24 mm 210-100083 180 µm

210-100055 2,00 mm 210-100084 160 µm

210-100056 1,80 mm 210-100085 150 µm

210-100057 1,70 mm 210-100086 140 µm

210-100058 1,60 mm 210-100087 125 µm

210-100059 1,40 mm 210-100088 112 µm

210-100060 1,25 mm 210-100089 106 µm

210-100061 1,18 mm 210-100090 100 µm

210-100062 1,12 mm 210-100091 90 µm

210-100063 1,00 mm 210-100092 80 µm

210-100064 900 µm 210-100093 75 µm

210-100065 850 µm 210-100094 71 µm

210-100066 800 µm 210-100095 63 µm

210-100067 710 µm 210-100096 56 µm

210-100068 630 µm 210-100097 53 µm

210-100069 600 µm 210-100098 50 µm

210-100070 560 µm 210-100099 45 µm

210-100071 500 µm 210-100100 40 µm

210-100072 450 µm 210-100101 38 µm

210-100073 425 µm 210-100102 36 µm

210-100074 400 µm 210-100103 32 µm

210-100075 355 µm 210-100104 25 µm

210-100076 315 µm 210-100105 20 µm

Norma: ISO 3310-1. Malla metálica.

Tamices fabricados por entero en acero inoxidable AISI 
304 (18/8) de alta calidad.

Gran robustez y resistencia, adecuados tanto para 
tamizado manual o con tamizadoras automáticas.

Modelos disponibles para los distintos tamaños de 
abertura (luz de malla) y también en los diferentes 
diámetros y alturas útiles del tamiz, siendo las 
dimensiones estándar de Ø 203 x 50 (h) mm.

Cada tamiz incluye un certificado de verificación de la 
abertura de la malla, emitido por el fabricante.

TAMICES DE ENSAYO  
DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE

Granulometría
Tamices
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TAMICES Ø 203 x 50 (h) mm CHAPA PERFORADA

Referencia Abertura Referencia Abertura

210-100234 125,00 mm 210-100261 20,00 mm

210-100235 112,00 mm 210-100262 19,00 mm

210-100236 106,00 mm 210-100263 18,00 mm

210-100237 100,00 mm 210-100264 16,00 mm

210-100238 90,00 mm 210-100265 14,00 mm

210-100239 80,00 mm 210-100266 13,20 mm

210-100240 75,00 mm 210-100267 12,50 mm

210-100243 71,00 mm 210-100268 11,20 mm

210-100483 63,00 mm 210-100269 10,00 mm

210-100245 56,00 mm 210-100270 9,50 mm

210-100246 53,00 mm 210-100271 9,00 mm

210-100250 50,00 mm 210-100272 8,00 mm

210-100251 45,00 mm 210-100273 7,10 mm

210-100252 40,00 mm 210-100274 6,70 mm

210-100253 37,50 mm 210-100275 6,30 mm

210-100254 35,50 mm 210-100276 5,60 mm

210-100255 31,50 mm 210-100277 5,00 mm

210-100256 28,00 mm 210-100278 4,75 mm

210-100258 26,50 mm 210-100279 4,50 mm

210-100259 25,00 mm 210-100280 4,00 mm

210-100260 22,40 mm

Norma: ISO 3310-2. Chapa metálica.

Tamices fabricados por entero en acero inoxidable AISI 
304 (18/8) de alta calidad.

Gran robustez y resistencia, adecuados tanto para 
tamizado manual o con tamizadoras automáticas.

Se recomienda el empleo de tamices fabricados en chapa 
perforada para aberturas o luces de malla a partir de 4 
mm.

Modelos disponibles para los distintos tamaños de 
abertura (luz de malla) y también en los diferentes 
diámetros y alturas útiles del tamiz, siendo las 
dimensiones estándar de Ø 203 x 50 (h) mm.

Cada tamiz incluye un certificado de verificación de la 
abertura de la chapa, emitido por el fabricante.

TAMICES DE ENSAYO  
DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE

Granulometría
Tamices
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LIMPIEZA DE TAMICES

BAÑO DE ULTRASONIDOS PARA LIMPIEZA DE 
TAMICES  Ø 200 - 203 mm
MODELO IB-S50R
Ref. 210-104489

Equipo de ultrasonidos, empleado específicamente para la 
limpieza en profundidad de tamices de análisis de hasta 
203 mm de diámetro.

También puede ser empleado en la desgasificación de 
algunos disolventes, para conseguir una rápida dilución de 
ciertas sustancias con baja o nula solubilidad y en otras 
aplicaciones estándar de laboratorio.

Cuenta con pantalla LED de lectura, tanto para la 
temperatura preestablecida y real, como para el tiempo 
de funcionamiento restante.

Cuenta con 3 funciones  o programas especializados:
 › Función de limpieza, cuidadosa y eficaz, de los tamices 
de ensayo sin afectar al tamaño de la malla. La precisión 
dimensional de los tamices se mantiene al 100%.
 › Función Degas, para la desgasificación rápida.
 › Función de preparación de muestras, para una fácil 
preparación de éstas.

Especificaciones:
 › Frecuencia de ultrasonidos: 37 kHz.
 › Material del tanque: acero inoxidable.
 › Marcas de nivel de llenado a 3,0, 4,0 y 5,0 litros
 › Alimentación eléctrica: monofásica 240V + T (50 Hz).
 › Potencia: 150 W.
 › Dimensiones internas del baño: Ø 240 x 140 (h) mm.
 › Dimensiones externas  Ø 304 x 335 (h) mm.
 › Capacidad mínima: 5 L.
 › Capacidad máxima: 5,3 L.

 › Peso aprox.: 5 kg.

Incluye los siguientes elementos:
 › Tapa.
 › Cestillo de malla de acero.

Granulometría
Limpieza de tamices

KIT DE LIMPIEZA PARA TAMICES

Ref.210-104745

Kit empleado para una correcta limpieza 
de los tamices, sin dañar su malla ni 
producir variaciones dimensionales en sus 
aberturas.

Incluye los siguientes elementos:
 › Detergente (1 litro).
 › Cepillo para limpiar el cuerpo del tamiz.
 › Cepillo para limpiar aberturas menores 
de 150 μm.
 › Cepillo para limpiar aberturas mayores a 
160 μm.
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Equipo para tamizado por vía húmeda

Tamices de ensayo

TAMAÑO DE PARTÍCULA
GRANULOMETRÍA

TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA COMPACTA
MODELO IBBA 200 N
Ref. 210-103432

Tamizadora electromagnética digital pequeña y compacta.

Incorpora la última tecnología de tamizado continuo y 
discontinuo y un sistema de ajuste de la vibración en 
función del número de tamices.

Pantalla LCD con ajuste y control digital de la amplitud y 
tiempo de tamizado.

Permite realizar el tamizado por vía seca y húmeda.

Para materiales con densidad > 0,8 g/cm3.

Especificaciones
 › Tamices admitidos: Ø 60, 75, 100, 150, 200, 203 mm.
 › Capacidad: 8 tamices (50 mm altura útil) - 15 tamices (25 mm 
altura útil).
 › Capacidad de muestra: hasta 3 kg (dependiendo del material).
 › Dinámica de tamizado: 3000/3600 vibraciones por minuto, 
dependiendo del tipo de red eléctrica (50/60 Hz).
 › Rango de tamizado: 20 µm a 125 mm.
 › Amplitud de vibración máxima: 2 mm.
 › Tiempo de ensayo: 1-99 min.
 › Alimentación: Monofásica 230 VAC /50 Hz o 125 VAC /60 Hz
 › Potencia consumida: 450 W.
 › Dimensiones (A x F x H): 400 x 310 x 130 mm 

 › Peso aprox. (sin tamices): 27 kg.

• Accesorios (se suministran por separado):

TAMICES DE ENSAYO. (ver tablas)

FONDO Y TAPA PARA TAMICES DE ENSAYO. 

Adecuadas al diámetro de los tamices.

DISPOSITIVO PARA TAMIZADO POR VÍA HÚMEDA. 
Ref. 210-100119

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA ABERTURA DEL 
TAMIZ. 
Ref. 210-100121

KIT DE LIMPIEZA PARA TAMICES.
Ref. 210-104745

Granulometría
Tamizado electromagnético
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Equipo para tamizado por vía húmeda

Sistema de sujeción para tamices

TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA SILENCIOSA
MODELO IBRP 200 N
Ref. 210-103084

Modelo de altas prestaciones, silenciosa, fiable y robusta. 

Incluye la última tecnología en tamizado intermitente. 

Gracias a su excelente capacidad de absorción de 
vibraciones, puede situarse sobre una mesa de laboratorio.

Pantalla LCD con ajuste y control digital de la amplitud, 
tiempo de tamizado, velocidad, tiempo y dirección de giro.

Permite realizar el tamizado por vía seca y húmeda.

Para materiales con densidad > 0,8 g/cm3.

Especificaciones
 › Tamices admitidos: Ø 60, 75, 100, 150, 200, 203 mm.
 › Capacidad: 8 tamices (50 mm altura útil) - 15 tamices (25 mm 
altura útil).
 › Capacidad de muestra: hasta 3 kg (dependiendo del material).
 › Dinámica de tamizado: 3000/3600 vibraciones por minuto, 
dependiendo de la red eléctrica (50/60 Hz).
 › Rango de tamizado: 20 µm a 125 mm.
 › Amplitud de vibración máxima: 2,5 mm.
 › Tiempo de ensayo: 1-99 min.
 › Alimentación: Monofásica 230 VAC /50 Hz o 125 VAC /60 Hz
 › Potencia consumida: 450 W.
 › Dimensiones (A x F x H): 445 x 335 x 180 mm.

 › Peso aprox. (sin tamices): 47 kg.

• Accesorios (se suministran por separado):

TAMICES DE ENSAYO. (ver tablas)

FONDO Y TAPA PARA TAMICES DE ENSAYO. 

Adecuadas al diámetro de los tamices.

DISPOSITIVO PARA TAMIZADO POR VÍA HÚMEDA.
Ref. 210-100119

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA ABERTURA DEL 
TAMIZ.
Ref. 210-100121

KIT DE LIMPIEZA PARA TAMICES.
Ref. 210-104745

Granulometría
Tamizado electromagnético
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Bolas anti-colmatantes

Tamices de ensayo

TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA SILENCIOSA
MODELO IBBA 300 N
Ref. 210-103085

Tamizadora electromagnética digital diseñada 
especialmente para minimizar el ruido y la transmisión de 
vibración.

Incorpora la última tecnología de tamizado continuo y 
discontinuo y un sistema de ajuste de la vibración en 
función del número de tamices.

Pantalla LCD con ajuste y control digital de la amplitud,  
tiempo de tamizado y ajuste de la vibración según el 
número de tamices, garantizando la repetibilidad de los 
ensayos.

Sencillo sistema para la sujeción de tamices que reduce el 
tiempo de preparación del equipo.

Permite realizar el tamizado por vía seca y húmeda.

Para materiales con densidad > 0,8 g/cm3.

Especificaciones
 › Tamices admitidos: Ø 200, 203, 250, 300, 305, 315 mm.
 › Capacidad: 8 tamices (70 mm altura útil) - 12 tamices (50 mm 
altura útil).
 › Capacidad de muestra: hasta 6 kg (dependiendo del material).
 › Dinámica de tamizado: 3000/3600 vibraciones por minuto, 
dependiendo de la red eléctrica (50/60 Hz).
 › Rango de tamizado: 20 µm a 125 mm.
 › Amplitud de vibración máxima: 2 mm.
 › Tiempo de ensayo: 1-99 min.
 › Alimentación: Monofásica 230 VAC /50 Hz o 125 VAC /60 Hz.
 › Potencia consumida: 450 W.
 › Dimensiones (A x F x H): 565 x470 x 220 mm

 › Peso aprox. (sin tamices): 62 kg.

• Accesorios (se suministran por separado):

TAMICES DE ENSAYO. (ver tablas)

FONDO Y TAPA PARA TAMICES DE ENSAYO. 

Adecuadas al diámetro de los tamices.

DISPOSITIVO PARA TAMIZADO POR VÍA HÚMEDA. 
Ref. 210-100119

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA ABERTURA DEL 
TAMIZ. 
Ref. 210-100121

KIT DE LIMPIEZA PARA TAMICES.
Ref. 210-104745

BOLAS ANTI-COLMATANTES
Ref. 210-104746

Granulometría
Tamizado electromagnético
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Tapa XXL para tamices de ensayo

Caja de control

TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA DE GRAN 
FORMATO
MODELO IBBA 400 N
Ref. 210-100775

Tamizadora electromagnética para ensayos 
granulométricos de grandes volúmenes de muestra.

Pantalla LCD con ajuste y control digital de la amplitud, 
tiempo de tamizado, velocidad, tiempo y dirección del 
giro (sentido horario y anti-horario), admitiendo hasta 10 
programas configurables por el usuario.

Posibilidad de configuración específica a requerimiento del 
usuario.

Sencillo sistema para la sujeción de tamices que reduce el 
tiempo de preparación del equipo.

Permite realizar el tamizado por vía seca y húmeda.

Para materiales con densidad > 0,8 g/cm3.

Especificaciones
 › Caja de control independiente.
 › Tamices admitidos: Ø 300, 305, 315, 350, 400, 450 mm.
 › Capacidad: 8 tamices (100 mm altura útil) - 10 tamices (70/80 
mm altura útil).
 › Capacidad de muestra: hasta 50 kg (dependiendo del material).
 › Dinámica de tamizado: 3000/3600 vibraciones por minuto, 
dependiendo de la red eléctrica (50/60 Hz).
 › Rango de tamizado: 40 µm a 125 mm.
 › Amplitud de vibración máxima: 2 mm.
 › Tiempo de ensayo: 1-99 min.
 › Alimentación: Monofásica 230 V (50 Hz).
 › Potencia consumida: 750 W.
 › Dimensiones: Ø 560 x 160 (h) mm; caja de control: 250 x 195 x 
105 mm.

 › Peso aprox. (sin tamices): 62 kg. Peso del control: 2 kg.

• Accesorios (se suministran por separado):

TAMICES DE ENSAYO. (ver tablas)

FONDO Y TAPA PARA TAMICES DE ENSAYO. 

Adecuadas al diámetro de los tamices.

DISPOSITIVO PARA TAMIZADO POR VÍA HÚMEDA. 
Ref. 210-100119

CERTIFICADO OFICIAL DE VERIFICACIÓN DE LA ABERTURA 
DEL TAMIZ. 
Ref. 210-100121

KIT DE LIMPIEZA PARA TAMICES.
Ref. 210-104745

BOLAS ANTI-COLMATANTES
Ref. 210-104746

Granulometría
Tamizado electromagnético
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Kit de limpieza para tamices.

Adaptador para 4 tamices Ø 75 mm.

Normas: EN 196-6, ASTM C1891.

TAMIZADORA DE BARRIDO POR AIRE
MODELO IBAJ 200 N
Ref.210-104176

Tamizadora digital de barrido por aire, indicada 
especialmente para ensayos granulométricos de partículas 
finas o muestras con tendencia a la aglomeración o 
apelmazamiento.

Pantalla LCD con ajuste y control digital del tiempo de 
tamizado y de la velocidad de rotación del difusor de aire.

El flujo de aire es ajustable mediante una válvula de fácil 
manejo. Desde el propio control del equipo se puede 
accionar la marcha/paro del aspirador.

La pantalla LCD también indica el nivel de depresión en 
diferentes unidades (0-10 KPa; 0-1,5 psi; 0-100 mbar).

Permite la memorización de hasta 10 programas 
configurados por el usuario.

Admite un solo tamiz de Ø 200 mm pero con el kit adaptador  
IBAJ200/75, permite realizar ensayos con 4 tamices de Ø 
75 mm.

Especificaciones:
 › Tamices admitidos: Ø 200, 75 mm.
 › Capacidad: 1 tamiz (Ø 200) - 4 tamices (Ø 75) con kit adaptador.
 › Capacidad de muestra: hasta 250 g (dependiendo del material).
 › Depresión máxima: 10 KPa.
 › Velocidad de rotación del difusor: 1-100 rpm.
 › Rango de tamizado: 5 µm a 2 mm.
 › Tiempo de ensayo: 1-99 min.
 › Alimentación: Monofásica 125/230 V (50/60 Hz).
 › Potencia consumida: 20 W (sin conexión del aspirador).
 › Potencia consumida por el aspirador: hasta 2200 W.
 › Dimensiones: 455 x 355 x 155 (h) mm.

 › Peso aprox. (sin tamices): 15 kg.

• Accesorios (se suministran por separado):

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA ABERTURA DEL 
TAMIZ.  
Ref. 210-100121

KIT DE LIMPIEZA PARA TAMICES. 
Ref. 210-104745

KIT ADAPTADOR IBAJ200/75 PARA 4 TAMICES Ø 75 mm. 
Ref. 210-104911

Granulometría
Tamizado asistido por chorro de aire

Montaje tamiz-tapa "Air Jet"
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CICLÓN DE ALTO RENDIMIENTO PARA  
TAMIZADORA IBAJ 200 N.
Ref. 210-104747

Para la recuperación, casi completa, de los finos que 
pasan a través del tamiz. 

• Accesorios (se suministran por separado):

TAMICES DE ENSAYO "AIR JET" Ø 200 mm.

Disponibles en malla de acero inoxidable para todas las 
aberturas, según ISO 3310-1 o ASTM E11.

Disponen de junta tórica para garantizar la estanquidad 
durante el proceso de tamizado.

Granulometría
Tamizado asistido por chorro de aire

ASPIRADOR PARA TAMIZADORA IBAJ 200 N.
Ref. 210-104380

La tamizadora IBAJ 200 N funciona con cualquier 
aspirador del mercado con potencia suficiente para 
lograr una depresión de entre 2 y 2,5 KPa.

Tamices AIR JET Ø 200 mm
Abertura - ISO 3310 (µm) nº tamiz - ASTM E11 #

20 635

25 500

32 450

36 -

38 400

40 -

45 325

50 -

53 270

56 -

63 230

71 -

75 200

80 -

90 170

100 -

106 140

112 -

125 120

150 100

160 -

180 80

200 -

212 70

224 -

250 60

280 -

300 50

315 -

355 45

400 -

425 40

450 -

500 35

560 -

600 30

630 -

710 25

800

850 20

900 -

1000 18

1120 -

1180 16

1250 -

1400 14

1600 -

1700 12

1800 -

2000 10

2240 -

2360 -

2500 -

2800 7

3150 -

3350 6

3550 -

4000 5
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Especificaciones Alpine E200 LS

Rango de análisis  4 mm - 0.020 mm (20 µm) con tami-
ces estándar 

2.5 mm - 0.010 mm (10 µm) con 
microtamices

Depresión de aire 
regulable 

1500 - 5000 Pa

Caudal de aire 65 - 140 m3/h
Alimentación: Monof. 100-250 V / 50-60 Hz
Velocidad de giro del 
soplador

18 rpm

Protección clase IP 54

Dimensiones 
(ancho x fondo x alto)

535 x 370 x 386 (h) mm

Peso aprox 20 kg

Especificaciones aspirador tipo L

Permeabilidad < 1% según EN 60335-2-69

Vol.del depósito 30 L

Filtros Filtro de bolsa de lana
Filtro plano PES

Potencia: 1380 W

Alimentación Monof. 100-250 V / 50-60 Hz

Flujo de aire 266 m3/h

Vacío 254 mbar

Peso aprox. 13,9 kg

Dimensiones  560 x 370 x 580 (h) mm

Manguera Antiestática De 2,5 m; con conector especial

Normas: EN-196-6, ASTM C1891.

TAMIZADORA ALPINE E200LS. 
Modelo eControl Basic. Ref: 210-104155

Tamizadora de chorro de aire silenciosa, simple y 
flexible, para análisis de tamaño de partícula de 
cualquier tipo de material seco.

Panel sin reflejos de 7", legible incluso en condiciones 
de luz exigente y desde cualquier ángulo.

Pantalla táctil inteligente, con cristal de seguridad, 
para manejo del equipo.

Guía intuitiva para una operación fácil, rápida y 
precisa.

Selección de lenguaje (español, inglés, francés, 
alemán, etc.)

Identificación automática de la luz del tamiz (solo con 
tamices originales Alpine de Ø 203 mm).

Incluye los siguientes elementos:
 › Software eControl Basic.
 › Conexión Ethernet, RS 232 y 3x USB para escáner de 
códigos de barras, teclado y ratón. 
 › Tapa transparente, fabricada en cristal acrílico.
 › Adaptador para tamices ALPINE de Ø 203 mm.
 › Cable de conexión, de 3 m de longitud.
 › Aspirador industrial tipo L.

Granulometría
Tamizado asistido por chorro de aire
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 › Bolsa de filtro de tejido especial para aspirador L. Para el 
filtrado eficaz de polvo muy fino, adhesivo o higroscópico. 
Especialmente recomendado para polvo de cemento.
 › Filtro de recambio para aspirador L. Fabricado en paño de PET, 
lavable reutilizable. 

CICLÓN DE ALTA EFICIENCIA PARA TAMIZADORA 
ALPINE E200 LS
Ref. 210-101731

Para la recuperación, casi completa, de los finos que 
pasan a través del tamiz. 

 › Fabricado en acero inoxidable, puede ser desmontado 
para su limpieza. 
 › Evita la contaminación del producto por suciedad en el 
filtro.
 › Los finos quedan recogidos en un recipiente de vidrio 
de 1 litro de capacidad. 
 › Dimensiones: 275 x 155 x 770 (h) mm

Incluye los siguientes elementos:

 › Soporte de pie para el ciclón.
 › Recipiente de vidrio, con rosca, de 1L.
 › Tubo de conexión de Ø 32 mm y 2 m de largo.

• Accesorios (se suministran por separado):
 › Tamices de ensayo de malla de acero inox, de aberturas 
conforme a la Norma EN 3310-1 o ASTM E11.

Granulometría
Tamizado asistido por chorro de aire

Tamices para tamizadora ALPINE
Abertura - ISO 3310 (µm) nº tamiz - ASTM E11 #

20 635

25 500

32 450

36 -

38 400

40 -

45 325

50 -

53 270

56 -

63 230

71 -

75 200

80 -

90 170

100 -

106 140

112 -

125 120

150 100

160 -

180 80

200 -

212 70

224 -

250 60

280 -

300 50

315 -

355 45

400 -

425 40

450 -

500 35

560 -

600 30

630 -

710 25

800

850 20

900 -

1000 18

1120 -

1180 16

1250 -

1400 14

1600 -

1700 12

1800 -

2000 10

2240 -

2360 -

2500 -

2800 7

3150 -

3350 6

3550 -

4000 5
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AGUJA DE VICAT MANUAL
Ref. 210-104011 (según norma ASTM C191)

Ref. 210-100146 (según norma EN 196-3)

Para la determinación del tiempo de fraguado y del agua 
necesaria para obtener una consistencia normal en la 
pasta de cemento.

Elementos comunes: 

 › Bastidor y soporte vertical
 › Vástago portaagujas.
 › Sonda de consistencia 
 › Placa de vidrio cuadrada
 › Termómetro

Elementos para norma ASTM:

 › Aguja de fraguado Ø1  mm
 › Molde troncocónico.

Elementos para norma EN:

 › Aguja de principio de fraguado Ø 1,13 mm
 › Aguja de fin de fraguado
 › Molde troncocónico

 ›

Especificaciones:

 › Dimensiones aprox.: 260 x 250 x 450 (h) mm
 › Peso aprox.: 4 kg

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO
MÉTODO MANUAL
Normas EN 196-3, EN 480-2, ASTM C187, ASTM C191.

Aguja fin de 
fraguado

Aguja inicio de 
fraguado

Sonda de 
consistencia

Ref Repuesto Norma 
210-100212 Aguja principio de fragua-

do Ø1,13 mm
EN 196-3

210-101135 Aguja de final de fraguado EN 196-3

210-100211 Aguja de fraguado Ø1 mm ASTM C191

111-100110 Molde troncocónico EN 196-3

111-100109 Molde troncocónico ASTM C191

210-101169 Placa vidrio cuadrada ASTM C191/EN 196-3

111-100397 Suplemento de 700 g para 
obtener un peso total de 

1000 g

EN 480-2

111-100038 Sonda de consistencia ASTM C187
EN 196-3

Tiempo de fraguado
Vicat

Accesorios y Repuestos:

(IncluIda)
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NOTA 1.- Según la normativa EN 196-3 y EN 480-2, los resultados obtenidos por métodos automáticos deben compararse con 
los resultados obtenidos por el método manual normalizado. Para ello es preciso disponer de un aparato Vicat manual y realizar 
los ajustes necesarios para validar los resultados. 

NOTA 2.- Para la determinación del tiempo de fraguado en yesos, se recomienda limpiar la aguja cónica después de cada 
penetración. También es posible utilizar la aguja de Ø1,13 mm y validar los resultados por comparación con el método manual 
normalizado.

Normas EN 196-3, EN 480-2, EN 13279-2, ASTM C187, 
ASTM C191, ASTM C472.

AUTOVICAT. AGUJA DE VICAT AUTOMÁTICA
Ref. 111-100399

La aguja de Vicat automática AUTOVICAT permite, con los 
accesorios adecuados, realizar los siguientes ensayos de 
forma totalmente automática:

 › Principio y fin de fraguado en cemento1, según Normas EN 
196-3 y ASTM C191.

 › Consistencia normal en cementos, según las Normas EN 196-
3 y ASTM C187. 

 › Tiempo de fraguado en yesos2, según Norma EN 13279-2 y 
ASTM C472.

 › Tiempo de fraguado en aditivos1 para hormigones, morteros y 
pastas, según Norma EN 480-2.

 › Cualquier otra norma o procedimiento de ensayo similar, 
mediante un editor de ensayos incorporado, programable por 
el propio usuario.

Equipo de 4ª generación, en cuyo diseño se ha tenido 
en cuenta toda la experiencia de IBERTEST (más de 50 
años), en la fabricación de Agujas de Vicat automáticas.

VENTAJAS
El usuario puede elegir el número de punzonadas, distancia 
entre ellas, distancia al borde del molde, frecuencia entre 
punzonadas, etc., lo que permite adecuar el equipo a 
cualquier posible variación de las diferentes normas, 
ejecución de ensayos especiales, investigación, etc.

Así, por ejemplo, todos los movimientos en cada uno 
de los tres ejes (vertical, horizontal y giro del plato) se 
realizan mediante una combinación de motores paso 
a paso, evitando problemas generados por otro tipo de 
transmisiones y garantizando una precisión, repetibilidad 
y fiabilidad sin precedentes en este tipo de aparatos.

CONECTIVIDAD
Posibilidad de agrupación, en batería, de prácticamente 
un número ilimitado de equipos gobernados por un único 
PC, mediante el paquete de software WinLect32, versión 
VICATEST, bajo Windows®, de adquisición opcional.

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO
MÉTODO AUTOMÁTICO

4 equipos AUTOVICAT conectados a un mismo PC  vÍa 
WinLect32 - VICATEST

Tiempo de fraguado
Vicat
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Tiempo de fraguado
Vicat

Especificaciones - AUTOVICAT

Referencia 111-100399

Normas de ensayo 6 normas configuradas y pregrabadas.
9 normas adicionales configurables por el usuario.

Configuraciones de usuario 15 configuraciones disponibles, programables por el usuario.

Inteligencia del sistema Gobernado por microprocesador de última generación, de 32 bits.

Movimientos Mediante combinación de motores paso a paso, para el posicionamiento y rotación del molde.

Profundidad de penetración Mediante encoder digital.

Resolución de medida de 
profundidad de penetración

Mejor que 0,1 mm

Posibilidades de configuración. Selección de norma.
Selección de configuración de usuario.
Caída de la aguja: libre o acompañada.
Tiempos de inicio y de espera antes de la primera punzonada.
Intervalos de tiempo entre punzonadas libremente configurables (1 - 250 min), modificables en 
cualquier momento del ensayo.
Distancia entre punzonadas concéntricas y sucesivas.
Distancia al borde del molde.
Selección de una segunda pasada una vez completada la primera serie de punzonadas.
Selección del criterio de fin de fraguado.

Cálculo de punzonadas Automático. 
Según las condiciones de operación impuestas, un algoritmo interno calcula el máximo número 
de punzonadas, antes de empezar el ensayo, para optimizar el desarrollo del ensayo según las 
características de la muestra.

Entrada de datos Mediante teclado sensitivo de 6 teclas, integrado en la carátula frontal del aparato. 
Permite navegar por los menús, seleccionar y configurar ensayos, definir parámetros, iniciar ensayo, etc.

Visualización de datos Pantalla gráfica LCD, retroiluminada, de 128 x 64 puntos, para mejorar la visibilidad.

Impresora Sí, integrada en el lateral del equipo.

Informe de impresión Fecha, hora y referencia del ensayo.
Norma de ensayo seleccionada.
Medida de cada penetración en mm, con representación gráfica de cada penetración, número, hora e 
indicación de cada medida en mm.
Resultados del ensayo: Tiempo de principio y fin de fraguado.

Sentido de impresión en papel Seleccionable.

Ancho del papel / ancho de 
impresión

58 mm / 48 mm

Dispositivo de limpieza 
automática de la aguja

Sí, mediante cepillos de tipo rodillo.

Memoria Memoria tipo FLASH para almacenar las configuraciones de usuario, aún en caso de fallo de suministro 
eléctrico.
Capacidad para guardar hasta los 100 últimos ensayos completos realizados.

Conexión a PC Vía USB, con software WinLect32 - VICATEST (ver accesorios).

Agrupación de equipos Conectados a un mismo puesto de control por ordenador (mediante HUB USB 2.0).

Idiomas Español, inglés, francés y portugués.

Dimensiones 230 x 290 x 355 mm (ancho x fondo x alto)

Peso 15 kg

Alimentación Monofásica a 110-240 V + Tierra ~ 50 / 60 Hz (< 40 W)
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Tiempo de fraguado
Vicat

Elementos incluidos en cada unidad AUTOVICAT

 › Patín porta-agujas de acero inox, para ensayos de 
fraguado según EN 196-3 ó ASTM C191.
 › Aguja Ø1,13 mm según EN 196-3 o Ø1 mm según ASTM 
C191 (a especificar).
 › Molde troncocónico, según EN 196-3 o ASTM C191 (a 
especificar).
 › Cazoleta de inmersión, con anillo de centrado para el 
molde y la placa de vidrio.
 › Placa de vidrio circular.
 › Dispositivo para limpieza de aguja.
 › Impresora térmica incorporada con 5 rollos de papel de 

repuesto.

Ref Repuesto/Accesorio Norma 
111-100398 Paquete de software 

WinLect32 - VICATEST
--

115-100001 Sistema de adquisición de 
datos: Ordenador + Conector 
+ Paquete de software 
VICATEST

--

111-100376 Patín ligero (100 g) con aguja 
cónica para yesos

EN 13279-2

111-100411 Aguja cónica de repuesto 
(para patín 111-100376)

EN 13279-2

111-100409 Patín con sonda de 
consistencia

EN 196-3
ASTM C187 /
C191

111-100412 Sonda de consistencia 
(para patín 111-100409)

EN 196-3
ASTM C187 /
C191

111-100410 Patín pesado (1000 g) con 
aguja Ø1.13 mm

EN 480-2

111-101055 Patín estándar (300 g) EN 196-3
ASTM C191

111-100258 Aguja Ø1.13 mm. EN 196-3
EN 480-2

111-101167 Aguja Ø1 mm. ASTM C191

111-100110 Molde Vicat según EN EN 196-1
EN 480-2
EN 13279-2

111-100109 Molde Vicat según ASTM ASTM C191

111-100311 Cazoleta de inmersión con 
anillo de centrado

EN 196-1

111-100348 Placa de vidrio circular (para 
cazoleta de inmersión)

EN 196-1

111-100413 Juego de cepillos para 
limpieza de la aguja

--

210-104153 Papel de impresora. 5 Rollos --

Accesorios y repuestos para AUTOVICAT

Sistema de Adquisición de Datos para 
AUTOVICAT.
Ref. 115-100001 

Mediante este sistema, los equipos AUTOVICAT de 
Ibertest, pueden ser conectados a un ordenador para 
ser controlados mediante el software de ensayos 
WinLect32, versión VICATEST, para edición de normas 
y configuraciones, ejecución de ensayos, adquisición 
y tratamiento estadístico de datos, obtención de 
informes, etc.
Este sistema permite conectar un número ilimitado 
de equipos AUTOVICAT, para trabajar simultánea e 
independientemente, con cualquiera de los equipos 
conectados al sistema. 
En el supuesto caso de que se produzca un fallo de 
operación de alguno de los equipos, el usuario puede 
seguir trabajando con el resto sin ninguna dificultad.



210-104159

info@ibertest.es 65

Normas: ASTM C91, ASTM C150, ASTM C266.

AGUJA DE GILLMORE
Ref. 210-104159

Instrumento  empleado  para la determinación del tiempo 
de fraguado en el cemento.

Dispone de dos tipos de aguja, una para la determinación 
del principio de fraguado y otra para determinar el fin de 
fraguado.

Elementos del equipo:

 › Bastidor y soporte vertical.
 › Vástagos portaagujas.
 › Aguja de principio de fraguado (Ø 2,12 mm y 113 g).

 › Aguja de final de fraguado (Ø 1,06 mm y 453,6 g).

Especificaciones:

 › Dimensiones aprox. (A x H x F): 210 x 195 x 100 mm
 › Peso aprox.: 2,6 kg 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO
MÉTODO MANUAL

Tiempo de fraguado

El sistema multipuesto se compone de los siguientes elementos

 › Conector HUB multipuesto USB, según el número de equipos seleccionado.

 › Ordenador PC de última generación tipo Todo en Uno (Dual Core o superior), teclado, ratón, pantalla de 21,5”, sistema 
operativo Windows®, con manuales y licencias de uso. 

 › Paquete de software WinLect32 - VICATEST de 32 bits, bajo Windows®. Para programación de ensayos, adquisición y 
tratamiento de datos. 

Ejemplo de PC conectado a 8 equipos Autovicat  vía 
software WinLect32 - VICATEST
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Pantalla "GRÁFICA" representada a tiempo 
real en el módulo electrónico AP-43S

Norma: EN 196-3

BAÑO TERMOSTÁTICO LE CHATELIER
Ref: 111-100257/2

El ensayo consiste, fundamentalmente, en someter a 
una muestra de cemento a un calentamiento controlado 
para, a continuación, medir su expansión y estimar el 
posible riesgo de expansión tardía debido a la hidratación 
del óxido de calcio y óxido de magnesio libres.

El procedimiento de ensayo se inicia rellenando los moldes 
Le Chatelier con pasta de cemento procedente de la 
misma amasada y sumergirlos, con sus correspondientes 
vidrios y masas adicionales, en un baño de agua 
termostático.

El agua contenida en el baño termostático se calienta, 
mediante una resistencia blindada de inmersión, siguiendo 
una rampa de subida continua de temperatura en 30 
minutos, desde 20 ºC hasta la ebullición, manteniendo 
una ebullición suave durante 3 horas.

La sensibilidad de este equipo permite mantener una 
ebullición suave, sin disminución apreciable, del nivel de 
agua en el baño.

Una vez finalizado el tiempo de ebullición se sacan las 
muestras aún enmoldadas y se mide la separación entre 
los brazos o puntas del molde. 

Dicha separación se compara con la medida entre las 
puntas una vez dejada enfriar la muestra hasta los 20 ºC.

Características

Equipo específicamente desarrollado para la 
determinación de la expansión del cemento (ensayo 
de estabilidad de volumen) con desarrollo totalmente 
automático del ciclo de ensayo, según EN 196-3.

El recipiente del baño está formado por una doble cubeta 
con separación de aire intermedia. La cubeta interior es 
de acero inoxidable y la cubeta exterior es de chapa de 
acero, pintada con resina epoxy. 

ENSAYO DE ESTABILIDAD DE VOLUMEN

En su interior se aloja una resistencia blindada 
de inmersión de 3000 W y una sonda Pt-100, 
debidamente protegida, para medida y control de la 
temperatura.

La rampa de subida de temperatura y el 
mantenimiento de la temperatura de ebullición 
se controla, en lazo cerrado, mediante un módulo 
electrónico con control PID. 

Una placa perforada, de acero inoxidable, (para 
permitir el libre paso del agua) se sitúa en el fondo 
de la cubeta  y sirve de bandeja extraíble para la 
colocación de los moldes o agujas Le Chatelier.

El baño se suministra con una tapa en acero 
inoxidable, con asas, montadas sobre material 
aislante, para evitar riesgos de quemaduras al 
usuario. 

En su parte posterior, el equipo dispone de un grifo 
de desagüe, para su vaciado y limpieza periódica.

Nuevo módulo electrónico de control AP-43S

Pantalla táctil de 4.3” que permite un manejo fácil, 
intuitivo, seguro y muy resistente. 

Con visualización gráfica de temperatura, tiempo, 
tramo del ciclo de ensayo, alarmas detectadas, etc.

En caso ser necesario, el módulo de control integrado 
puede ser sustituído por el propio usuario, sin 
necesidad de recurrir al Servicio Técnico de IBERTEST 
y sin necesidad de realizar ajustes.

De fábrica el equipo se suministra con 2 programas 
preestablecidos:

1er. Programa (ciclo largo)

 › Mantenimiento de temperatura a 20 ºC durante 24 h.
 › Subida a ebullición en 30 min.
 › Mantenimiento a temperatura de ebullición durante 3 h.

2do. Programa (ciclo corto)

 › Estabilización rápida a 20 ºC.
 › Subida a ebullición en 30 min. 
 › Mantenimiento a temperatura de ebullición durante 3 h.

Estabilidad de volumen
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Accesorios y repuestos

MOLDE LE CHATELIER, SEGÚN EN 196-3
Fabricado en latón cromado, para evitar su corrosión
Ref. 210-100001

JUEGO DE 2 PLACAS DE VIDRIO.
Sirven de cierre al molde Le Chatelier
Ref. 111-100002

MASA ADICIONAL-CONTRAPESO.  Fabricada en latón. Se 
sitúa encima de la placa superior para cumplir el requisito de 
peso indicado en la norma (75 g)
Ref. 111-100003

PINZA PARA MOLDE LE CHATELIER
Facilitan el manejo del molde Le Chatelier 
Ref. 111-100001 

PESA DE VERIFICACIÓN
De 300 ± 1 g, para comprobar la elasticidad del molde
Ref. 210-102364

Estabilidad de volumen

210-100001

111-100002

111-100003

111-100001

Especificaciones Baño Termostático Le CHATELIER

Referencia 111-100257/2

Volumen de agua Aprox. 14 litros

Nº de moldes Le Chatelier Hasta 20 moldes en ciclo corto. Para obtener los mejores resultados, recomendamos ensayar como 
máximo 9 moldes simultáneamente en ciclo largo.

Visualización de temperatura 4 dígitos (3 enteros y 1 decimal)

Resolución ± 0,1 ºC

Pantalla LCD táctil de 4,3” (480x272 pixeles) a color / IP 65

Control
Microprocesador de 32 bits, con reloj en tiempo real incorporado.
Control en lazo cerrado, con PID interno y función AUTOTUNING para cálculo y ajuste automático del 
PID .

Frecuencia de cierre del lazo de 
control 100 Hz (100 veces por segundo)

Idioma (seleccionable) Español, inglés, francés y portugués (otros bajo demanda)

Información en tiempo real

Temperatura de consigna.
Temperatura real.
Tiempo restante para completar el ensayo.
Gráfica Temperatura - Tiempo.
Programa seleccionado: ciclo largo / ciclo corto.
Tramo del ciclo en el que se encuentra en cada momento.

Notificación de alarmas

Sonda desconectada.
Sonda en cortocircuito.
Resistencia averiada o falta de agua.
Temperatura de agua de llenado excesivamente baja.
Apagado automático por exceso de temperatura.

Alimentación Monofásica 220 V + T, 50-60 Hz

Potencia absorbida1 3000 W

Dimensiones interiores 445 x 250 x 140 mm (largo x ancho x profundidad)

Dimensiones exteriores 755 x 380 x 280 mm (largo x ancho x alto)

Peso neto aprox. (sin agua) 15 Kg

(1)  El alto consumo de energía de este dispositivo requiere una instalación eléctrica que pueda soportar corrientes de hasta 21 A
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Bastidor porta-probetas

Detalle carcasa de protección

Norma: ASTM C110, ASTM C141, ASTM C151, UNE 80113

AUTOCLAVE PARA ENSAYO DE EXPANSIÓN DE CEMENTOS
Ref: 210-100027

Diseñado específicamente para realizar ensayos de expansión 
en los cementos. Las probetas de ensayo son curadas en un 
recipiente con alta presión de vapor. 

El cambio en la longitud de las probetas se determina mediante 
un retractómetro (se vende por separado).

Elementos incluidos
 › Manómetro.
 › Regulador de presión.
 › Regulador de temperatura.
 › Válvula de seguridad.
 › Certificado de ensayo de seguridad para recipientes a presión.
 › Carcasa de protección contra quemaduras, ajustable sobre la tapa 
del autoclave. Fabricada en Teflón y dotada de asas (ver imágen).
 › 2 juntas tóricas Ø 181/167 mm, una de repuesto.
 › Llave fija para montaje de la tapa.

Especificaciones
 › Presión máxima: 2,5 N/mm2 (25 bar).
 › Capacidad de la vasija: 7,8 L (hasta 8 probetas de 1 x 1 x 11 1/4”, o 
6 probetas de 40 x 40 x 160 mm).
 › Temperatura máxima: 250 °C.
 › Alimentación: 230 V/50 Hz (Disponible en 110 V Rogamos especifique 
sus requisitos eléctricos en el pedido).
 › Potencia: 2300 W.
 › Dimensiones exteriores: Ø 550 mm x 1120 mm (h).
 › Peso aprox.: 80 kg.

Accesorio: bastidor porta-probetas

 › Bastidor para 8 probetas 1” x 1” x 11 ¼”. Permite ensayar hasta 8 
probetas, simultáneamente, dentro del autoclave. Ref: 210-102738.

 › Bastidor para 6 probetas de cemento de 40 x 40 x 160 mm. Permite 
ensayar hasta 6 probetas, simultáneamente, dentro del autoclave. 
Ref: 210-104748.

ENSAYO DE EXPANSIÓN EN AUTOCLAVE

Expansión del cemento
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MOLDE DOBLE
Ref. 210-104056

Para preparación de probetas de 1 x 1 x 11 ¼ “ (25 x 25 
x 285 mm). 

ACCESORIOS PARA ENSAYO DE EXPANSIÓN EN AUTOCLAVE

Expansión del cemento

Normas ASTM C151, ASTM C490 .

PUNTAS DE CONTACTO
Ref. 210-104042

Puntas de contacto para molde de ensayo de expansión 
en autoclave. 

Paquete 10 uds.

CAMBIO DE VOLUMEN POR EXPANSIÓN-RETRACCIÓN.

Normas: EN 12617-4, EN 1367-4, ASTM C157, ASTM C227, 
ASTM C490, AASHTO T-107 y equivalentes.

RETRACTÓMETRO UNIVERSAL (MEDIDOR DE CAMBIO DE 
LONGITUD) 
Compuesto por una base de acero, dos columnas 
verticales y un travesaño ajustable en altura, con sistema 
de bloqueo. Hay dos modelos:

Modelo con comparador digital de 12,5 mm de recorrido y 
0,001 mm de apreciación.

 › Ref 210-102229
Modelo con comparador analógico de 5 mm de recorrido 
y 0,01 mm de apreciación.
 › Ref. 210-100643 
El comparador incluye una punta especial adaptadora 
para sujetar la probeta en su posición vertical.

Accesorios opcionales (para ambos modelos): 
Barras patrón de longitud

Fabricadas en aleación de acero especial, tipo INVAR, de 
muy bajo coeficiente de dilatación, a elegir:

 › Longitud 160 mm.
 › Longitud 170 mm.
 › Longitud 254 mm.
 › Longitud 295 mm.
 › Longitud 298,5 mm.
 › Longitud 300 mm.
 › Otras bajo demanda.
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CONSISTENCIA - MÉTODO DE LA SONDA
Normas EN 413-2, EN 459-2, EN 1015-4

SONDA DE CONSISTENCIA
Ref. 210-101156

Para la determinación de la consistencia del mortero 
fresco, del cemento de albañilería y la cal de construcción.

 › Dimensiones aprox.: 150 x 120 x 480 (h) mm

 › Peso neto: 4 kg

Incluye recipiente de ensayo y pisón según norma.

AIRE OCLUIDO
Normas EN 413-2, EN 459–2, EN 1015-7

AERÓMETRO PARA MORTEROS
Ref. 210-100934 (Versión manual)

Ref. 210-103177 / (Version eléctrica)

Equipo muy robusto, construido en fundición de aluminio.

Válvula mecánica para cierre entre cámara de presión 
y recipiente de ensayo, llaves esféricas para mayor 
seguridad y cierres rápidos entre tapa y recipiente.

Manómetro integrado en el aparato para lectura directa 
del resultado en porcentaje de aire ocluido. Escala de 
medición de 0 a 50 %.

 › Capacidad del recipiente de medida: 1 L

Especificaciones modelo manual:

 › Incluye una bomba de accionamiento manual. Este modelo 
es ideal para laboratorios de obra o para funcionamiento 
independiente de la red eléctrica.
 › Dimensiones: Ø 235 x 335 mm

 › Peso neto: 4 kg

Especificaciones modelo eléctrico:

 › Incluye un minicompresor eléctrico automático para obtener 
presión dentro del recipiente y mantenerla constante durante 
el ensayo.
 › Alimentación: Monofásica ~ 230 V + T / 50 Hz
 › Dimensiones: Ø 235 x 285 mm
 › Peso neto: 4,6 kg

Aire ocluido
Ensayo de Consistencia
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Especificaciones Modelo manual Modelo motorizado

Referencia 111-100312 111-100041

Accionamiento Manual, por volante Automático, mediante motorreductor

Características de la  
mesa circular

Fabricada en acero inoxidable, de 300 mm de diámetro y 4 mm de espesor.
Rigidizada mediante un anillo metálico de Ø 300 x Ø 260 y 5 mm de espesor, unido a la mesa por su 

parte inferior.
La superficie dispone de marcas grabadas (Ø 100 mm x 0,5 mm de profundidad) para el correcto 

centrado del molde.

Altura de caída 10 ± 0,2 mm 10 ± 0,2 mm

Rugosidad Inferior a 0,005 mm Inferior a 0,005 mm

Masa total partes moviles 4,35 ± 0,15 kg 4,35 ± 0,15 kg

Mesa y eje de elevación Acero inoxidable Acero inoxidable

Leva y final de eje Acero tratado, dureza > 500 kg/mm Acero tratado, dureza > 500 kg/mm

Dimensiones
(Ancho x fondo x alto)

300 x 300 x 245 (h) mm 550 x 300 x 300 (h) mm

Peso aprox. (kg) 18 kg 37 kg

Alimentación -- Monofásica: 230 V +T, 50-60 Hz

Potencia absorbida -- 500 W

Normas EN 413-2, EN 459-2, EN 1015-3, UNE 83258

MESA DE SACUDIDAS MANUAL (NORMAS EN)
Ref. 111-100312

MESA DE SACUDIDAS MOTORIZADA (NORMAS EN)
Ref. 111-100041

Características:

Accionamiento por volante con empuñadura, unido a 
un eje horizontal. Al final de dicho eje se encuentra una 
leva de acero, sobre la cual descansa un eje de elevación 
solidario a la mesa circular. 

De este modo, al hacer girar la leva la mesa se eleva 
para, a continuación, caer libremente desde la altura 
especificada por la norma de ensayo.

En el modelo motorizado, el accionamiento es automático 
y se realiza por medio de un motorreductor eléctrico y un 
acoplamiento mecánico. Este motor hace girar la leva, 
manteniendo constante la velocidad de giro según lo 
especificado por la norma.

Para una mayor durabilidad, los ejes disponen de cojinetes 
de asiento.

Elementos incluidos:

 › Molde troncocónico, de altura 60 mm ± 0,5 mm. 
Diámetro interior: 100 mm en la base x 70 mm en la 
parte superior. 
 › Pisón de compactación: barra rígida, de sección 
circular, no absorbente, de aproximadamente 40 mm 
de diámetro y 200 mm de longitud. 

CONSISTENCIA - MÉTODO DE LA MESA DE SACUDIDAS

Fluidez
Ensayo de consistencia
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Especificaciones Modelo manual Modelo motorizado

Referencia 210-102297 210-102048

Accionamiento Manual, por volante Automático, mediante motorreductor

Características del  
plato circular

Fabricado en bronce fundido, de 10” (254 mm) de diámetro.
Dureza: > 25 HRB

La superficie dispone de 8 marcas grabadas (longitud de 68 mm) para el correcto centrado del molde.
Espesor del plato circular: 7,5 mm

Altura de caída 0,500 ± 0,015" (12,7 ± 0,38 mm)

Rugosidad Inferior a 0,005 mm

Masa total partes moviles 4,08 ± 0,05 kg

Soporte y eje de elevación Acero inoxidable

Leva y final de eje Acero endurecido y tratado

Dimensiones aprox.
(Ancho x fondo x alto) 260 x 260 x 250 (h) mm 400 x 450 x 250 (h) mm

Peso aprox. (kg) 12,2 kg 37 kg

Alimentación -- Monofásica: 220 V +T (50 Hz) / 120 V (60 Hz)

Potencia absorbida -- 200 W

Normas ASTM C230

MESA DE SACUDIDAS MANUAL (NORMAS ASTM)
Ref. 210-102297

MESA DE SACUDIDAS MOTORIZADA CON CONTADOR 
(NORMAS ASTM)
Ref. 210-102048

Características:

Mesa de sacudidas de accionamiento manual, con plato 
de bronce fundido de 10” (254mm) de diámetro. 

En el modelo motorizado, el motor se detiene 
automáticamente después de un número prefijado de 
caídas (sacudidas), tomando la medida de fluidez al 
finalizar el ciclo.

Diseñadas para ser montadas sobre un bloque de 
hormigón, con base superior cuadrada de 10” a 11” (250 
a 275 mm) de lado, base inferior cuadrada de 15” a 16” 
(375 a 400 mm) de lado y una altura de 25” a 30” (625 a 
750 mm). Peso mínimo: 140 lb/ft3 (2240 kg/m3).

Solicite como accesorio la estructura del encofrado de 
madera para fabricar cómodamente su bloque de apoyo 
(pedestal de hormigón).
Ref. 210-104500

Elementos incluidos:

 › Molde troncocónico de bronce, de 2,75” (69,85 mm) 
de diámetro superior x 2" (50,80 mm) de alto x 4" 
(101,60 mm) de diámetro inferior.

CONSISTENCIA - MÉTODO DE LA MESA DE SACUDIDAS

Fluidez
Ensayo de consistencia
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RETENCIÓN DE AGUA

APARATO PARA RETENCIÓN DE AGUA
Ref. 210-104072

Este aparato se usa en los ensayos de especificación de morteros de 
albañilería y ensayos físicos de cales vivas.

Características:

 › Incorpora una válvula reguladora de vacío y un vacuómetro, en lugar el antiguo 
sistema de manómetro de mercurio.

Normas: ASTM C91, ASTM C110, ASTM C207, ASTM C1506.

BOMBAS DE MEMBRANA, PARA VACÍO Y PRESIÓN.

Retención de agua

Elementos incluidos:
 › Regulador 
 › Vacuómetro
 › Embudo de latón
 › Placa de latón con perforaciones.
 › Llave de tres vías
 › Trompa de vacío, para ser conectado 
a un grifo de agua.

 › Matraz Erlenmeyer (1000 mL)
 › Junta de goma
 › Papel de filtro Ø 150 mm. Paquete de 
100 unidades
 › Soporte para montaje, fabricado en 
madera.

Especificaciones Modelo MV50 Modelo "VACUM PRESS"

Referencia 210-104128 210-100390

Descripción
Para las aplicaciones en laboratorio que requieran 
vacío (filtración, destilación, evaporación, extracción y 
transporte de gases, desecación, etc).

Para las aplicaciones en laboratorio que requieran vacío. 
(filtración, destilación, evaporación, extracción y transporte 
de gases, desecación, etc).

Características

 › Incluye regulación de vacío y presión, con 
indicadores.

 › Caudal de vacío: 1,8 m3/h.  Vacío límite: 200 bar

 › Presión: 2 bar

 › Membranas fabricadas en PFTE de larga duración 
y alta resistencia a la corrosión debida a vapores y 
otros elementos químicos.

 › Modelo de sobremesa de reducidas dimensiones. 

 › Funcionamiento muy silencioso y sin vibraciones.

 › Exenta de lubricación, libre de mantenimiento.

 › Incorpora un sistema de refrigeración que permite 
un funcionamiento continuo durante 24 horas. 
Puede funcionar como compresor de aire (hasta 2 
bar).

 › Modelo de sobremesa de reducidas dimensiones.
 › Silencioso y carente de vibraciones.
 › Temperatura máxima de trabajo: 40ºC
 › Caudal vacío: 1,08 L/min
 › Caudal presión: 1,3 L/min
 › Presión máxima: 1,2 bar

Panel de mandos:

 › Interruptor general.
 › Vacuómetro con escala de 0 a -1 bar.
 › Manómetro con escala de 0 a 2,5 bar.
 › Regulador de presión/vacío.
 › Toma de vacío y de presión.

Alimentación Monofásica 230  V ~ 50 Hz Monofásica 230  V ~ 50 Hz

Potencia 160 W 35

Dimensiones 210 x 160 x 235 (h) mm 190 x 140 x 190 (h) mm

Peso 8 Kg 3,2 Kg
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CALORIMETRÍA SEMIADIABÁTICA

NOTA: Todas las botellas calorimétricas están calibradas por el “Centro oficial Cerema (centre d'étudies et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement)” y se entrega el certificado correspondiente.  Cada botella está marcada individualmente e 
incorpora una placa indicando su coeficiente de pérdida y su masa calorífica.

Calor de hidratación

Botellas calorimétricas adicionales 
Ref. 210-102361

En caso de necesitar realizar más ensayos al mismo tiempo.
(Según lo indicado en la norma, debe disponerse de, 
al menos, un calorímetro de referencia por cada 6 
calorímetros de ensayo).

Botes de mortero. Caja de 50 unidades.
Ref. 210-100000

Cilindro de aluminio.
Ref. 210-104099

Para utilizar como alternativa a la muestra de cemento 
inerte (amasado con al menos 12 meses de anterioridad) 
según lo indicado en la norma.

Módulo de adquisición de datos adicional.
De 4 canales, apilable al principal. 

Norma EN 196-9

CALORÍMETRO LANGAVANT 
COMPUTERIZADO.
Ref. 111-101238

Para la determinación del calor de hidratación del 
cemento. 

Características
Este equipo incorpora un sistema de adquisición 
automático de los datos de ensayo, permitiendo su 
posterior análisis y tratamiento informático mediante el 
software de ensayo IBERTEST WinLect32, desarrollado 
por el Departamento de I+D de IBERTEST, específicamente 
para el ensayo de calorimetría Langavant.

El sistema efectúa la toma de datos y los cálculos 
necesarios mediante ordenador, evitando posibles errores 
en la toma de datos manual, ofreciendo resultados de 
ensayo siempre fiables y reproducibles.

Los resultados de los ensayos quedan almacenados en 
archivos informáticos y pueden recuperarse en cualquier 
momento para realizar informes, comparativas, análisis 
estadístico, etc.

La configuración mínima incluye los siguientes 
elementos:

 › Juego de 2 botellas aislantes calorimétricas (una de ellas 
para referencia), con certificado de calibración oficial. 
 › Juego de 2 sondas de temperatura tipo Pt-100, de 3 hilos, con 
certificado de calibración, emitido por laboratorio acreditado 
por ENAC.
 › Juego de 50 botes de mortero, desechables tras cada ensayo.

 › Módulo electrónico de adquisición de datos, con 4 canales de 
entrada y salida USB 2.0 para conexión a ordenador. Permite 
la conexión de hasta 4 botellas calorimétricas (3 para ensayo 
+ 1 de referencia).

 › Ordenador de última generación, teclado, ratón, pantalla TFT 
21,5”, Windows® con manuales y licencias de uso.

 › Licencia de software IBERTEST WinLect32, bajo Windows®, 
preinstalada en el ordenador PC suministrado.

Accesorios adicionales
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Especificaciones  del Calorímetro Langavant computerizado

Referencia 111-101238

Vaso Dewar Fabricado en vidrio borosilicato plateado, con fondo semiesférico.
Diámetro interior: 95 mm.
Diámetro exterior: 120 mm.
Profundidad: 280 mm.
Incluye un tapón aislante y un disco de caucho de 85 mm de diámetro y 20 mm de espesor, que sirve de 
soporte al recipiente de muestra y reparte uniformemente la carga sobre la pared de vidrio.

Carcasa del vaso Dewar Fabricada en duraluminio de 3 mm de espesor, muy rígida y resistente y con una base de asiento ancha, 
que asegura una buena estabilidad.
Preparada para colocar en su interior el vaso Dewar descrito anteriormente.
El vaso Dewar está separado de las paredes laterales de la carcasa por un espacio de aire de unos 5 mm y 
reposa sobre un apoyo de unos 50 mm de espesor.
El borde superior del vaso Dewar está en contacto con un tope, en forma de corona, de 5 mm de espesor, 
quedando así inmovilizado en su alojamiento. La corona de cierre suministra una superficie de apoyo al 
tapón del vaso y asegura su estanqueidad.
Tanto el apoyo del vaso como la corona de cierre están fabricados en un material de baja conductividad 
térmica.

Tapa aislante: dividida en 3 
partes

Parte inferior. Se inserta dentro del vaso y limita las pérdidas de calor.
Parte central. Consiste en un disco fabricado en espuma de caucho, de 120 mm de diámetro, que asegura 
la estanquidad del calorímetro.
Parte superior. Consiste en una carcasa rígida, con dispositivo de cierre, que comprime el disco de espuma 
de caucho de la parte central, asegurando la estanquidad de la tapa y el correcto posicionamiento de la 
tapa del vaso Dewar.

Bote de mortero, desechable. Destinado a recibir la muestra de mortero de cemento a ensayar, se desecha tras el ensayo.
Fabricado en chapa normalizada, de 0.3 mm de espesor.
Diámetro: 80 mm.
Altura: 165 mm.
Volumen aprox. 800 cm3.
Hermético al vapor de agua a una presión de 0,3 bar. 
La tapa del bote de mortero está provista, en su centro, de un tubo cerrado en su extremo, destinado 
a recibir la sonda de temperatura. La longitud del tubo es de 120 mm aprox., a fin de alcanzar la zona 
central interior de la muestra.

Módulo electrónico 4 canales de medida para conectar hasta 4 sondas de temperatura tipo Pt 100 (1 para la sonda 
de temperatura de la botella de referencia y 3 canales libres, para conectar hasta tres sondas de 
temperatura)
Pueden apilarse hasta 24 módulos de 4 canales, para la conexión de hasta 96 calorímetros.
Salida RS232 o USB 2.0 para conexión a ordenador
Convertidor A/D de 16 bits.
Linealidad: ± 0,1% F.E.
Deriva térmica: ± 0,01%/ºC a F.E.
Protocolo MODBUS RTU/ASCII
Velocidad de muestreo: 0,5 - 2 lecturas/segundo (*)
Aislamiento a 2000 VCA (3 vías)
Influencia de la R de línea: 0,05% Ω (50 Ω max, balanceada).
Corriente de excitación típica: 0,350 mA.
Transmisión de datos: Velocidad máxima 38,4 kBps. 
Conforme con la Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/UE). Inmunidad según 
EN 61000-6-2. Emisión según EN 61000-6-4.

Software de adquisición de 
datos

Software de adquisición de datos WinLect32, bajo Windows®
Desarrollado íntegramente por IBERTEST y específico para el ensayo de Langavant.
Adquisición de datos de hasta 8 canales, simultáneamente.
Permite la lectura en continuo de las sondas de temperatura, calculando el calor de referencia y la 
cantidad de calor emitido por las probetas situadas en las botellas (calorímetros) de ensayo, de esta 
forma se obtienen los resultados del calor de hidratación correspondientes a cada muestra, calculados 
según la norma de ensayo EN 196-9.
Parametrización de ensayos, datos de muestras, etc.
Dibujo de curvas temperatura/tiempo.

Alimentación eléctrica Corriente alterna monofásica a 220-230 V ~ 50/60 Hz

(*) Dependiendo del número de canales simultáneos. 

Calor de hidratación
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Normas EN 196-8, ASTM C186.

CALORÍMETRO A SOLUCIÓN
Ref. 210-104497

Para la determinación del calor de hidratación del 
cemento, en julios por gramo, midiendo la diferencia 
entre el calor de disolución del cemento seco (anhidro) y 
el cemento hidratado.
Incluye los siguientes elementos

 › Vaso Dewar.
 › Tapa de corcho. con orificios adecuados para la introducción 
del embudo, el termómetro y la varilla agitadora (accesorios)
 › Doble caja aislante, revestida de madera, que aisla y protege 
al vaso Dewar. Dispone de apertura partida y embisagrada, 
para una fácil extracción del vaso una vez acabado el ensayo.
 › Agitador de varilla eléctrico, de velocidad constante, con 
soporte y pinza para regulación en altura.

 › Embudo para introducción de la muestra de ensayo.

Especificaciones

 › Alimentación: Monofásica ~ 230 V+ T / 50-60 Hz.
 › Dimens.: (A x F x H): 300 x 200 x 650 mm.
 › Peso aprox.: 13 kg

Accesorios a elegir

 › Varilla agitadora según EN 196-8
 › Varilla agitadora según ASTM C186
 › Termómetro digital. Con sonda de temperatura. Resolucion: 
0,001 ºC

DENSIDAD DEL CEMENTO 
Normas: EN 196-6, ASTM C188, AASHTO T133

DENSÍMETRO LE CHATELIER 
Ref. 210-100817

Para la determinación del peso específico del cemento 
Esta determinación es necesaria a la hora de determinar 
la finura del cemento (método Blaine).

El densímetro, también llamado volumenómetro o 
picnómetro, consiste en un matraz de vidrio de 250 mL 
de capacidad, con un abultamiento en el cuello, graduado 
de 0 a 1 mL y de 18 a 24 mL, en divisiones de 0,1 y 0,05, 
respectivamente.

Fabricado en vidrio borosilicato de gran calidad, de muy 
bajo coeficiente de dilatación, muy resistente a los 
agentes químicos.

Especificaciones:
 › Error máximo: 0,05 mL
 › Dimensiones: Ø 100 x 300 (h) mm
 › Peso aproximado: 300 g

CALORIMETRÍA DE DISOLUCIÓN

Calorimetría de disolución

Calorímetro a solución con varilla 
agitadora y termómetro digital
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FOTÓMETRO DE LLAMA.  MODELO IB-PFP7
Ref. 210-101915

Para la determinación química de elementos 
alcalinos (Li, Na y K) y alcalinotérreos (Ca y Ba), en 
cementos y materias primas.

Durante este ensayo se introduce una solución de 
muestra atomizada a una velocidad específica sobre 
la llama del quemador de gas, ionizando los átomos 
que la componen.

Los iones emiten luz en proporción a su concentración 
en la muestra. Los filtros incorporados en el 
instrumento detectan y miden dicha luz, mostrando 
en la pantalla del instrumento la concentración del 
elemento correspondiente.

Características:
 › Unidad electrónica con display digital para rangos de 
concentraciones desde 0 hasta 199.9 ppm. 

 › Encendido electrónico con regulación automática del 
suministro de aire.

 › Canal único, de baja temperatura. 

 › Sistema de seguridad que detecta el apagado accidental 
de la llama.

 › Controles de ajuste fino y grueso.

 › Mando para selección de filtros

Límites de detección:
 › Li  ≤   0,25 ppm

 › Na  ≤   0,2 ppm

 › K  ≤   0,2 ppm

 › Ca  ≤  15 ppm

 › Ba  ≤  30 ppm

Especificaciones:
 › Alimentación: Monofásica  ~ 110-220 V + T/ 50-60 Hz

 › Combustible: Propano, butano, gas natural o GLP.

 › Dimensiones: 420 x 360 x 300 mm

 › Peso: 8 kg

DETERMINACIÓN DE ALCALINOS/ALCALINOTÉRREOS (ALCALINIDAD)

Análisis Químico
Alcalinos y alcalinotérreos

Compuesto por los siguientes elementos:
 ›  Unidad fotómetro de llama PFP 7

 ›  Compresor de aire de 6 l/min (1 kg/cm2) 

 ›  Regulador de propano, butano, gas natural o GLP (a 
definir en su pedido).

 ›  Patrón de calibración de Sodio: 1000 ppm 

 ›  Patrón de calibración de Potasio: 1000 ppm

 ›  Patrón de calibración de Calcio: 1000 ppm 

Accesorios:
 › Separador de agua (grande)

 › Disolución de limpieza

Compresor de aire

Separador de agua

Normas EN 196-2, ASTM C114.
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Especificaciones Libra S22
Rango de long.de onda 190 - 1100 nm (UV-Visible)

Precisión de long.de onda ± 1 nm

Reproducibilidad ± 0,5 nm

Ancho de banda espectral < 3 nm

Detector Fotodiodo de silicio  
de estado sólido dual

Rango fotométrico
-3.000 ... +3000  A

-9999 ... 9999  Unds. Conc.
0.1 ... 200  %T

Ruido a 600 nm ± 0,001 A próximo a 0A
± 0,002 A próximo a 2A

Luz difusa < 0,05 %T a 340 nm

Alimentación 90-265 V (50-60 Hz)

Reproducibilidad fotométrica 0,5 % del valor de 
absorbancia

Dimensiones 
(ancho x fondo x alto) 510 x 370 x 230 mm

Peso 13 kg

Norma EN 196-10

ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE. LIBRA 
S22
Ref. 210-104607

Instrumento muy robusto y fiable, adecuado para 
laboratorios de investigación y control de calidad.
El equipo incorpora una pantalla gráfica LCD y un 
teclado alfanumérico, que permite realizar, entre otras, 
las siguientes opciones: 

 › Lectura de valores de absorbancia, transmitancia y 
concentración.
 › Representacíón gráfica de barridos de longitud de 
onda.
 › Curvas cinéticas (valores de absorbancia frente al 
tiempo).

Características:
 › Carrusel automático de 8 posiciones.
 › Compensación del haz de referencia, para eliminar 
ruido óptico y mejorar la precisión de las medidas.
 › Pantalla gráfica LCD y teclado alfanumérico.
 › Hasta 18 métodos distintos de ensayo, definidos por 
el usuario.
 › Impresión de resultados desde el display, en formato 
gráfico, directamente a impresora (no incluida).
 › Posibilidad de mejorar sus prestaciones para 
aplicaciones más sofisticadas, así como tratamiento 
de datos mediante paquete de softare (opcional).

Accesorios (consultar):
 › Portacubetas, para cubetas de paso óptico 1, 5, 40, 
50, 100 mm.
 › Portacubetas con calefacción por agua, recirculación, 
etc.
 › Portacubetas para tubos de ensayo de Ø 5 ... Ø 180 
mm.
 › Portaprobetas para cubetas de flujo inducido con 
bombas peristálticas.
 › Controlador de temperatura.
 › Paquete de software "Resolution"

Repuestos:
 › Lámpara de Xenón (PTR)
 › Cubierta de protección contra el polvo.

Análisis Químico
Determinación de Cr (VI)

DETERMINACIÓN DE CROMO (VI)

Software "Resolution" para ordenador conectado a 
Espectrofotómetro UV-Vis Libra S22
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MATRACES AFORADOS

Fabricados en vidrio borosilicato.

Análisis Químico
Determinación de Cr (VI)

VASOS DE PRECIPITADOS (FORMA BAJA)

Fabricados en vidrio borosilicato.

Equipamiento auxiliar y fungibles para Determinación de Cr (VI).

Matraces aforados (estándar)

Unidades Capacidad Referencia

8 50 mL 210-100862

1 500 mL 210-103928

1 1000 mL 210-103929

Vasos de precipitados (forma baja)

Unidades Capacidad Referencia

1 250 mL 210-103264

1 1000 mL 210-103269

FRASCO DE VIDRIO ÁMBAR (1 L)

Para el almacenamiento de disoluciones.

PESASUSTANCIAS (BANDEJA 250 mL)

Para la pesada de diferentes materiales.

VARILLA DE VIDRIO (300 mm)

Para agitación de disoluciones.

EMBUDO BÜCHNER DE POLIPROPILENO (PP)
(6L). 

Para filtración a vacío.
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MATRAZ KITASATO PARA VACÍO

Fabricado en vidrio borosilicato. Capacidad 5000 
mL.

Análisis Químico
Determinación de Cr (VI)

Equipamiento auxiliar y fungibles necesarios para Determinación de Cr (VI)

PIPETAS (UN AFORO). 
CLASE A.

Fabricadas en vidrio borosilicato.

Pipetas (un aforo)

Capacidad Referencia

1 mL 210-104785

2 mL 210-104786

5 mL 210-104787

10 mL 210-104788

15 mL 210-100865

50 mL 210-103687

ESPÁTULA (CUCHARA-PLANA)

Fabricada en acero inoxidable

JUEGO DE JUNTAS DE GOMA GUKO

Adaptadores para la conexión a vacío entre el 
embudo Büchner y el matraz Kitasato.

TUBERÍA DE SILICONA (Ø interior 8 mm)

Componente necesario para la filtración a vacío. 
Conecta la bomba con el matraz Kitasato.

PERA DE GOMA (ASPIRAPIPETAS)

PIPETAS GRADUADAS 
TERMINALES. CLASE A.

Fabricadas en vidrio borosilicato.

Pipetas graduadas terminales

Cap. Graduación Tolerancia Referencia

2 mL 1/50 ± 0,01 mL 210-103939

5 mL 1/20 ± 0,03 mL 210-100426

10 mL 1/10 ± 0,05 mL 210-100427

25 mL 1/10 ± 0,1 mL 210-100428

PIPETAS (DOBLE AFORO). 
CLASE A.

Fabricadas en vidrio borosilicato.

Pipetas (doble aforo)

Capacidad Referencia

1 mL 210-100160

2 mL 210-100161

5 mL 210-104794

Largo Ancho Referencia

120 mm 18 mm 210-101444

150 mm 20 mm 210-101445

Capacidad Referencia Unidades / ref.

0-10 mL 210-104791 1

0-100 mL 210-104792 1
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Análisis Químico
Determinación de Cr (VI)

Equipamiento auxiliar y fungibles necesarios para la determinación de Cr (VI).

PH-METRO DE LABORATORIO GLP 21.
Ref. 210-104135

Para la determinación precisa de acidez y 
basicidad, ajuste de pH, valoraciones, etc.

Especificaciones - Consultar "Equipamiento General"

PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO
Ref. 210-104635

 › Bajo en cenizas.
 › Filtración lenta
 › Caja de 100 discos de Ø240 mm.

CUBETAS DE VIDRIO ÓPTICO PARA 
ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS [x 2]

Fabricadas en vidrio óptico, para la determinación 
de la concentración de ciertas especies químicas 
mediante espectrofotometría Ultravioleta-Visible.

 › Paso óptico: 10 mm
 › Estuche de 2 unidades

CUBETAS DESECHABLES PARA 
ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS [x 100]

Fabricadas en poliestireno óptico, para la 
determinación de la concentración de ciertas 
especies químicas con tendencia a quedarse  
adheridas a las paredes de la cubeta.

 › Paso óptico: 10 mm
 › Estuche de 2 unidades

TUBO PARA RECOGIDA DE LIXIVIADOS [x 2]

Para la recogida de lixiviados en el interior del matraz 
kitasato durante el proceso de filtración a vacío.PORTACUBETAS UV-VIS DE POLIETILENO

Para 12 cubetas de 10 mm de paso de luz.
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AGITADOR DE VARILLA CON LECTURA DIGITAL 
MODELO HEI-TORQUE

Ideal para tareas de agitado estándar. Diseñado para 
mezclar y dispersar sustancias en aplicaciones de alta 
viscosidad.

Características:

 › Diseñado para el trabajo en continuo de agitación 
de mezclas, homogeneizaciones, suspensiones, 
gasificación de soluciones y recirculación de 
sustancias.

 › Velocidad constante, incluso en condiciones de 
cambio de carga
 › Agitación por regulación electrónica-digital.
 › Carcasa encapsulada parcialmente sellada contra 
sustancias y vapores agresivos.
 › Marcha y paro seguros a través de un panel táctil 
para evitar agitados accidentales.
 › Varilla de agitación ajustable en altura.

Accesorios incluidos:
 › Soporte en doble T, para mantener el equipo en 
posición vertical, con barra de acero inoxidable.
 › Nuez de fijación a la barra del soporte doble T.
 › Varilla agitadora (distintas formas disponibles).

AGITACIÓN DE LÍQUIDOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO HEI-TORQUE 100 HEI-TORQUE 200 HEI-TORQUE 400

Referencia 210-104749 210-104433 210-104750

Volumen máximo de agitación H2O 50 L 50 L 100 L

Viscosidad máxima 60.000 mPas 100.000 mPas 250.000 mPas

Rango de velocidad 10 - 2000 rpm 10 - 2000 rpm 10 - 400 rpm 
200 - 2000 rpm

Control de velocidad Electrónico Electrónico Electrónico

Par de giro max. 100 N cm 200 N cm 400 N cm

Indicador de velocidad Digital Digital Digital

Pantalla Monocromo 2,4" Monocromo 2,4" Monocromo 2,4"

Diámetro de varilla posible 2,5 - 10,5 mm

Dimensiones (A x F x H) 86 x 241 x 257 mm 86 x 241 x 257 mm 93 x 241 x 257 mm

Consumo 90 W 120 W 150 W

Peso 4,1 kg 5 kg 5,2 kg

Análisis Químico
Equipamiento General

Varilla agitadora en  
forma de cruz

Soporte doble T  
para anclaje del agitador
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AGITADOR MAGNÉTICO CON CALEFACCIÓN 

Para agitación y calentamiento simultáneo de líquidos en 
análisis químicos. Especialmente recomendado para la 
realización de valoraciones químicas.

MODELO AGIMATIC-E
Ref. 210-104751

 › Regulación electrónica de temperatura en la superficie de la 
placa entre 50 y 350 ºC.
 › Regulación electrónica de la velocidad de agitación entre 60 
y 1600 rpm.
 › Placa superior de calefacción de Ø 145 mm, fabricado en 
acero inoxidable AISI 304.

 › Indicador luminoso de funcionamiento del calefactor.

AGITACIÓN Y CALEFACCIÓN

Análisis Químico
Equipamiento General

MODELO AGIMATIC-ED
Ref. 210-104752

 › Regulación electrónica digital de temperatura en la superficie 
de la placa entre 50 y 350 ºC.
 › Regulación electrónica digital de la velocidad de agitación 
entre 60 y 1600 rpm.
 › Placa superior de calefacción de Ø 145 mm, fabricada en 
Silumin y recubierta en acero inoxidable AISI 304.
 › Display digital con indicación de velocidad o temperatura.
 › Indicador luminoso de activación del termostato de seguridad.

Especificaciones (común a ambos modelos):
 › Limitador de temperatura.
 › Volumen máximo de agitación: hasta 10 L (relativo al fluído).
 › Temperatura máxima sobre placa: 350 ºC.
 › Precisión: ± 2ºC.
 › Conexión posterior para regulación electrónica opcional.
 › Alimentación: Monofásica + T ~ 230 V / 50 Hz.
 › Potencia de calefacción absorbida: 520 W.
 › Potencia absorbida: 550 W
 › Dimensiones ext. (ancho x fondo x alto): 190 x 260 x 145 mm.

 › Peso aprox.: 3,2 kg.

Incluye los siguientes elementos:
 › Aro protector contra vertidos o salpicaduras.
 › Imán agitador revestido de teflón de Ø 8 x 40 mm.

Display digital
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Análisis Químico
Equipamiento General

MANTA CALEFACTORA  
MODELO FIBROMAN-C
Para calentamiento de matraces de reacción. Provistas 
de interruptor-selector de 2 potencias de calefacción 
con indicador luminoso, aislado del contenedor de la 
manta calefactora.

Características:
 › Mueble exterior en duraluminio recubierto de epoxi.
 › Trenzado de lana mineral tejida a mano.
 › Elementos calefactores distribuidos homogéneamente en 
el interior del tejido.
 › Recinto interior aislado térmicamente por lana de fibra 
mineral.
 › Terminales de conexión en níquel puro.
 › Dispositivo en caja independiente que permite sujetar 
varilla soporte.
 › Orificio de aireación y evacuación del líquido en la base, en 
caso de rotura del matraz de reacción.
 › Toma de tierra de seguridad.

Accesorio: 
Varilla soporte en duraluminio, de Ø 12 mm y 700 mm 
de largo.

Ref. 210-104757

AGITADOR MAGNÉTICO CON CALEFACCIÓN, 
VARILLA Y SONDA DE TEMPERATURA 
KIT. AGIMATIC-ED
Ref. 210-104753

Para agitación y calentamiento simultáneo de líquidos 
en análisis químicos. 

Se trata del modelo AGIMATIC-ED, incluyendo una 
sonda de temperatura Pt100, con la cual se lleva a 
cabo un control mucho más preciso de la temperatura 
en el seno del fluído calefactado.

Incluye los siguientes accesorios:
 › Varilla soporte con rosca de Ø12 mm x 500 mm de 
alto, adaptable al mueble.
 › Sonda de temperatura Pt100: permite la regulación 
de temperatura para los agitadores con regulación 
digital. 
 › Medidas para inmersión: Ø4 mm x 130 mm de largo.
 › Cable conector: 150 cm de largo.
 › Pinza con nuez: en metal cromado y cierre con 
muelle. Para diámetros de 0 hasta 25 mm.

Mantas calefactoras

Capacidad matraces Consumo Peso Referencia

100 mL 130 W 1 kg 210-104641

250 mL 160 W 1,1 kg 210-103857

500 mL 270 W 1,2 kg 210-104754

1000 mL 410 W 1,4 kg 210-104755

2000 mL 530W 2 kg 210-104756
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PLACA CALEFACTORA RECTANGULAR 
MODELO PLACTRONIC

Placa calefactora digital en duraluminio 
rectificado y recubierto de PTFE, con elementos 
calefactores circundantes en toda la superficie. 
Adecuada para llevar líquidos hasta ebullición.

Características:
 › Regulación electrónica digital de la temperatura 
de control (ambiente +5 a 200ºC) del tiempo de 
funcionamiento. 
 › Resolución: 1ºC.
 › Separador aislante del calefactor y mueble superior 
en acero inoxidable AISI 304.
 › Calibración digital del circuito de temperatura
 › Alarma de sobretemperatura.

Análisis Químico
Equipamiento General

PLACA CALEFACTORA CIRCULAR 

Placa calefactora en acero indeformable con 
elementos calefactores circundantes en toda la 
superficie. Adecuada para llevar líquidos hasta 
ebullición.

Características:
 › Selector para 6 niveles de intensidad .
 › Temperatura sobre placa: hasta 400 °C. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 210-103028 210-100389

Diámetro de placa Ø150 mm Ø190 mm

Dimensiones exteriores
(ancho x fondo x altura) 220 x 220 x 80 mm 260 x 260 x 80 mm

Alimentación monofásica 230 V + T (50 Hz)

Potencia 1600 W 2100 W

Peso 3 Kg 4,5 Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 210-103846 210-104481

Dimensiones útiles de placa 200 x 400 mm 250 x 600 mm

Dimensiones exteriores
(ancho x fondo x altura) 220 x 570 x 130 mm 270 x 770 x 130 mm

Alimentación monofásica 230 V + T (50 Hz)

Potencia 800 W 1000 W

Peso 8 Kg 16,5 Kg
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Balanzas de precisión Serie CENT

Modelo Capacidad Precisión Linealidad Repetitividad Plato
CENT 2000 2200 g 0,01 g ± 0,01 g ± 0,01 g 160 x 160 mm

CENT 4000 4200 g 0,01 g ± 0,02 g ± 0,01 g 160 x 160 mm

CENT 6000 6300 g 0,1 g ± 0,1 g ± 0,05 g Ø 190 mm

CENT 6000 HR 6300 g 0,01 g ± 0,02 g ± 0,01 g Ø 150 mm

CENT 10000 10200 g 0,1 g ± 0,1 g ± 0,05 g Ø 190 mm

CENT 10000 HR 10200 g 0,01 g ± 0,05 g ± 0,02 g Ø 190 mm

SERIE “CENT”
Balanza electrónica de precisión, con alta sensibilidad. 

Muy estable. Permite realizar mediciones de densidad 
por método hidrostático (pesadas por debajo de la 
balanza).

 › Calibración automática mediante pesa externa 
(consultar).
 › Salida de datos RS-232, configurable.
 › Gancho para pesadas hidrostáticas, situado debajo de 
la balanza (para modelos CENT 10000 y CENT 10000 
HR, bajo demanda).
 › Alimentación: Monofásica 100 ... 240 V (50/60 Hz).
 › Dimensiones: 215 x 350 x 110 (h) mm.
 › Peso: 5,2 kg.

BALANZAS DE PRECISIÓN

Análisis Químico
Equipamiento General

Balanzas de precisión Serie PBJ

Modelo Capacidad Precisión Linealidad Reproducibilidad Plato
PBJ 620-3M 620 g 0,001 g ± 0,002 g ± 0,01 g 108 x 105 mm

PBJ 4200-2M 4200 g 0,01 g ± 0,02 g ± 0,1 g 180 x 190 mm

PBJ 6200-2M 6200 g 0,01 g ± 0,02 g ± 0,1 g 180 x 190 mm

PBJ 8200-1M 8200 g 0,1 g ± 0,2 g ± 1 g 180 x 190 mm

SERIE “PBJ”
Balanza de laboratorio multifuncional, con alta 
sensibilidad. 

 › Pesaje con rango de tolerancia, una señal óptica facilita 
el proceso de racionar, dosificar o clasificar.

 › Salida de datos automática a ordenador/impresora, 
después de cada parada.

 › Calibración automática interna.

 › Ayuda para la dosificación: modo de gran estabilidad.
 › Gran pantalla LCD con dígitos de 14 mm de altura.
 › Temperatura de trabajo: 10-30ºC.
 › Alimentación: Monofásica 100 ... 240 V (50/60 Hz).
 › Dimensiones: 209 x 322 x 78 (h) mm.
 › Peso aprox.: 3,2 kg.
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Balanzas analíticas Serie ETERNITY

Modelo Capacidad Resolución Plato
ETERNITY 130 30 g / 100 g 0,00001 g ( 0,1 mg ) / 0,0001 g ( 0,1 mg ) Ø80 mm

ETERNITY 100CAL 110 g 0,0001 g ( 0,1 mg ) Ø80 mm

ETERNITY 200CAL 210 g 0,0001 g ( 0,1 mg ) Ø80 mm

ETERNITY 300CAL 310 g 0,0001 g ( 0,1 mg ) Ø80 mm

SERIE “ETERNITY”
 › Calibración automática con pesa interna.
 › Teclado de membrana de fácil manejo. TARA, ON/OFF, 
PRINT y MODE.
 › Barra gráfica indicando capacidad utilizada. Indicación 
de peso estable.
 › Salida de datos RS-232.
 › Alimentación: Monofásica 100 ... 240 Vac (50/60 Hz).
 › Dimensiones exteriores: 216 x 380 x 360 (h) mm.
 › Peso aprox.: 7 kg.

BALANZAS ANALÍTICAS

Análisis Químico
Equipamiento General

Balanzas Analíticas Serie ALJ

Modelo Capacidad Precisión Linealidad Reproducibilidad Plato
ALJ 160-4A 160 g 0,1 mg ± 0,3 mg  0,1 mg Ø80 mm

ALJ 250-4A 250 g 0,1 mg ± 0,3 mg  0,1 mg Ø80 mm 

ALJ 310-4A 310 g 0,1 mg ± 0,3 mg  0,1 mg Ø80 mm

ALJ 500-4A 510 g 0,1 mg ± 0,4 mg  0,2 mg Ø80 mm

SERIE “ALJ”
 › Calibración automática con pesa interna con 
oscilaciones de temperatura >1,2ºC o temporizado 
cada 3 horas.
 › Panel de manejo optimizado desde el punto de vista 
ergonómico, para diestros y zurdos.
 › Parabrisas de vidrio grande, con 3 puertas corredizas, 
para un cómodo acceso al material de pesaje.
 › Medidas compactas, muy ventajoso si se dispone de 
poco espacio.
 › Salida de datos RS-232
 › Pantalla LCD retroiluminada. Altura de dígitos 17 mm.
 › Dimensiones de pesaje: 160 x 140 x 205 mm
 › Temperatura de trabajo: 5-35ºC
 › Alimentación: Monofásica 100 ... 240 Vac (50/60 Hz).
 › Dimensiones exteriores: 210 x 340 x 330 (h) mm.
 › Peso aprox.: 7 kg.
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Balanzas de humedad Serie DAB

Modelo DAB 100 DAB 200

Campo de pesaje 110 g 200 g

Resolución 0,001 g / 0,01 % 0,01 g / 0,05 %

Reproducibilidad en pesadas de 2 g 0,15 % 1,5 %

Reproducibilidad en pesadas de 10 g 0,02 % 0,3 %

Margen de temperatura 40 - 160 ºC, en pasos de 1ºC 40 - 199 ºC, en pasos de 1ºC

Consulta de valores de medida Intervalos ajustables de 1 s - 10 min

Perfiles de calentamiento
• Desecación estándar.

• Desecación suave
• Etapa de precalentamiento conectable.

Criterios de desconexión
• Apagado automático (2 mg de pérdida de peso en 45 segundos).
• Apagado temporizado (3 min, 99 min 59 s, cada 10 segundos)).

• Apagado manual mediante botón de apagado.

SERIE "DAB"
Analizador de humedad, fácil de usar, ideal para 
ensayos rápidos recurrentes.

 › Calentador halógeno (400 W) mediante tubos de 
cristal de cuarzo.

 › Mirilla para observar las muestras durante el proceso.
 › Memoria interna para la ejecución automática de 15 
programas de desecación completos.
 › Indicación del contenido en humedad (%) y del peso en 
seco de la muestra (%) de 0-100%. Peso restante en 
valor absoluto (g).
 › Incluye 50 platillos de muestra.
 › Alimentación: Monofásica  ~ 230 V+ T(50 Hz).
 › Dimensiones: 240 x 365 x 180 (h) mm.
 › Peso: 4,82 kg.

BALANZAS DE HUMEDAD

Análisis Químico
Equipamiento General

• Accesorios:

SET DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA
Ref. 210-104758

Compuesto por sonda de temperatura e indicador.

• Opciones:

CALENTADOR INFRARROJO DE CRISTAL DE CUARZO

Opcional de fábrica.

Para rangos de temperatura de 40 - 160 ºC.

VISUALIZACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO DE SECADO

Opcional de fábrica.
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SERIE "DLB"
Determinador de humedad especialmente diseñado 
para el análisis de muestras pesadas.

 › Calentador halógeno (400 W) mediante tubos de 
cristal de cuarzo.

 › Pantalla LCD retroiluminada con indicación de 
contenido de humedad actual (%), unidad del 
indicador de resultados y proceso de desecación 
activo.
 › Memoria interna para la ejecución automática de 5 
procesos de desecación completos.
 › Capota protectora de trabajo incluida.
 › Incluye 10 platillos para muestras.
 › Alimentación: Monofásica ~ 230 V + T (50 Hz).
 › Dimensiones: 210 x 340 x 225 (h) mm.
 › Peso: 4,2 kg.

Análisis Químico
Equipamiento General

Balanzas de humedad Serie DLB

Modelo DLB 160

Campo de pesaje 160 g

Resolución 0,001 g / 0,01 %

Reproducibilidad en pesadas de 10 g 0,05 %

Margen de temperatura 35 - 160 ºC, en pasos de 1ºC

Perfiles de calentamiento
• Desecación estándar

• Desecación rápida, precalentamiento conectable

Criterios de desconexión
• Apagado automático (seleccionable por pérdida de peso 0,1 – 9,9% en 60 seg)

• Apagado temporizado (1 – 99 min)

• Apagado manual mediante botón de apagado

• Accesorios:

SET DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA
Ref. 210-104759

Compuesto por sonda de temperatura e indicador.

Capota de protección abierta y 
platillo portamuestras centrado
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SERIE "CRYSTAL THERM"
Determinador de humedad especialmente diseñado 
para el análisis de muestras pesadas.

 › Horno por infrarrojos.

 › Pantalla LCD retroiluminada con indicación de 
porcentaje de residuo seco, húmedo, tiempo y 
temperatura.

 › Tiempo programable de 1 minuto a 8 horas.
 › Memorización de 10 muestras.
 › Incluye pesa de calibración de 100g.
 › Capota protectora de trabajo incluida.
 › Alimentación: Monofásica ~ 230 V + T (50 Hz).
 › Dimensiones: 210 x 355 x 300 (h) mm.
 › Peso: 9 kg.

Análisis Químico
Equipamiento General

Balanzas de humedad Serie CRYSTAL THERM

Modelo CRYSTAL THERM

Campo de pesaje 200 g

Precisión 0,001 g

Repetibilidad ± 1 mg

Temperatura del horno 40 - 200 ºC

Plato de pesada 120 mm

Peso mínimo de muestra 140 mg

Señal de finalización de muestra acústica

Temperatura de funcionamiento 10 - 40 ºC

Datos estables para determinación de 30 segundos a 5 minutos, con pérdida

PESAS PARA BALANZAS
Pesas de distinta masa y clase para la correcta 
calibración de cualquier báscula o balanza de 
laboratorio.

• 20 Kg

• 10 Kg

• 5 Kg

• 2 Kg

• 1 Kg

• 500 g

• 200 g

• 100 g

• 50 g 

• 20 g

• 10 g

• 5 g

• 2 g

• 1 g

• 500 mg

• 200 mg

• 100 mg

• 50 mg

• 20 mg

• 10 mg

• 5 mg

• 2 mg

• 1 mg
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ESTUFAS DE PRECISIÓN. SERIE DIGITRONIC

Referencia 210-104760 210-104761 210-104762 210-104126

Capacidad 33 L 47 L 76 L 145 L

Tiempo en alcanzar 100 ºC 15 min 16 min 17 min 17 min

Tiempo de recuperación 7 min 7 min 9 min 10 min

Renovaciones de aire por hora 16 16 14 12

Dimen. interiores 
(ancho x fondo x alto) 280 x 300 x 400 mm 450 x 320 x 330 mm 380 x 400 x 500 mm 580 x 500 x 500 mm

Dimen. exteriores 
(ancho x fondo x alto) 650 x 550 x 600 mm 810 x 580 x 530 mm 750 x 650 x 700 mm 950 x 720 x 700 mm

Máx número de bandejas 7 5 8 9

Potencia absorbida 1200 W 1200 W 1600 W 2000 W

Peso aprox. 38 Kg 46 Kg 58 Kg 74 Kg

Alimentación eléctrica Monofásica ~ 230 V + T (50/60 Hz)

Para procesos de secado (UNE 80220)

SERIE DIGITRONIC -TFT

Especificaciones técnicas:
 › Regulación por microprocesador y control por pantalla 
táctil, de 4,3", con tecnología TFT.
 › Para temperaturas regulables desde ambiente + 5 °C 
hasta +250 °C 
 › Resolución 1 ºC
 › Estabilidad: ± 0,3 ºC
 › Homogeneidad: ± 1ºC, a 100 ºC.
 › Error de consigna: ±2%, a temperatura de trabajo.
 › Circulación de aire forzado por motoventilador: su 
sistema de ventilación forzada asegura los mejores 
resultados a la hora de secar materiales muy 
húmedos.
 › Interior, bandejas y contrapuerta en acero inoxidable 
AISI 304
 › Mueble exterior fabricado en acero y acabado en 
pintura epoxi de alta resistencia. 

Seguridad:
 › Limitador fijo de sobrecalentamiento, incorporado de 
serie, cumpliendo la Norma EN-61010.
 › Termostato de seguridad regulable incorporado, para 
cumplimiento de la Norma DIN-12880.

Elementos incluidos:
 › 4 guías y dos bandejas de rejilla.

Opciones:
 › Puerta de cristal templado de doble cámara (consultar 
sobrecoste)

ESTUFAS DE LABORATORIO

Análisis Químico
Equipamiento General
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ESTUFAS DE SECADO Y ESTERILIZACIÓN. SERIE DRY-BIG

Referencia 210-101841 210-101842 210-101797 210-101825

Capacidad 216 L 288 L 400 L 720 L

Tiempo en alcanzar 100 ºC 16 min 18 min 18 min 19 min

Tiempo de recuperación 10 min 10 min 13 min 13 min

Renovaciones de aire por hora 12 11 6 6

Dimen. interiores
(ancho x fondo x alto) 600 x 600 x 600 mm 600 x 600 x 800 mm 800 x 500 x 1000 mm 1000 x 600 x 1200 mm

Dimen. exteriores
(ancho x fondo x alto) 1120 x 840 x 870 mm 1120 x 840 x 1070 mm 1320 x 740 x 1280 mm 1520 x 800 x 1500 mm

Máx número de bandejas 6 8 10 12

Potencia absorbida 4000 W 5000 W 5250 W 6000 W

Peso aprox. 150 kg 161 kg 200 kg 264 kg

Alimentación eléctrica Monofásica (230V) 
Trifásica (230 V/400 V)

Monofásica (230V) 
Trifásica (230 V/400 V) Trifásica (230 /400 V) Trifásica (230 /400 V)

Para procesos de secado (UNE 80220)

SERIE DRY-BIG

Especificaciones técnicas:
 › Regulación por microprocesador y lectura digital de 
temperatura y tiempo.
 › Para temperaturas regulables desde +40 °C hasta +250 
°C.
 › Resolución 1 ºC.
 › Estabilidad: ± 0,4 ºC.
 › Homogeneidad: ± 2ºC, a 100ºC.
 › Error de consigna: ± 2,5ºC, a temperatura de trabajo.
 › Circulación de aire forzado por motoventilador: su 
sistema de ventilación forzada asegura los mejores 
resultados a la hora de secar materiales muy húmedos.
 › Interior, bandejas y contrapuerta en acero inoxidable 
AISI 304.
 › Mueble exterior fabricado en acero y acabado en 
pintura epoxi de alta resistencia.
 › Puerta simple para los modelos de hasta 288 L de 
capacidad y puerta doble (tipo armario) para los 
modelos a partir de 400 L de capacidad.

Opciones:
 › Pantalla táctil TFT de 4,3 pulgadas. Debe instalarse en 
fábrica.

Seguridad:
 › Limitador fijo de sobrecalentamiento incorporado de 
serie, en cumplimiento con la Norma EN-61010.
 › Termostato de seguridad regulable para cumplimiento 
de la Norma DIN-12880.

Elementos incluidos:
 › 4 guías y dos bandejas de rejilla.

Análisis Químico
Equipamiento General
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ESTUFAS DE ALTA TEMPERATURA  
(HASTA 300 ºC)

Características:
 › Regulación por microprocesador y lectura digital de 
temperatura y tiempo.
 › Para temperaturas regulables desde ambiente 
+20°C hasta 300 °C.
 › Homogeneidad <± 5ºC en horno vacío.
 › Circulación forzada de aire horizontal.
 › Cámara interior en acero AISI 304, muy resistente a 
la corrosión y fácil de limpiar.
 › Puerta abatible de gran apertura con bisagras de 
cierre rápido para los modelos IBTR 60 a IBTR 450.
 › Puerta giratoria de dos hojas con cierre rápido para 
IBTR 1050.
 › El modelo IBTR 1050 está equipado con ruedas.
 › Mando situado la parte frontal para la regulación 
gradual del aire de escape en la pared posterior.

De serie se suministra con controlador R7, de muy 
fácil manejo.

 › Número de programas: 1
 › Segmentos: 1
 › Número máximo de zonas de regulación: 1
 › Introducción de programas en pasos de 1ºC o 1 min.

Opcionalmente puede suministrarse con controlador 
B410, C450 o P480.

Análisis Químico
Equipamiento General

ESTUFAS DE ALTA TEMPERATURA

Modelo IBTR 60 IBTR 120 IBTR 240 IBTR 450 IBTR 1050

Capacidad 60 L 120 L 240 L 450 L 1050 L

Ubicación Sobremesa Sobremesa Sobremesa a suelo a suelo

Dimensiones interiores (mm) 
(ancho x fondo x alto) 450 x 390 x 350 650 x 390 x 500 750 x 550 x 600 750 x 550 x 1100 1200 x 670 x 1400

Dimensiones exteriores (mm) 
(ancho x fondo x alto) 700 x 610 x 710 900 x 610 x 860 1000 x 780 x 970 1000 x 780 x 1470 1470 x 970 x 1920

Carga máxima por bandeja (Kg) 30 30 30 30 30

Carga máxima total (Kg) 120 150 150 180 250

Bandejas incluidas 1 2 2 3 4

Máx número de bandejas 4 7 8 15 14

Potencia absorbida (KW) 3,1 3,1 3,1 6,3 9,3

Peso aprox. (kg) 90 120 165 235 450

Alimentación eléctrica
Monofásica 

(110V... 240V) 
50/60 Hz

Monofásica 
(110V... 240V) 

50/60 Hz

Monofásica 
(110V... 240V) 

50/60 Hz

Trifásica 
(380V... 480V) 

50/60 Hz

Trifásica 
(380V... 480V) 

50/60 Hz
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CONTROLADOR B410/ C450/ P480:

Características:
 › Control de regulación manual de zonas.

 › Autooptimización.

 › Reloj en tiempo real.

 › Sencillo display en azul-blanco.

 › Informes de estado concisos y sencillos.

 › Introducción del nombre de programa.

 › Bloqueo de teclas.

 › Niveles de usuario.

 › Introducción de programas en pasos de 1ºC o 1 min.

 › Hora de inicio ajustable.

 › Conmutación ºC/ºF

 › Contador de horas de servicio

 › Registro de datos de proceso sobre memoria USB

 › Memoria de errores.

Análisis Químico
Equipamiento General

Controlador B410/ C450 / P480

Opciones:

 › Mirillas de control para observar la carga

 › Dispositivo giratorio eléctrico

 › Tubo de aire de escape.

 › Rejillas adicionales.

 › Pasamuros lateral.

 › Limitador de selección de temperatura con 
temperatura ajustable de desconexión.

 › Ruedas para modelo IBTR450.

Registro de datos del proceso sobre 
memoria USB mediante Controlador 

B410/ C450 / P480

Característica B410 C450
P 470 /

P 480
Número de programas 5 10 50

Segmentos 4 20 40

Funciones adicionales 
máximas 2 2 2-6

Número máximo de 
zonas de regulación 1 1 3

Rejillas adicionales

LIMITADOR DE SELECCIÓN DE TEMPERATURA 
Ref. 210-104813

Temperatura ajustable de desconexión, cumpliendo 
con la clase de protección térmica 2 según EN 
60519-2 como protección por sobretemperatura 
para el horno y la carga.
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Serie L/13

Serie LT/13

HORNOS DE MUFLA - Serie L/13 y LT/13

Modelo L0513 / LT0513 L0913 / LT0913 L1513 / LT1513

Temperatura máxima Hasta 1300 °C

Temperatura recomendada de trabajo Hasta 1200 °C para trabajos en continuo

Capacidad 5 L 9 L 15 L

Dimensiones interiores (mm)
(ancho x fondo x alto) 200 x 170 x 130 230 x 240 x 170 230 x 340 x 170

Dimensiones exteriores (mm)
(ancho x fondo x alto) 490 x 450 x 580 (+3201) 530 x 525 x 630 (+3501) 530 x 625 x 630 (+3501)

Programación 5 programas diferentes con 4 segmentos2.

Tiempo hasta temperatura máx. (min) 60 60 70

Peso aprox. (kg) 42 60 70

Alimentación eléctrica Monofásica 110V... 240V (50/60 Hz)

Potencia consumida (W) 2400 3000 3500

(1) Altura adicional, incluyendo puerta elevada. 

(2) Cada segmento de programa puede ser una temperatura objetivo, un tiempo de aumento o un tiempo de retención de temperatura. 

Para ensayos de pérdida al fuego y preparación de muestras 
previamente al análisis químico.

HORNOS SERIE L/13 - LT/13  
(HASTA 1300ºC)

Excelente rendimiento y aprovechamiento de energía, 
mediante su construcción interior con ladrillos ligeros 
refractarios de primera calidad y aislamiento externo 
multi-capa.

Puerta abatible para los modelos de la serie L/13 y de 
elevación para los modelos de la serie LT/13. 

Carcasa de doble pared de chapas de acero texturizado 
con refrigeración adicional para temperaturas exteriores 
bajas.

Calentamiento de dos lados.

Los elementos calefactores de los tubos de apoyo 
proporcionan una radiación libre del calor y una larga vida 
útil.

Abertura de aire adicional regulable en la puerta frontal y 
abertura de escape de aire en la parte trasera del horno.

Calefacción silenciosa con relé semiconductor. 

De serie se suministra con controlador B410 (5 programas 
con 4 segmentos cada uno).

Puede suministrarse con controlador C450 o P480 (ver 
opciones).

HORNOS DE MUFLA UNIVERSALES

Análisis Químico
Equipamiento General
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Análisis Químico
Equipamiento General

CHIMENEA EXTRACTORA 
Ref. 210-104808

Para mantener más limpio el aire del laboratorio 
mediante la conexión de un tubo de aire de escape 
por la parte posterior del horno.

CHIMENEA DE SALIDA CON VENTILADOR 
Ref. 210-104108

Para una mejor extracción de los gases de escape 
que se originan en el horno. Con los controladores 
B410 - P480 se puede activar el ventilador de 
forma automática.

PLANCHA DE CERÁMICA 
Ref. 210-104107

Temperatura máxima: 1200ºC.

Para protección de la solera del horno así como de la 
encimera del laboratorio.

Opciones:

CONTROLADOR B410/ C450/ P480:
 › Control de regulación manual de zonas.
 › Autooptimización.
 › Reloj en tiempo real.
 › Sencillo display en azul-blanco.
 › Informes de estado concisos y sencillos.
 › Introducción del nombre de programa.
 › Bloqueo de teclas.
 › Niveles de usuario.
 › Introducción de programas en pasos de 1ºC o 1 min.
 › Hora de inicio ajustable.
 › Conmutación ºC/ºF
 › Contador de horas de servicio
 › Registro de datos de proceso sobre memoria USB
 › Memoria de errores.

Características B410 C450
P 470 /

P 480
Número de programas 5 10 50

Segmentos 4 20 40

Funciones adicionales 
máximas 2 2 2-6

Número máximo de 
zonas de regulación 1 1 3

LIMITADOR DE SELECCIÓN DE TEMPERATURA 
Ref. 210-104813

Temperatura ajustable de desconexión, cumpliendo 
con la clase de protección térmica 2 según EN 
60519-2 como protección por sobretemperatura 
para el horno y la carga.

CATALIZADOR CON VENTILADOR 
Ref. 210-104809

Para la depuración de los componentes orgánicos 
volátiles del gas de escape que se originan en el 
horno. Con los controladores B410 - P480 se puede 
activar de forma automática.
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HORNOS DE MUFLA - Serie LHTC y LHTCT

Modelo LHTC0814 / LHTCT0814 LHTC0815 / LHTCT0815 LHTC0816 / LHTCT0816

Temperatura máxima Hasta 1400ºC Hasta 1500ºC Hasta 1600ºC

Temperatura recomendada de trabajo Hasta 1300ºC (en continuo) Hasta 1400ºC (en continuo) Hasta 1500ºC (en continuo)

Capacidad 8 L

Dimensiones interiores (mm) 
(ancho x fondo x alto) 170 x 190 x 170

Dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto) 490 x 625 x 540 (+2401)

Programación 10 programas diferentes con 20 segmentos2

Peso aprox. (kg) 40

Alimentación eléctrica Trifásica 380V...  480V (50/60 Hz)

Potencia absorbida (KW) 15,5

(1) Altura adicional máxima, incluyendo puerta elevada. 

(2) Cada segmento de programa puede ser una temperatura objetivo, un tiempo de aumento o un tiempo de retención de temperatura. 

Preparación de muestras previamente al análisis químico y 
sinterización de compuestos cerámicos.

HORNOS SERIE LHTC - LHTCT 
(HASTA 1600ºC)

Estos potentes hornos de mufla para laboratorio están 
especialmente diseñados para alcanzar temperaturas 
de hasta 1600ºC, gracias a la elevada resistencia de las 
barras de SiC y la elevada velocidad de calentamiento.

Puerta abatible para los modelos de la serie LHTC y de 
elevación para los modelos de la serie LHTCT.

Carcasa de doble pared de chapas de acero texturizado 
con refrigeración adicional para obtener una baja 
temperatura en la superficie externa.

Abertura de entrada de aire regulable y abertura de 
escape de aire en la cubierta.

Fácil cambio de las barras calentadoras.

Unidad de conexión con relés semiconductores en 
consonancia con la potencia de las varillas de SiC.

De serie se suministra con controlador C450 (10 
programas con 20 segmentos cada uno).

Puede suministrarse con controlador P480 (ver 
opciones).

Análisis Químico
Equipamiento General

HORNOS DE MUFLA DE ALTA TEMPERATURA

Serie LHTC

Serie LHTCT
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Análisis Químico
Equipamiento General

RECIPIENTES RECTANGULARES CON TAPA 
Ref. 210-104814

Fabricados en cerámica.

Temperatura máxima: 1600ºC

Dotados de rendijas para una mejor circulación del 
aire.

Permiten apilar la carga en el interior del horno 
hasta en tres niveles.

Dimensiones recipiente: 110 x 75 x 30 mm

Dimensiones tapa: 110 x 75 x 5 mm

Opciones:

B410 C450
P 470 /

P 480
Número de programas 5 10 50

Segmentos 4 20 40

Funciones adicionales 
máximas 2 2 2-6

Número máximo de 
zonas de regulación 1 1 3

LIMITADOR DE SELECCIÓN DE TEMPERATURA 
Ref. 210-104813

Temperatura ajustable de desconexión, cumpliendo 
con la clase de protección térmica 2 según EN 
60519-2 como protección por sobretemperatura 
para el horno y la carga.

Controlador B410/ C450 / P480

Registro de datos del proceso sobre 
memoria USB mediante Controlador 

B410/ C450 / P480

CONTROLADOR B410/ C450/ P480:
 › Control de regulación manual de zonas.
 › Autooptimización.
 › Reloj en tiempo real.
 › Sencillo display en azul-blanco.
 › Informes de estado concisos y sencillos.
 › Introducción del nombre de programa.
 › Bloqueo de teclas.
 › Niveles de usuario.
 › Introducción de programas en pasos de 1ºC o 1 min.
 › Hora de inicio ajustable.
 › Conmutación ºC/ºF
 › Contador de horas de servicio
 › Registro de datos de proceso sobre memoria USB
 › Memoria de errores.
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PINZAS PORTACRISOLES 
Ref. 210-100769

Con dispositivo equilibrador antidescentraje.

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304, con pulido 
electrolítico.

Longitud total: 400 mm.

PINZAS PORTACRISOLES CON PUNTA DE Pt

Especialmente diseñadas para el manejo 
y transporte de crisoles de Pt destinados 
al tratamiento térmico de muestras que 
deben mantenerse inalteradas, evitando la 
contaminación por trazas.

Disponibles en los siguientes modelos:

 › Ref. 210-104810 
Longitud: 300 mm;  Peso Pt: 5 g

 › Ref. 210-104811 
Longitud: 300 mm; Peso Pt: 10 g

 › Ref. 210-104812 
Longitud: 500 mm; Peso Pt: 10 g

Análisis Químico
Equipamiento General

GUANTES TERMOPROTECTORES
Ref. 210-104110

Temperatura máxima: 700 ºC

Para la manipulación de crisoles (muestras) en el 
interior del horno de mufla (alta temperatura).

PANTALLA FACIAL TERMOPROTECTORA 
Ref. 210-104569

Para la manipulación de crisoles (muestras) en el 
interior del horno de mufla (alta temperatura).

Equipamiento auxiliar:

DELANTAL TERMOPROTECTOR 
Ref. 210-104807

Para la manipulación de crisoles (muestras) en el 
interior del horno de mufla (alta temperatura).
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Análisis Químico
Equipamiento General

CRISOLES DE PORCELANA DE FORMA BAJA

CRISOLES Y CÁPSULAS PARA TRATAMIENTO TÉRMICO DE MUESTRAS

CRISOLES DE PORCELANA DE FORMA BAJA

Referencia Diámetro 
(mm)

Altura 
(mm)

Capacidad 
(mL)

210-104816 30 19 5

210-104817 35 22 10

210-104700 40 25 17

210-104701 45 28 21

210-104818 50 32 34

CRISOLES DE PORCELANA DE FORMA MEDIA

Referencia Diámetro 
(mm)

Altura 
(mm)

Capacidad 
(mL)

210-104815 35 28 12

210-101624 40 32 20

210-102285 45 36 30

210-101601 50 40 45

210-103022 60 48 80

210-103357 70 56 120

CRISOLES DE PORCELANA DE FORMA MEDIA

CRISOLES DE PORCELANA DE FORMA ALTA

CRISOLES DE PORCELANA DE FORMA ALTA

Referencia Diámetro 
(mm)

Altura 
(mm)

Capacidad 
(mL)

210-103250 30 38 15

210-102862 35 44 26

210-103951 40 50 35

210-100445 45 56 50

210-100764 50 62 72

TAPAS DE PORCELANA PARA CRISOLES
Referencia Diámetro (mm) Altura (mm)

210-103952 30 34

210-103953 35 39

210-103954 40 44

210-100446 45 49

210-104819 50 54

210-104820 60 64

210-104821 70 74

TAPAS DE PORCELANA PARA CRISOLES

Para el tratamiento térmico o calcinación de muestras de cemento y otras materias primas.
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Análisis Químico
Equipamiento General

CÁPSULAS DE PORCELANA DE DIFERENTES FORMAS

CÁPSULAS DE PORCELANA
FONDO REDONDO FONDO PLANO FORMA BAJA, FONDO PLANO

Referencia Capacidad (mL) Referencia Capacidad (mL) Referencia Capacidad (mL)

210-104822 10 210-104834 22 210-104829 20

210-104823 20 210-103948 62 210-104830 28

210-104824 30 210-103949 93 210-104831 55

210-104825 60 210-102290 154 210-104832 110

210-104826 107 210-100757 265 210-104833 250

CRISOLES Y CÁPSULAS DE PLATINO CON TAPA

Fabricados en una aleación de platino-oro 5% (Pt-Au 5%).
Gracias a la adición de oro, adquieren propiedades de no adherencia, evitando la contaminación indeseada por 
trazas de materiales (por ejemplo vidrio), siendo el material ideal para análisis FRX, ICP y AA.

CRISOLES DE PLATINO

Referencia Capacidad 
(mL)

Diámetro (mm) 
(sup/inf)

Altura 
(mm)

210-101690 20 33 / 20 35

210-104845 25 36 / 20 34

210-104846 30 40 / 25 36

210-104847 60 45 / 26 47

210-104848 100 56 / 36 57

Cápsula con fondo redondo Cápsula con fondo plano Cápsula forma baja con fondo plano

Otras capacidades bajo demanda (Consúltenos).

TAPAS DE PLATINO PARA CRISOLES

Referencia Capacidad 
crisol (mL)

Diámetro 
(mm)

Espesor 
(mm)

210-104849 20 33 0,15

210-102322 25 36 0,15

210-104850 30 40 0,15

210-104851 60 45 0,15

210-104852 100 56 0,2

Otras capacidades bajo demanda (Consúltenos).

CÁPSULAS DE PLATINO

Referencia Capacidad 
(mL)

Diámetro 
interior (mm)

Altura 
(mm)

210-104912 20 41 20

210-104914 25 42 23

210-104916 35 49 25

210-104918 60 58 30

210-104920 100 70 33

Otras capacidades bajo demanda (Consúltenos).

TAPAS DE PLATINO

Referencia Capacidad-
cápsula (mL)

Diámetro 
(mm)

Espesor 
(mm)

210-104913 20 39 3,5

210-104915 25 40 3,5

210-104917 30 48 3,5

210-104919 60 59 4,0

210-104921 100 69 5,0
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MEDIDA DE PH
Norma EN 196-2 y equivalentes

PH-METRO DE LABORATORIO GLP.
Ref. 210-103859

Para la determinación precisa de acidez y basicidad, 
ajuste de pH, valoraciones, etc.

Características:
 › Escala de medida pH: 2 … 16, con resolución 
seleccionable: 0.001,  0.01 y 0.1 pH.
 › Escala de medida -1999...1999 mV, con resolución 
0.1 mV.
 › Escala de medida temperatura: - 20 … + 150 °C 
 › Reconocimiento automático de disoluciones 
tampón pH para autocalibración.
 › Recordatorios de calibración de 1 hora hasta 7 
días.
 › Control de la velocidad de agitación desde el 
display del instrumento.
 › Compensación de temperatura con sonta Pt1000 
o por teclado.
 › Función data-logger hasta 400 mediciones.
 › Salida de datos a impresora o PC.

Se suministra con los siguientes elementos:
 › Instrumento pH-metro GLP
 › Soporte para sensores
 › Disolución tampón pH = 4.01. Con certificado de 
análisis. Envase de 125 mL
 › Disolución tampón pH = 7.00. Con certificado de 
análisis. Envase de 125 mL
 › Disolución tampón pH = 9.21. Con certificado de 
análisis. Envase de 125 mL
 › Disolución electrolítica KCl (3M), para conservación 
de electrodos. Envase de 125 mL
 › Frascos de PP para calibración.
 › Agitador magnético incorporado en el soporte, 
con control desde el display del instrumento.
 › Electrodo de pH universal, con cuerpo de vidrio y 
sensor de temperatura tipo Pt 1000 incorporado.

Especificaciones técnicas:
 › Alimentación: Monofásica 115... 230V + T (50/60 
Hz).
 › Medidas exteriores: 350 x 200 x 110 (h) mm
 › Peso: 1100 g

Análisis Químico
Equipamiento General

Accesorios:

SOFTWARE “COMLABO EASY”

 › Para la adquisición de datos de instrumentos GLP 
en un PC.
 › Incluye CD, cable y adaptador USB.

ELECTRODO COMBINADO Ag/AgCl
Ref. 210-103861

Electrodo de potencial redox. 

Para la determinación de cloruros en cemento por 
determinación potenciométrica del punto final 
(necesita cable AS7, Ref. 210-104375).

Repuestos:

ELECTRODO DE PH 5014 T
Ref. 210-103860

Para aplicaciones generales.
 › Con sensor de temperatura.
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MEDIDA DE CONDUCTIVIDAD
Norma EN 196-2 y equivalentes

CONDUCTÍMETRO PORTÁTIL 
KIT SENSION+ EC5
Ref. 210-104495

Para el control de calidad del agua del laboratorio 
químico, mediante la medida de conductividad 
(presencia de iones en disolución).

Se suministra con los siguientes elementos:
 › Instrumento conductímetro Sension+ EC5. 
 › Electrodo estándar de conductividad EC5.
 › Disolución estándar de 147 µS/cm de conductividad.
Envase de 125 mL.
 › Disolución estándar de 1413 µS/cm de 
conductividad. Envase de 125 mL.
 › Disolución estándar de 12,88 mS/cm de 
conductividad. Envase de 125 mL.
 › Frascos de PP para muestreo y limpieza del electrodo 
de trabajo.

 › Maletín de transporte

Accesorios:

ELECTRODO DE TITANIO
Ref. 210-104835

Para la toma de mediciones en condiciones extremas, 
muestras sucias y productos viscosos.

 › Intervalo de medida de 5 µS/cm a 50 mS/cm, de 0 
a 80 °C.
 › Cable de 1 m.

Análisis Químico
Equipamiento General

Especificaciones técnicas

Pantalla LCD retroiluminada con picto-
gramas. 128 x 64 pixels

Condiciones ambientales < 80% HR 
0 - 50 ºC (32 - 122 ºF)

Rango de conductividad 1 µS/cm - 200 mS/cm (inter-
valo de la sonda)

Rango de temperatura -20,0 - 150,0 °C  
(-4,0 - 302,0 °F)

Lectura estable de 
conductividad 0,2 µS/cm

Rango de TDS 0 mg/L - 500 g/L

Exactitud en Salinidad 
Exactitud en TDS 

Exactitud de Conductividad 
Exactitud de la Temperatura

≤ 0,5 % (± 1 dígito) 
≤ 0,5 % (± 1 dígito 
≤ 0.5 % (± 1 dígito) 
0,2 °C (± 1 dígito)

Resolución en Salinidad 
Resolución en TDS 

Resolución en Conductividad 
Resolución en Temperatura

Según rango de medida
1mg/L - 1g/L 

Según rango de medida 
0,1ºC 

Grado de protección IP67

Dimensiones
(A x F x H) 73 mm x 186 mm x 38 mm

Peso aprox. 0,3 kg

Disoluciones estándar de conductividad 
para la calibración del equipo

Repuestos:

ELECTRODO ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD EC5
Ref. 210-104836

Para aplicaciones generales.

 › Intervalo de medida de 0,2 µS/cm a 200 µS/cm, de 
0 a 80 ºC.
 › Cable de 1 m.
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Especificaciones técnicas

Capacidad de destilación 6 L/h

Consumo de agua 2 L/min

Conductividad a 20 ºC 3 μS/cm

Dimens. (Ø x H) 230 x 680 mm

Peso aprox. 8 kg

Potencia absorbida 4800 W

Alimentación Monofásica 230 V + T (50 Hz)

DESTILADOR DE AGUA. MODELO AQUASEL
Ref. 210-101153

 › De fácil manejo, destinado para uso continuo de 
agua destilada.
 › De fácil apertura para su limpieza y conservación.
 › Calderín y elemento calefactor en acero inox. AISI 
304, con tapa y condensador en vidrio borosilicato 
unidos por dispositivo de cierre a presión de quita 
y pon.
 › Dispositivo de seguridad de sobretemperatura 
por falta de agua.
 › Producción de agua destilada libre de pirógenos.
 › Se suminstra completo con conexiones de 
silicona.
 › También disponible modelo con menor capacidad 
de destilación (3L) para espacios más reducidos.

Especificaciones técnicas

Capacidad de resina 12 L

Regeneración por sal 2 kg

Rendimiento cíclico por 
regeneración

1200 L a 60º franceses 
4800 L a 35º franceses

Rendimiento cíclico en 
destiladores por regeneración 300 - 800 L

Presión máx. de entrada de red 4,5 kg/cm2

Dureza máx. admisible  
de entrada 60º franceses

Dureza del agua de salida 1º francés

Dimensiones exteriores Ø 190 x 620 (h) mm

Peso aproximado 20 Kg

DESCALCIFICADOR 
Ref. 210-103798

 › Equipo empleado en el pretratamiento de aguas 
con gran contenido en cal, para su uso general 
en el laboratorio.
 › Recomendado para alimentar a los destiladores 
a partir de los 25º franceses de dureza del agua.
 › Depósito metálico en acero inoxidable AISI 304 
con dispositivo manual de regeneración de sal 
por llaves de dos vías.
 › Se suministra completo con mangueras de 
entrada y salida de 3/4 de pulgada.

DESTILADORES

Tratamiento de aguas
Equipamiento General
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DEPÓSITO PARA AGUA DESTILADA.
Ref. 210-103097

Soporte metálico con ruedas dotadas con freno 
y depósito de polietileno de 50 l de capacidad 
con grifo dispensador.

Especificaciones técnicas

Capacidad de destilación 8 L/h

Consumo de agua 84 L/h

Conductividad a 20 ºC 2 μS/cm

Dimens. (A x F x H) 370 x 260 x 640 mm

Alimentación Monofásica ~ 230 V + T (50-60 Hz)

Potencia absorbida 6000 W

Peso aprox. 14 kg

DESTILADOR DE AGUA. MODELO AC-L8
Ref. 210-101313

 › Mueble refrigerante y elementos calefactores en acero 
inoxidable. Exterior en acero inoxidable protegido con 
esmalte epoxi.
 › Fácilmente desmontable para su limpieza. Sellado con 
junta de silicona. 
 › Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento o por 
falta de suministro de agua. 
 › Panel de mandos con interruptor general, con luz de 
señalización y pulsador de rearme del termostato de 
seguridad.
 › Racores de alimentación de agua de 3/4".
 › Tubo de agua destilada de Ø 12 mm.

Especificaciones técnicas

Capacidad de destilación 3 L/h

Consumo de agua 60 L/h

Conductividad a 20 ºC 1 μS/cm

Dimensiones (ancho x fon-
do x alto) 560 x 190 x 345 mm

Alimentación eléctrica Monofásica ~ 230 V + T / 50 Hz

Potencia absorbida 2200 W

Peso aprox. 4,5 kg

DESTILADOR DE AGUA. MODELO L3 
Ref. 210-100902

Equipo completo en vidrio borosilicato, con mueble 
protector de diseño funcional que permite un fácil acceso 
a los elementos de vidrio y calefacción.

De funcionamiento automático y producción continua. 
Produce una destilación de alta pureza, libre de pirógenos 
e iones metálicos.

Equipado con calefactor en cuarzo y dispositivo de 
protección, mediante presostato de seguridad, que se 
acciona en caso de falta de agua de alimentación al 
refrigerante y calderín de ebullición, con reactivación 
automática cuando el suministro es suficiente.

Incluye dispositivo para colgar en pared.

Tratamiento de aguas
Equipamiento General
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Especificaciones técnicas

Capacidad de destilación 8 L/h

Depósito almacén de agua 16 L

Consumo de agua 84 L/h

Conductividad a 20 ºC 1,5 μS/cm

Dimensiones (A x F x H) 710 x 340 x 600 mm

Peso aprox. (en vacío) 34 kg

Alimentación Monofásica ~ 230 V + T (50 Hz)

Potencia absorbida 2 x 3000 W

DESTILADOR DE AGUA CON DEPÓSITO 
MODELO R8
Ref. 210-104838

 › Mueble refrigerante y elementos calefactores en 
acero inoxidable. Mueble exterior esmaltado en 
epoxi.
 › Fácilmente desmontable para su limpieza. 
 › Dispositivo electrónico de seguridad por falta de 
suministro de agua. 
 › Dispone de función de monitorización que 
desconecta el destilador en caso de llenado total 
del depósito de almacenamiento y se reanuda 
conforme se va vaciando.
 › Panel de mandos con interruptor general de 
puesta en marcha y lámpara de señalización 
indicadora de falta de caudal de agua.
 › Racors de alimentación del agua y del agua 
destilada de 3/4" (Ø 19 mm).
 › Dispensador de agua destilada situado en la parte 
frontal.
 › Electroválvula: Dispositivo de corte de flujo por 
falta de corriente de agua. Limitador de agua de 
entrada a 60 l/h evitando consumos innecesarios.

Especificaciones técnicas

Capacidad de destilación 8 L/h

Consumo de agua 2 L/min

Conductividad a 20 ºC 1,5 μS/cm

Dimensiones (A x F x H) 690 x 400 x 480 mm

Peso aprox. 22 kg

Alimentación eléctrica Monofásica + T ~ 230 V (50 Hz)

Potencia absorbida 2 x 3000 W

DESTILADOR DE AGUA. MODELO L8 
Ref. 210-104837

 › Equipo completo en vidrio borosilicato, en mueble 
metálico con puerta de plástico transparente que 
permite un fácil acceso a los elementos de vidrio 
y calefacción. 
 › Incorpora un ebullidor, un refrigerante de gran 
superficie y un elemento calefactor de cuarzo.
 › Modelo de sobremesa con dispositivo para colgar 
en pared.
 › Producción continua de agua destilada de alta 
pureza libre de gases disueltos, metales, sales y 
pirógenos.
 › Funcionamiento totalmente automático: 
desconecta cuando el recipiente de agua 
destilada está lleno y conecta de nuevo cuando 
es vaciado.
 › Dispositivo de protección por presostato de 
seguridad que se acciona si falta el agua de 
refrigeración en el refrigerante y en el calderín de 
ebullición. La reactivación es automática cuando 
se restablece el suministro.
 › Incluye interruptor general de puesta en marcha e 
indicadores luminosos del calefactor, de limpieza, 
de falta de agua y de recipiente lleno.

Tratamiento de aguas
Equipamiento General
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Equipo empleado para la determinación del contenido total 
de carbonatos en muestras de cemento, áridos, suelos y 
otras materias primas.

La determinación se basa en el proceso de liberación de 
dióxido de carbono (CO2) gas, observado al producirse el 
ataque de los distintos tipos de carbonatos presentes en 
la muestra, mediante la adición de ácido clorhídrico (HCl). 

Como resultado del CO2 gaseoso liberado en el proceso, 
aumenta la presión, por lo que también se desplaza el 
nivel de llenado de la bureta de desaireación, indicando el 
volumen de gas desprendido en la reacción.

Determinación del contenido en Carbonatos

CALCÍMETRO DE BERNARD
Ref. 210-101389

SISTEMA PARA DETERMINACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
MÉTODO DE REFERENCIA, conforme a EN 196-2.
Ref. 210-104910

Aparato empleado para la determinación del contenido en dióxido de carbono (CO2) del cemento.

El equipo se compone de los siguientes elementos:

 › Soporte metálico.

 › Pinza metálica con soporte para ampolla.

 › Tubo de silicona (2 x 100 cm).

 › Bureta de 100 ml graduada en 1/5  con 2 olivas.

 › Matraz Erlenmeyer de 100 ml  H-29/32.

Se compone de los siguientes elementos:
1. Torre desecadora completa, con tapón, grifo y llave. 

2. Tubo con olivas forma Y.

3. Pinza Mohr niquelada.

4. Macho con oliva recta.

5. Embudo cilíndrico graduado llave punzón con macho 
inferior (sin tapón).

6. Macho con cabeza roscada GL.

7. Pieza intermedia de 3 bocas hembra y macho.

8. Matraz esférico 100 ml cuello corto.

9. Manta calefactora. Para matraces hasta 100 ml

10. Refrigerante.

11. Macho con cabeza roscada.

12. Frasco lavador de gases 250 ml.

13. Tubo desecador en "U" con tapón-llave 
(3 Unidades: a, b, c).

14. Tubo desecador en "U" con tapón-llave
(2 Unidades: a, b).

15. Bomba de membrana para vacío y presión.

 › Ampolla de nivel.

 › Campana (tubo de ensayo de fondo redondo).

 › Macho con oliva recta 29/32.

 › Clip para uniones esmeriladas B-29.
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Se compone de los siguientes elementos:

1. Torre desecadora completa, con tapón, grifo y llave. 

2. Embudos cónicos para decantación (2 unidades).

3. Pieza intermedia de 3 bocas hembra y macho.

4. Matraz esférico cuello corto 100 mL.

5. Manta calefactora. Para matraces hasta 100 ml.

6. Macho con cabeza roscada.

7. Refrigerante.

8. Macho con cabeza roscada.

9. Tubo desecador en "U" con tapón-llave                                                            
(3 Unidades: a, b, c).

10. Tubo desecador en "U" con tapón-llave                                                      
(2 Unidades: a, b).

Determinación de Dióxido de Carbono y sulfuros

SISTEMA PARA DETERMINACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
MÉTODO ALTERNATIVO, conforme a EN 196-2.
Ref. 210-104639

Aparato alternativo empleado para la determinación del contenido en dióxido de carbono (CO2) del cemento.

11. Frasco lavador de gases 250 ml

12. Bomba de membrana para vacío y presión.

Montaje del sistema para la determinación del conte-
nido en dióxido de carbono (CO2)

SISTEMA PARA DETERMINACIÓN DE SULFUROS (S2-)
Conforme a EN 196-2.
Ref. 210-102864

Se compone de los siguientes elementos:

1. Frasco lavador para gases. 

2. Embudo cónico para decantación con llave Teflón.

3. Pieza intermedia 3 bocas

4. Matraz de fondo redondo y cuello esmerilado. 250 ml

5. Manta calefactora hasta 250 ml 

6. Pieza adaptadora.

7. Adaptador pieza intermedia 3 bocas.

8. Tubo refrigerante.

9. Pieza adaptadora

10. Vaso de precipitados.

Aparato empleado para la determinación del contenido en sulfuros (S2-) en el cemento.



210-104839

info@ibertest.es 109

Analizador elemental IR con horno de inducción para 
carbono y azufre en cemento.

Equipo configurado con 4 celdas de detección infrarroja: 

2 x C + 2 x S 

El analizador ELEMENTRAC-CS mide la concentración 
elemental de carbono (C) y azufre (S) en muestras 
predominantemente inorgánicas, mediante la combustión  
de éstas en un potentes horno de inducción y el posterior 
análisis de los productos gaseosos CO2 y SO2.

Diseño robusto que posibilita su uso tanto en el laboratorio 
como en el control de la producción.

Sistema de flujo de gas con control electrónico de flujo, 
medidores de flujo, controlador de presión y válvulas 
solenoides.

Trampa de polvo calentada y de fácil acceso que permite 
una mejor detección del azufre.

Horno catalítico optimizado que permite una detección de 
carbono más precisa.

El analizador puede controlar hasta 4 células IR, las cuales 
se diferencian por la longitud de sus cubetas y el elemento 
a determinar. Cuanto más larga es la cubeta, más sensible 
es para bajas concentraciones. Las cubetas más cortas, 
como la de 3 mm, también permiten la medición en el rango 
de las ppm bajas, aunque con una creciente desviación 
estándar de los valores medidos. 

Para un análisis óptimo de las concentraciones bajas 
y altas, debe seleccionarse una configuración de dos 
cubetas IR por cada elemento. 

Las cubetas están fabricadas en aluminio (en oro para un 
análisis de ultraprecisión, opcional).

Ordenador PC de última generación, incluyendo sistema 
operativo Windows, con teclado, ratón y monitor.

Software de análisis ELEMENTS con calibración monopunto 
o multipunto, corrección de linealidad automática, 
herramientas de análisis y diagnóstico, exportación de 
datos a Excel y a LIMS.

Horno de inducción con mecanismo automático de 
limpieza, entrada neumática y sistema de enfriado por 
aire.

Sistema automático de limpieza por aspiración que 
garantiza una mayor precisión y estabilidad en la medición.

Determinación de Carbono y Azufre

ANALIZADOR DE CARBONO Y AZUFRE

Modelo ELEMENTRAC-CS
Ref. 210-104839

Normas: EN ISO 15350, ASTM E 1019 y equivalentes.

Colocación de la muestra en el equipo

Software ELEMENTS
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Set de consumibles para 1000 analisis consistente en: 

 › Crisoles. 1000 uds
 › Tungsteno. 2500 g
 › Acelerador (escamas de hierro). 908 g
 › Anhidrona (Perclorato de Magnesio). 454 g 
 › Hidroxido de Sodio. 500 g 
 › Celulosa. 50 g 
 › Lana de vidrio. 50 g
 › Lana de cuarzo. 50g
 › Catalizador Pt/Si. 15g
 › Material de calibración.
 › Juego de accesorios

Accesorios:

 › Balanza analítica. 0,0001g.
 › Aspirador industrial con filtro estándar.
 › Horno de purificación de gas portador.
 › Regulador de oxígeno.

Determinación de Carbono y Azufre

Especificaciones técnicas

Peso normal de muestra 500 mg 1000 mg

Rango de medida (C) 1 ppm - 7% p/p 0,6 ppm - 3,5% p/p

Rango de medida (S) 1 ppm - 4,6% p/p 0,6 ppm - 2,3% p/p

Tiempo de análisis 40 segundos (nominal)

Tiempo de ciclo 80 segundos (nominal)

Rendimiento de muestras 45 muestras/h (nominal)

Método de detección Absorción infrarroja (IR) con celdas de estado sólido

Condiciones ambientales Temperatura: 15 - 35ºC 
Humedad: 20 - 80 %

Gases requeridos Oxígeno puro 99,5% (2 - 4 bar / 30 - 60 psi) 
Aire comprimido seco y libre de impurezas (4 - 6 bar / 60 - 90 psi)

Instalaciones previas El suministro de gases deberá ser previsto por el cliente y puesto a  
disposición del Servicio Técnico antes de su llegada.

Consumo de oxígeno 3 L/min (durante el análisis)

Reactivos químicos requeridos Perclorato magnésico, hidróxido de sodio,  
sílica platinizada, celulosa

Tipo de Horno Inducción. Temperatura > 2000ºC

Dimensiones (A x F x H) 520 x 750 x 840 mm

Peso aprox. 150 kg

Alimentación Monofásica ~ 230 V+ T (50/60 Hz)

Potencia 3500 W

Dispositivo de muestreo automático

Balanza conectada a ELEMENTRAC-CS
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MOLINO MEZCLADOR DE BOLAS 

MODELO IBMM-400
Ref. 210-104545

Equipo de sobremesa compacto y versátil, especialmente 
concebido para la molienda por vía seca y húmeda de 
pequeños volúmenes de muestra. Puede mezclar y 
homogeneizar polvos en cuestión de segundos, siendo 
especialmente indicado para la preparación de muestras 
destinadas a su posterior análisis químico por diferentes 
técnicas de rayos X.

MOLIENDA DE MUESTRAS PARA RAYOS X

Análisis Químico
Preparación de muestras para RX

MODELO IBEQM-402
Ref. 210-104725

Equipo compacto de sobremesa capaz de triturar, 
mezclar y homogeneizar rápidamente pequeños 
volúmenes de muestra. 

Especialmente recomendado para la preparación 
y mezcla de muestras con aglomerantes para la 
elaboración de comprimidos/pellets para su posterior 
análisis por fluorescencia de rayos X.

MOLINO VIBRATORIO DE DISCOS 

MODELO IB-RS200
Ref. 210-103096

Permite la molienda de modo sencillo, rápido y sin 
pérdidas, de muestras de suelo, menas, carbón, coque, 
corindón, óxidos metálicos, minerales, muestras 
vegetales, escorias, silicatos, cemento, clínker y muchas 
otras sustancias.

MODELO IB-EQR200
Ref. 210-104654

Este molino vibratorio de discos es un equipo de 
triturado especialmente diseñado para obtener 
granulometrías analíticas en una gran variedad de 
muestras, tales como vidrios, tierras, escorias, carbón, 
clínker, coque, óxidos metálicos, ferroaleaciones, 
cemento, materiales cerámicos, minerales, silicatos, 
muestras geológicas y mineralógicas y muchas otras.

Consultar características y especificaciones técnicas en el apartado "Trituración y Molienda"
(Páginas 11 a 14) 
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PRENSA PELETIZADORA MANUAL
MODELO IBEQP-1
Ref. 210-104840

Prensa manual especialmente diseñada para la 
preparación de muestras de cemento, encapsuladas 
en forma de pastilla, para su posterior análisis por 
fluorescencia de rayos X.

Características:
Prensa de sobremesa manual, específicamente 
desarrollada para la obtención de pastillas de alta 
calidad, homogéneas y estables, para su posterior 
análisis por RX.

Equipo compacto y autónomo, que no precisa de 
corriente eléctrica, cuya cámara de muestra se fija 
mediante el ajuste de un husillo móvil.

La presión ejercida sobre la muestra se consigue 
progresivamente, mediante el accionamiento de una 
palanca hidráulica.

Cuenta con un manómetro analógico como indicador 
de la presión ejercida sobre la muestra.

Especificaciones:
 › Presión máxima: 20 toneladas.
 › Diámetro de muestra: 32/40 mm.
 › Dimensiones: 220 x 230 x 500 (h) mm.
 › Peso: 20 kg

Incluye los siguientes elementos:
 › Cápsulas de aluminio (1000 unidades), para pastillas 
de Ø 32 / 40mm.
 › Cera compactante para muestras. Envase de 1 kg.

ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS PARA RAYOS X

Análisis Químico
Preparación de muestras para RX

Muestras en polvo para empastillado

Pastillas de muestra para análisis por fluorescencia de rayos X

Cápsula de aluminio y cera compactante
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MODELO IBEQP-100
Ref. 210-103308

Prensa automática de laboratorio, especialmente 
diseñada para la cómoda preparación de muestras de 
cemento, encapsuladas en forma de pastilla, para su 
posterior análisis por fluorescencia de rayos X.

Características:
Prensa de sobremesa.

De presión ajustable de 10 a 40 toneladas, para la 
compactación de muestras en polvo en forma de pastillas.

Permite programar hasta 5 ciclos de prensado. 

Cada ciclo se compone de 2 etapas de compresión y un 
tiempo de reposo intermedio. 

La presión ejercida sobre la muestra puede ajustarse de 
forma independiente en cada una de las dos etapas.

MODELO IBEQP-200
Ref. 210-104841

Permite realizar pastillas de diferentes diámetros, 
simplemente intercambiando el útil de prensado. Además, 
su versatilidad le permite trabajar con diferentes moldes 
como cuadrados, rectangulares, etc.

Características idénticas al modelo IBEQP-100.

Se suministra con con cápsulas de aluminio (1000 
unidades), para pastillas de Ø32 o Ø40 mm (a elegir).

Especificaciones:
 › Presión máxima ejercida: 40 toneladas.
 › Diámetro de muestra: 40 mm (IBEQP-100).
 › Alimentación eléctrica: Monofásica 230 V+T (50-60 Hz)
 › Potencia: 750 W
 › Dimensiones: 510 x 420 x 400 (h) mm
 › Peso: 75 kg.

Incluye los siguientes elementos:
 › Cápsulas de aluminio (1000 unidades), para pastillas Ø 
40 mm.
 › Cera compactante para muestras. Envase de 1 kg.

PRENSAS PELETIZADORAS AUTOMÁTICAS

Análisis Químico
Preparación de muestras para RX

Útiles de prensado para pastillas XRF de diferentes diámetros 
(IBEQP-200)

Secuencia de obtención de muestras 
XRF en forma de pastillas homogéneas 
con superficie plana, mecánicamente 
robustas y sin fisuras ni polvo.
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MODELO IBF1
Ref. 210-104842

Equipo compacto de fusión por inducción, 
especialmente diseñados para la obtención de 
muestras destinadas a un posterior análisis XRF, en 
forma de "perlas" o discos vítreos.

Características:
Sistema de calentamiento de muestra por inducción 
eléctrica de forma homogénea, rápida y eficiente, 
evitando el uso de gases combustibles en el laboratorio.

Equipo altamente automatizado con capacidad para 
controlar y visualizar en tiempo real el proceso de 
fusión de la muestra.

Incorpora:

 › Sistema de agitación para mejorar y agilizar una 
homogeneización superior de las muestras durante 
el calentamiento. 
 › Pirómetro de infrarrojos para el constante chequeo 
de la temperatura de la muestra.
 › Sistema de refrigeración.
 › Sistema de agitación de soluciones.
 › Sistema de extracción de gases.
 › Sistema de bloqueo automático de la puerta, 
impidiendo el contacto con cualquier zona caliente 
durante el proceso de fusión.

Admite crisoles y platos de aleaciones de platino, 
circonio y níquel.

Especificaciones:
 › Método: Fusión, agitación, mecla y homogeneización.
 › Productividad: hasta 12 discos vítreos por hora.
 › 50 programas independientes modificables.
 › Controlador con pantalla táctil de 7,5".
 › Frecuencia de trabajo: 130-160 kHz
 › Control de temperatura: 400-1200ºC limitado por 
software.
 › Elementos programables: Sistema agitación de 
crisol/ Ángulo agitación de crisol/ Velocidad y ángulo 
de volcado/ Sistema agitación de soluciones/ 
Sistema de enfrimiento por ventilador.
 › Dimensiones: 355 x 500 x 420 (h) mm.
 › Peso aprox.: 20 kg.
 › Alimentación eléctrica: Monofásica 230 V (50-60 Hz) 
 › Consumo de potencia máx.: 3000 W

PERLADORAS DE FUSIÓN POR INDUCCIÓN

Análisis Químico
Preparación de muestras para RX

Discos vítreos o "perlas" para análisis posterior por XRF.

MODELO IBF2
Ref. 210-104843

Dispone de dos estaciones de trabajo 
completamente independientes, cada una de 
ellas con las características y especificaciones del 
modelo IBF1.

 › Dimensiones: 600 x 510 x 330 (h) mm.
 › Peso aproximado: 43 Kg.
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Espectrómetro de análisis por dispersión de energías, 
que permite determinar la composición de las 
muestras en el rango elemental comprendido entre 
flúor (F) y Americio (Am) en sólidos, líquidos y polvo 
suelto o prensado.

Diseño compacto e innovador con las últimas 
tecnologías del análisis químico elemental. 
Construido en torno a un tubo de Rayos X, goniómetro 
y electrónica actualizada constantemente, que 
contribuyen a la obtención de mayores intensidades 
para todos los elementos.

Características

 › Tubo de rayos X con ánodo de plata

 › Detector SDD de 10 mm2, con ventana de Be, que 
proporciona una robustez adicional necesaria en 
ambientes polvorientos como los de la industria del 
cemento.

 › El sistema proporciona una capacidad de excitación 
de 50 kV, una corriente máxima de 2 mV y una 
potencia máxima de 10 W. 

 › Reducida distancia entre el foco del tubo de 
rayos X, la muestra y el detector que minimiza el 
campo óptico y optimiza la intensidad recibida en 
el detector. Para elementos ligeros (normalmente 
hasta Cl) se rellena de helio para evitar que el 
oxígeno y nitrógeno del aire absorban parte de su 
intensidad.

 › Bandeja giratoria con 10 posiciones, para el cambio 
automático de muestras, pudiendo ser de distinto 
tamaño y altura. Retirando la bandeja se pueden 
medir muestras voluminosas, de hasta 200 x 100 
x 100(h) mm.

 › Posibilidad de programar la medida de lotes de 
hasta 10 muestras, con el mismo o diferentes 
programas de medida, sin necesidad de presencia 
del operador.

 › Sistema de control de temperatura y presión 
atmosférica, que corrige la deriva que se pueda 
producir.

 › Software Epsilon con todas las funciones necesarias 
para obtener resultados XRF precisos.

Análisis Químico
Determinación elemental de la composición

ANÁLISIS ELEMENTAL POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X

ESPECTRÓMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS-X.  MODELO EPSILON 4
Ref. 210-104844

Normas: ASTM C114, ISO 29581-2.

Tubo de rayos X con ánodo de plata
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Análisis Químico
Determinación elemental de la composición

Especificaciones:

 › Temperatura de trabajo: de +5 a +35ºC
 › Dimensiones: 530 x 510 x 270 (h) mm.
 › Peso: 47 kg.
 › Alimentación: monofásica 110 – 240 V + T (50 / 60 Hz).

Incluye los siguientes elementos:

 › Temperatura de trabajo: de +5 a +35ºC

 › Tubo de rayos X con ánodo de plata y ventana de Be 
de 50 micras.

 › Soporte de filtros de 6 posiciones (vacío, Cu 500 µm, 
Al 50 µm, Al 200 µm, Ti 7 µm, Ag 100 µm, Cu 300 µm).

 › Detector SDD10 con ventana de Be y una resolución = 
145 eV

 › Bandeja de muestras de 10 posiciones con 10 
portamuestras estándar y un conjunto de anillos

 › Dispositivo de rotación de muestras

 › Sistema de purga de helio (He). No incluye bala de He.

 › Cable USB de conexión al PC.

 › Ordenador de sobremesa de última generación.

 › Kit de inicio, que incluye 100 portamuestras 
desechables P1, 500 círculos pre-cortados de film para 
rayos X de poliéster de 3.6 micras (para el análisis de 
líquidos y polvo sin compactar).

Espectro XRF con representación de las 
distintas concentraciones de azufre(S)

Calibración del espectrómetro XRF para 
determinación de azufre en el cemento.

Gráfica 2Gráfica 1
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Método óptico mediante difracción de luz láser.

ANALIZADOR DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS POR TECNOLOGÍA DE DIFRACCIÓN LÁSER
Ref. 210-104472

Para el análisis granulométrico de cementos, mediante 
difracción de luz láser, vía seca, en un rango de medida 
de 0.1 a 1000 µm.

Características
Banco óptico MS 3000E. Incluye láser de He-Ne con 
alineamiento automático del mismo.

Unidad de dispersión, con control automático del nivel 
de presión  de aire, velocidad de aplicación y control del 
vacío durante la medida.

El software de ensayos toma el control automático de 
estos parámetros y el usuario únicamente tiene que 
colocar su muestra en la bandeja de muestreo. 

Medición en vía seca con sistema Venturi cerámico 
especial para cemento y otras aplicaciones abrasivas y 
célula de muestreo tipo cassette. 

Cubierta de reducción de ruido (por debajo de 82 dB).

Incluye los siguientes elementos:
 › Aspirador industrial con manguera antiestática. 
 › Software de aplicación, con una parte dedicada a 
cementos para un cálculo estimado del Blaine, curvas 
Tromp o grado de eficiencia de los separadores.
 › Ordenador PC de última generación con teclado, ratón, 
pantalla TFT, sistema operativo Windows con manuales 
y licencias de uso.

Especificaciones:
 › Alimentación: Monofásico 110 - 240V + T (50-60 Hz).

 › Dimensiones banco óptico : 690 x 300 x 450 mm.

 › Peso aprox. banco óptico:  30 kg.

 › Dimensiones unidad de dispersión: 260 x 180 x 380 (h) mm.

 › Peso aprox. unidad de dispersión: 10,5 kg

DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DEL CEMENTO

Granulometría de las partículas

Nota: La unidad de dispersión requiere de un suministro 
de aire a presión, libre de humedad, aceite y partículas, a 
una presión mínima de 6 bares (90 psi) y un caudal mínimo 
de 90 L/min. Este suministro puede partir de una línea de 
aire comprimido o un compresor con filtro. 

Este servicio deberá ser previsto por el usuario y deberá 
estar disponible antes de la llegada del servicio técnico a 
su laboratorio para la puesta en marcha del equipo.

Unidad de dispersión.

Manejo del granulómetro láser mediante 
software especializado en PC
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MATRACES AFORADOS (CON TAPÓN)

Fabricados en vidrio borosilicato de alta calidad.

Material fungible y Equipamiento auxiliar

VASOS DE PRECIPITADOS (FORMA BAJA)

Fabricados en vidrio borosilicato de alta calidad.

Matraces aforados

Capacidad Tolerancia Referencia Unidades / ref.

25 mL ± 0,04 mL 210-104763 2

50 mL ± 0,06 mL 210-100862 2

100 mL ± 0,10 mL 210-103925 2

250 mL ± 0,15 mL 210-103927 2

500 mL ± 0,25 mL 210-103928 2

1000 mL ± 0,40 mL 210-103929 2

2000 mL ± 0,60 mL 210-100591 1

Vasos de precipitados (forma baja)

Capacidad Referencia Unidades / ref.

50 mL 210-104764 12

100 mL 210-103267 12

250 mL 210-103264 12

400 mL 210-103265 10

600 mL 210-103268 6

1000 mL 210-103269 6

VASOS DE PRECIPITADOS (FORMA ALTA)

Fabricados en vidrio borosilicato de alta calidad.

Vasos de precipitados (forma alta)

Capacidad Referencia Unidades / ref.

50 mL 210-103251 10

100 mL 210-103932 10

250 mL 210-100414 10

400 mL 210-100415 10

600 mL 210-100416 6

VIDRIOS DE RELOJ

Fabricados en vidrio neutro.

Vidrios de reloj

Diámetro Referencia Unidades / ref.

50 mm 210-103352 1

60 mm 210-103353 1

80 mm 210-103354 1

100 mm 210-100781 1

120 mm 210-100429 1

150 mm 210-104853 1

200 mm 210-102321 1
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PROBETAS GRADUADAS. CLASE A.

Fabricadas en vidrio borosilicato de alta calidad.

Material fungible y Equipamiento auxiliar

Probetas (vidrio)

Capacidad Tolerancia Referencia Unidades / ref.

10 mL ± 0,10 mL 210-104029 1

25 mL ± 0,25 mL 210-104028 1

50 mL ± 0,50 mL 210-104027 1

100 mL ± 0,50 mL 210-104026 1

250 mL ± 1,00 mL 210-104025 1

500 mL ± 2,50 mL 210-104854 1

1000 mL ± 5,00 mL 210-102295 1

PROBETAS GRADUADAS. CLASE B.

Fabricadas en polipropileno (PP).

Probetas (PP)

Capacidad Graduación Referencia Unidades / ref.

10 mL 0,2 mL 210-104150 12

25 mL 0,5 mL 210-103921 12

50 mL 1,0 mL 210-104251 12

100 mL 1,0 mL 210-103922 12

250 mL 2,0 mL 210-104855 6

500 mL 5,0 mL 210-103923 4

1000 mL 10,0 mL 210-104151 3

MATRAZ ERLENMEYER (ESMERILADO)

Fabricados en vidrio borosilicato de alta calidad.

Erlenmeyers (esmerilados)

Capacidad boca Referencia Unidades / ref.

50 mL 14/23 210-104858 1

100 mL 14/23 210-104859 1

250 mL 29/32 210-104464 1

500 mL 29/32 210-104860 1

1000 mL 29/32 210-104861 1

2000 mL 29/32 210-104862 1

MATRAZ ERLENMEYER (CUELLO ANCHO)

Fabricados en vidrio borosilicato de alta calidad, 
graduados.

Erlenmeyer (cuello ancho)

Capacidad Ø boca Referencia Unidades / ref.

50 mL 34 mm 210-104856 1

100 mL 34 mm 210-103940 1

250 mL 50 mm 210-101283 1

500 mL 50 mm 210-100384 1

1000 mL 50 mm 210-102127 1

2000 mL 76 mm 210-104857 6

Otros bajo demanda. Rogamos nos consulte.
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Material fungible y Equipamiento auxiliar

PIPETAS (UN AFORO). CLASE A

Fabricadas en vidrio borosilicato.

Pipetas (un aforo)

Capacidad Tolerancia Referencia Unidades / 
referencia

1 mL ± 0,008 mL 210-104785 1

2 mL ± 0,010 mL 210-104786 1

5 mL ± 0,015 mL 210-104787 1

10 mL ± 0,020 mL 210-104788 1

15 mL ± 0,030 mL 210-100865 1

20 mL ± 0,030 mL 210-100861 1

25 mL ± 0,030 mL 210-104789 1

50 mL ± 0,050 mL 210-103687 1

100 mL ± 0,080 mL 210-104790 1

PIPETAS (DOBLE AFORO). CLASE A.

Fabricadas en vidrio borosilicato.

Pipetas (doble aforo)

Capacidad Tolerancia Referencia Unidades / 
referencia.

1 mL ± 0,008 mL 210-100160 1

2 mL ± 0,010 mL 210-100161 1

5 mL ± 0,015 mL 210-104794 1

10 mL ± 0,020 mL 210-104795 1

15 mL ± 0,030 mL 210-104796 1

20 mL ± 0,030 mL 210-104797 1

25 mL ± 0,030 mL 210-104798 1

50 mL ± 0,050 mL 210-104799 1

100 mL ± 0,080 mL 210-104800 1

ASPIRADOR MANUAL PARA PIPETAS

Puede emplearse con cualquier pipeta de vidrio o 
plástico.

PIPETAS GRADUADAS TERMINALES.
CLASE A.

Fabricadas en vidrio borosilicato.

Pipetas graduadas terminales

Capacidad Graduación Tolerancia Referencia Unidades / 
referencia.

0,1 mL 1/1000 ± 0,003 mL 210-104803 1

0,2 mL 1/1000 ± 0,003 mL 210-104804 1

0,5 mL 1/100 ± 0,005 mL 210-104805 1

1 mL 1/100 ± 0,006 mL 210-104806 1

2 mL 1/50 ± 0,01 mL 210-103939 1

5 mL 1/20 ± 0,03 mL 210-100426 1

10 mL 1/10 ± 0,05 mL 210-100427 1

20 mL 1/10 ± 0,1 mL 210-102129 1

25 mL 1/10 ± 0,1 mL 210-100428 1

SOPORTE GIRATORIO PARA PIPETAS

Fabricado en Polipropileno (PP).
Para un máximo de 94 pipetas de hasta Ø 10 mm. 

Capacidad Referencia Unidades / ref.

0-10 mL 210-103855 1

0-25 mL 210-103856 1

PERA DE GOMA (ASPIRA-PIPETAS)

Capacidad Referencia Unidades / ref.

0-10 mL 210-104791 1

0-100 mL 210-104792 1
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FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE

Para el almacenamiento de disoluciones.

Capacidad Referencia Unidades 
/ ref.

125 mL 210-104863 104

250 mL 210-104864 60

500 mL 210-104865 35

1000 mL 210-104574 20

FRASCO DE VIDRIO ÁMBAR

Para el almacenamiento de disoluciones.

Capacidad Referencia Unidades 
/ ref.

125 mL 210-104765 104

250 mL 210-104766 60

500 mL 210-104767 35

1000 mL 210-104572 20

Material fungible y Equipamiento auxiliar

TAPONES DE ROSCA PARA FRASCOS

Fabricados en polietileno, para el cierre de 
frascos de vidrio ámbar y transparente.

Agitadores magnéticos

Ø (mm) l (mm) Referencia Unidades / ref.

7 20 210-104871 1

8 32 210-103272 1

8 40 210-104872 1

10 45 210-104873 1

VARILLAS MAGNÉTICAS PARA AGITACIÓN

Recubiertas en PTFE, con alta resistencia química 
con pivote de giro.

Resistencia hasta +275ºC

Tapones de rosca

Color Referencia Unidades / ref.

blanco 210-104753 20

negro 210-104866 20

amarillo 210-104867 20

azul 210-104868 20

rojo 210-104869 20

naranja 210-104870 20
VARILLA RECOGE IMANES
Ref. 210-104842

Flexible, revestida de PTFE
Longitud: 280 mm

FRASCO CUENTAGOTAS (AMBAR)

Con pipeta y tetina.

Farscos cuentagotas

Capacidad Referencia Unidades / ref.

50 mL 210-104383 1

100 mL 210-103958 1

250 mL 210-103493 1



www.ibertest.com 122

PESASUSTANCIAS (BANDEJA)

Para la pesada de diferentes materiales.

ESPÁTULAS CON MANGO DE MADERA

Hoja de acero inoxidable.

ESPÁTULA (CUCHARA-PLANA)

Fabricada en acero inoxidable.

Bandejas pesasustancias

Capacidad Referencia Unidades / ref.

7 mL 210-104560 500

100 mL 210-104768 500

250 mL 210-105769 500

PESASUSTANCIAS (EMBUDO)

Fabricado en vidrio borosilicato.

Embudos pesasustancias

Capacidad Referencia Unidades / ref.

3 mL 210-103947 2

6 mL 210-103752 2

10 mL 210-104770 2

Material fungible y Equipamiento auxiliar

Espátulas con mango de madera

Largo hoja (mm) Ancho hoja (mm) Referencia Ud. / ref.

16 100 210-103360 1

18 120 210-101286 1

22 140 210-104388 1

24 160 210-101448 1

29 200 210-103361 1

Espátula (cuchara-plana)
Largo
(mm)

Ancho
(mm) Referencia Ud. / ref.

120 18 210-101444 1

150 20 210-101445 1

VARILLAS DE VIDRIO

Para agitación de disoluciones.

Varillas de vidrio

Ø (mm) l (mm) Referencia Unidades / ref.

7 150 210-104782 5

7 200 210-104577 5

7 300 210-104783 5

9 400 210-104784 5

EMBUDO PARA SÓLIDOS

Para la adición sin pérdidas de cualquier sólido 
granulado o en forma de polvo. Fabricado en PP.

Embudos para sólidos

Ø sup (mm) Ø vástago (mm) Referencia Unidades / ref.

65 12 210-104786 6

80 12 210-104877 6

100 18 210-104878 6

150 24 210-104879 6
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Material fungible y Equipamiento auxiliar

EMBUDOS FORMA ALEMANA, RAMA 
CORTA

Fabricados en vidrio borosilicato.
Conicidad a 60º según ISO DIN 4798

Embudos forma alemana (rama corta)

Ø sup 
(mm)

Ø vástago 
(mm)

l vástago 
(mm)

Referencia Unidades 
/ ref.

55 8 55 210-104874 1

75 8 75 210-103943 1

85 9 85 210-103944 1

100 10 90 210-103945 1

125 16 125 210-104875 1

150 16 150 210-103019 1

GRASA DE SILICONA PARA VACÍO
Ref. 210-104410

Para engrasar juntas esmeriladas y tapas de 
desecadores. Temperatura de trabajo: -50 a 180 ºC.

Bote de 100g.

EMBUDO BÜCHNER DE PORCELANA

Para filtración a vacío. Autoclavable.

Embudos Büchner

Capacidad
Ø sup
(mm)

Ø papel
filtro (mm)

Referencia Ud / ref.

200 mL 86 70 210-104771 1

350 mL 105 90 210-104772 1

600 mL 127 110 210-104773 1

800 mL 143 110-124 210-104774 1

1150 mL 172 142-150 210-104775 1

2000 mL 210 185 210-104776 1

4800 mL 270 240 210-104777 1

EMBUDO BÜCHNER DE POLIPROPILENO (PP)

Compuesto por dos piezas que pueden desmontarse 
fácilmente para una buena limpieza. Autoclavable.

Embudos Büchner

Capacidad
Ø papel 

filtro
Ø orificios Referencia Ud / ref.

180 mL 70 mm 2 mm 210-104503 1

285 mL 80 mm 2 mm 210-104778 1

390 mL 90 mm 2,5 mm 210-104779 1

810 mL 110 mm 2,5 mm 210-104780 1

2100 mL 160 mm 2,75 mm 210-104781 1

6000 mL 240 mm 3 mm 210-100410 1

MATRAZ KITASATO PARA VACÍO

Fabricado en vidrio borosilicato.

Matraces Kitasato

Capacidad
Ø base 
(mm)

Ø boca 
(mm)

Referencia Unidades 
/ ref.

500 mL 105 35 210-103970 1

1000 mL 135 45 210-103969 1

2000 mL 165 60 210-104793 1

5000 mL 185 80 210-100163 1
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JUEGO DE JUNTAS DE GOMA GUKO
Ref. 210-100164

Juntas cónicas para matraces Kitasato.

TUBERÍA DE SILICONA

Material fungible y Equipamiento auxiliar

DESECADOR PARA VACÍO (LLAVE EN 
TAPA)

Para el secado de muestras con contenido en 
humedad. Incluye llave de PTFE en la tapa.

DISCOS DE PORCELANA PARA 
DESECADORES

Para colocar las muestras en el interior del desecador.

Desecadores para vacío

Ø boca Referencia Unidades / ref.

200 mm 210-100412 1

250 mm 210-104652 1

300 mm 210-101791 1 Discos de porcelana para desecadores

Ø disco Ø desecador Referencia Unidades / ref.

200 mm 200 mm 210-104413 1

250 mm 250 mm 210-104653 1

300 mm 300 mm 210-103016 1

PIPETAS PASTEUR GRADUADAS

Fabricadas en polietileno.

Pipetas Pasteur

Capacidad
graduada

Graduación Capacidad 
total Referencia Unidades 

/ ref.

2 mL 0,5 mL 5 mL 210-104570 500

3 mL 0,5 mL 7 mL 210-100552 500

DESECADOR DE PLÁSTICO (TAPA DE BOLA)

Base de polipropileno y tapa de policarbonato. 
Dispone de junta de silicona de estanqueidad.

Se suministra con disco de polipropileno.

Desecadores de plástico

Ø boca Referencia Unidades / ref.

200 mm 210-104880 1

250 mm 210-104881 1

300 mm 210-104882 1

Tuberías de silicona

Ø int (mm) Ø ext (mm) Referencia Unidades / ref.

6 10 210-104801 5m

8 12 210-104200 5m

10 14 210-104628 5m

12 16 210-104441 5m
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Material fungible y Equipamiento auxiliar

Tubos de ensayo

Capacidad Ø exterior longitud Referencia Unidades 
/ ref.

5 mL 12 mm 75 mm 210-104883 250

7 mL 12 mm 100 mm 210-104884 250

8 mL 13 mm 100 mm 210-104885 250

13 mL 16 mm 100 mm 210-104439 250

19 mL 16 mm 150 mm 210-104886 250

TUBOS DE ENSAYO

Fabricados en vidrio borosilicato. Sin reborde.

TUBO PARA RECOGIDA DE LIXIVIADOS
Ref. 210-104586

Para la recogida de lixiviados en el interior del matraz 
kitasato en cualquier proceso de filtración a vacío.

PERLAS DE VIDRIO (Ø 4 mm)
Ref. 210-104889

Para controlar la ebullición mediante su adición al 
matraz de reacción. Cada bote contiene 1 Kg.

Gradillas para tubos de ensayo
Número de 

tubos
Ø máx. tubo Referencia Unidades / ref.

12 (6x2) 16 mm 210-104390 1

24 (8x3) 16 mm 210-104887 1

48 (8x6) 16 mm 210-104888 1

GRADILLA PARA TUBOS DE ENSAYO

Fabricada en acero inoxidable.

CUBETAS DE VIDRIO ÓPTICO PARA 
ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS
Ref. 210-100158

Fabricadas en vidrio óptico, para la determinación 
de la concentración de ciertas especies químicas 
mediante espectrofotometría Ultravioleta-Visible. 

 › Paso óptico: 10 mm
 › Cada caja contiene 2 unidades.

CUBETAS DESECHABLES PARA 
ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS
Ref. 210-104578

Fabricadas en poliestireno óptico, adecuadas para 
la determinación de la concentración de ciertas 
especies químicas con tendencia a quedarse  
adheridas a las paredes de la cubeta.

 › Paso óptico: 10 mm.
 › Cada caja contiene 100 unidades.

PORTACUBETAS UV-VIS DE POLIETILENO
Ref. 210-104802

Para 12 cubetas de 10 mm de paso de luz.
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Buretas (llave de teflón recta)

Capacidad Graduación Error máx. Referencia Unidades 
/ ref.

10 mL 1/20 ± 0,02 mL 210-104006 1

25 mL 1/10 ± 0,05 mL 210-104890 1

50 mL 1/10 ± 0,05 mL 210-104891 1

100 mL 1/5 ± 0,10 mL 210-104892 1

BURETAS CON FRANJA. CLASE A. 
LLAVE PUNZÓN DE TEFLÓN. RECTA.

Para todo tipo de valoraciones volumétricas.  
Cuentan con franja para la determinación más 
precisa del volumen de reactivo consumido.

Buretas acodadas (llave punzón de PTFE)

Capacidad Graduación Error máx. Referencia Unidades 
/ ref.

10 mL 1/20 ± 0,02 mL 210-104893 1

25 mL 1/10 ± 0,05 mL 210-103941 1

50 mL 1/10 ± 0,05 mL 210-103942 1

100 mL 1/5 ± 0,10 mL 210-104894 1

BURETAS ACODADAS CON FRANJA. CLASE A
LLAVE PUNZÓN DE TEFLÓN.

Para todo tipo de valoraciones volumétricas. 
Cuentan con franja para la determinación más precisa 
del volumen de reactivo consumido.

Material fungible y Equipamiento auxiliar

SOPORTE PARA BURETAS
Ref. 210-100592

PINZAS PORTACRISOLES 
Ref. 210-100769

Con dispositivo equilibrador antidescentraje.

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304, con pulido 
electrolítico.

Longitud total: 400 mm.

PINZAS PORTACRISOLES CON PUNTA DE Pt

Especialmente diseñadas para el manejo y transporte 
de crisoles de Pt destinados al tratamiento térmico 
de muestras que deben mantenerse inalteradas, 
evitando la contaminación por trazas.

Disponibles en los siguientes modelos:

Pinzas para matraces

Longitud Referencia Unidades 
/ ref.

250 mL 210-104462 2

300 mL 210-100398 1

400 mL 210-100399 1

PINZAS PARA MATRACES

Con extremos recubiertos para mejorar el 
aislamiento.

Pinzas portacrisoles con punta Pt

Longitud Peso Pt Referencia Unidades 
/ ref.

300 mL 5g 210-104810 1

300 mL 10g 210-104811 1

500 mL 10g 210-104812 1

Con varilla de acero 
inoxidable AISI 304 de 
Ø10x 600(h) mm.
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SOPORTE TRÍPODE CIRCULAR
Ref. 210-100895

Aro de fundición y patas de acero zincado. 
Altura de 175 mm y diámetro de 125 mm.

SOPORTE PIE DE PLATO

PINZA TRIPLEX 
Ref. 210-103848

En metal cromado y puntas plastificadas en PVC.

Para diámetros de 0 a 35 mm.

Soportes pie de plato
Base (mm)

(lxa)
 Varilla 

(Øxh) mm
Peso Referencia Unidades 

/ ref.

215 x 130 10x600 3 Kg 210-104896 1

315 x 200 12x700 3,6 Kg 210-103851 1

315 x 200 12x800 3,8 Kg 210-104897 1

ARO CERRADO (CON NUEZ) PARA 
EMBUDOS
Ref. 210-104389

En polipropileno. Permite sujetar embudos desde 30 
a 150 mm Ø.

Con aro reductor.

Material fungible y Equipamiento auxiliar

MALLA METÁLICA

Con centro de fibra cerámica.
No contiene amianto.

Malla metálica

Ø cerámica Dimensiones Referencia Unidades 
/ ref.

70 mm 100 x 100 mm 210-104905 1

85 mm 125 x 125 mm 210-104906 1

100 mm 150 x 150 mm 210-104907 1

147 mm 200 x 200 mm 210-104908 1

Incluye varilla de acero inoxidable AISI 304

PINZA DOBLE "DUPLEX"
Ref. 210-100593

Para dos buretas, con nuez de fijación.

En metal cromado y puntas plastificadasen PVC.

Permite la visibilidad de la graduación en toda su 
escala.
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PAPEL INDICADOR DE PH (EN TIRAS)
Ref. 210-101316

Para la medida del pH con precisión de ±1 en la 
escala (pH 1-14). Cada caja contiene 200 tiras.

FRASCO LAVADOR

Fabricado en polietileno de baja densidad, con cuello 
estrecho.

Frascos lavadores

Capacidad Referencia Unidades / ref.

250 mL 210-104898 1

500 mL 210-104008 1

1000 mL 210-104009 1

TEMPORIZADOR DIGITAL
Ref. 210-104611

Temporizador de cuenta atrás hasta 99'59". Incluye 3 
formas de soporte: imán para superficies metálicas, 
pinza para bolsillos y clip posterior para sujetarlo de 
pie. 

Material fungible y Equipamiento auxiliar

ARO ESTABILIZADOR PARA MATRACES

Fabricado en metal recubierto de PVC. Evita que 
floten los matraces sumergidos en agua.

Para uso en matraces de cuello estrecho.

Aros estabilizadores
Ø interno

(mm)
Capacidad 
matraces Referencia Unidades 

/ ref.

48 mL 125-500 mL 210-104579 1

56 mL 250-1000 mL 210-104908 1

61 mL 500-2000 mL 210-104909 1

PAPEL DE FILTRO CUANTITATIVO         
(SIN CENIZAS)

Para determinaciones gravimétricas y análisis 
críticos mediante filtración. Contenido en cenizas 
inferior a 0,01%. 

Disponible en diferentes diámetros y distintas 
velocidades de filtración.

Rogamos nos consulten.

PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO (USO 
GENERAL)

Para filtraciones en trabajos o análisis de rutina 
donde sea necesaria una simple separación sólido-
líquido con el máximo ahorro de tiempo. 

Disponible en diferentes diámetros y distintas 
velocidades de filtración.

Rogamos nos consulten.
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GUANTES DESECHABLES DE NITRILO

Sin polvo, no estériles. Elevada resistencia química.

GAFAS DE SEGURIDAD
Ref. 210-10104392

Fabricadas en policarbonato con tratamiento 
antirayaduras. Incluye cordón sujetalentes ajustable 
para el cuello. Conforme a EN 166.

Guantes de nitrilo

Talla Referencia Unidades / ref.

S 210-104899 100 (caja)

M 210-104900 100 (caja)

L 210-104443 100 (caja)

XL 210-104901 100 (caja)

MECHERO BUNSEN

Bunsen con llave y estabilizador de llama. Tubo 
de latón niquelado de 11 mm de diámetro x 130 
mm de altura.

Mecheros Bunsen

Tipo Referencia Unidades / ref.

Butano y propano 210100771 1

Gas natural 210-104902 1

Material fungible y Equipamiento auxiliar

PANTALLA FACIAL
Ref. 210-104444

Fabricada en policarbonato con banda de goma 
ajustable para sujeción a cabeza. Banda de 
espuma interior. Excelente cobertura frontal y 
lateral (pantalla de 180º). Alta protección frente 
impactos, partículas, salpicaduras, etc.

DELANTAL ANTIÁCIDO
Ref. 210-104904

Fabricado en neopreno de alta resistencia. 
Según Normas EN 342 y EN 511.

AURICULARES DE PROTECCIÓN AUDITIVA
Ref. 210-104903

Auriculares muy ligeros para protección auditiva. 
Atenuación baja (SNR = 27 db). Cazoletas regulables 
en altura y arnés acolchado.
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VITRINA DE GASES Y CAMPANAS 
EXTRACTORAS
Diferentes modelos disponibles con distintas 
dimensiones y capacidades de extracción. 

Rogamos nos consulten.

Material fungible y Equipamiento auxiliar

GUANTES TERMOPROTECTORES
Ref. 210-104807 

Para manipulación de muestras a alta Tª.
Temperatura máxima: 700ºC

PANTALLA FACIAL TERMOPROTECTORA
Ref. 210-104569

Para manipulación de muestras a alta temperatura.

DELANTAL TERMOPROTECTOR
Ref. 210-104807

Para manipulación de muestras a alta Tª.

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA
De pie, de pared, de techo o de sobremesa.
Rogamos nos consulten.

ARMARIOS DE SEGURIDAD
Armarios para productos químicos, ácidos y 
bases, con cierre de seguridad. Individuales o 
combinados.

Armarios para productos inflamables, líquidos 
y sólidos. Diferentes modelos y capacidades. 
Rogamos nos consulten
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MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZAS

Diseñada para absorber distintas vibraciones y 
oscilaciones con el fin de obtener resultados de 
pesaje con total precisión. Ajustable en altura 
para mayor comodidad del usuario.

Posibilidad de mesa suelta (ref. 210-104551) o 
encastrada en mueble de laboratorio tipo MULTIPLO o 
TECLAB.

MOBILIARIO TÉCNICO DE 
LABORATORIO
Norma EN 13150

Mesas de trabajo modulares, unidas entre sí, con 
fondo de 750 u 800 mm y altura de trabajo de 750 
o 900 mm. Trasera registrable formando una galería 
de servicios para instalaciones y mantenimiento 
(agua, gas, vacío, electricidad, etc.).

Estructura metálica construida con perfiles de 
acero laminado en frío con recubrimiento de resina 
epoxi.

SERIE MULTIPLO:

 ›  Estructura metálica  con patas en forma de 
cuadro. Módulos bajo mesa, independientes 
con ruedas y freno.

SERIE TECLAB:

 ›  Estructura metálica  con patas en forma de 
C. Módulos bajo mesa colgados, deslizantes 
frontalmente.

Encimeras o tapas en compacto de resinas, 
de 18 a 20 mm de espesor (resinas sintéticas, 
termoestables, homogéneamente reforzadas con 
fibra de celulosa y perfectamente polimerizadas 
en todo su espesor).

Inalterables a la humedad, resistentes a la 
absorción, a ácidos, a bases y disolventes. Elevada 
resistencia mecánica.

Disponibles también en gres, granito, acero 
inoxidable o vidrio templado.

Módulos bajo mesa de 4 cajones (4C), cajón y 
puerta (CP) o puerta y entrepaño (P).

Mobiliario complementario (repisa con bandeja, 
columna de repisas, armarios altos, armarios 
colgados, mesas centrales, módulos de lavado, 
mesas de balanzas, etc.) rogamos nos consulten.

Mobiliario técnico de laboratorio

Mobiliario de la serie MULTIPLO

Mobiliario de la serie TECLAB

Laboratorio equipado con 
mobiliario serie TECLAB 
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