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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)



www.ibertest.com 64

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.
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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


