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Toma de muestras
MUESTREO Y MANIPULACIÓN DE
MUESTRAS DE CEMENTOS
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.

210-100213

››Diámetro interior: 32 mm
››Longitud: 700 mm
››Peso aprox. 3 kg
TUBO TOMAMUESTRAS PARA CEMENTO A GRANEL EN
VEHÍCULOS, VAGONES, TOLVAS, ETC.

210-101353

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

210-101352

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.
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Cuarteo de clinker y materias primas
Normas EN 196-7, ASTM C 183, AASHTO T127

210-100461

CUARTEADORES
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 con asas.
210-100469

210-100468

CUARTEADORES
Ancho de ranura
Referencia

Pasos
inches

mm

Dimens. (cm)
An x Fondo x Alt

Peso
(kg)

210-100459

8

3

76,2

88 x 45 x 49

24

210-100460

10

2

50,8

76 x 42 x 49

18

210-100461

12

1 1/2

38,1

70 x 39 x 40

16

210-100462

14

1

25,4

60 x 28 x 33

11

210-100468

14

3/4

19,0

48 x 25 x 33

10

210-100469

14

1/2

12,7

29 x 23 x 26

7

210-100470

14

1/4

6,35

19 x 15 x 17

2

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

BÁSCULA JPS-1050-XM
Ref. 210-100847

Para pesada de sacos de cementos, áridos, aditivos y
cuarteo de materias primas.
››Capacidad: 150 kg
››Resolución: 10/20 g
››Plataforma en acero inoxidable
››Dimensiones de plataforma de pesada: 430 x 530 mm
››Bastidor muy resistente en aleación de aluminio
››Display digital de fácil lectura, con retroiluminación
››Función pesada, porcentaje y cuentapiezas
››Función de autocalibración y autoapagado
››Batería interna recargable
››Alimentación: Monofásica 230 V ~ 50 / 60 Hz
››Dimensiones en mm (ancho x fondo x alto) 450 x 520 x 600
››Peso: 17 kg
210-1000847
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Trituración y molienda
TRITURACIÓN Y MOLIENDA
TRITURADORA DE MANDÍBULAS
Ref. 210-101636

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 clinker de cemento, etc.
Puede alimentarse con materiales de granulometría
hasta 50 mm. Dependiendo del tipo de material,
pueden conseguirse granulometrias finales de hasta
1 mm e incluso inferior.
Especificaciones:

210-101636

››Juego de mandíbulas en acero al manganeso.
››Gaveta de recogida de 2000 cc aproximadamente.
››Alimentación: Trifásica 380 V / Monofásica 230 V ~ 60 Hz
››Potencia: 750 W.
››Dimensiones: 320 x 800 x 960 (h) mm.
››Peso: 135 kg.

MOLINO VIBRATORIO DE DISCOS MOD. IBRS-200
Ref. 210-103096

Especialmente indicado para la preparación de
muestras previamente al análisis químico por rayos X.
Permite el molido de modo fácil, rápido y sin pérdidas,de
muestras de suelo, menas, carbón, coque, corindón,
óxidos metálicos, minerales, muestras vegetales,
escorias, silicatos, cemento, clinker y muchas otras
sustancias.
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.
››Granulometría de entrada < 15 mm.
››Granulometría de salida < 40 µm.
››Velocidad del motor contínuamente ajustable entre 700
y 1500 min-1.

››Alimentación: Trifásica 380 V / Monofásica 230 V ~ 60
Hz.

››Potencia motor: 1500 W.
››Dimensiones en (h): 820 x 780 x 1220 mm (1930 con tapa
abierta).

››Peso: 210 kg (sin juego de molienda).
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210-103096

Accesorio necesario:
JUEGO DISCOS DE MOLIENDA
Fabricado en carburo de tungsteno.Dureza Rockwell
85-90 HRC.

El juego se compone de:
››Vasija de 100 cc de capacidad *
››Tapa para vasija.
››Discos de molienda.
(*) Disponible también en 250 cc
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Densidad del cemento
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) yconsiste 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.
210-100817

Especificaciones:
››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
fluídos.
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.
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Conexión para sonda de temperatura externa Pt100
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.
Incluye tapa tejadillo con asa, fabricada en acero
inoxidable 18/8
Especificaciones:
››Resolución: 0.1 ºC
››Sensor de temperatura: Sonda tipo Pt 100
››Conexión para sonda de temperatura externa Pt100.
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Amasado de mortero
AMASADORA PLANETARIA AUTOMÁTICA - IBERMIX
Ref. 111-100007/2

Normas: EN 196-1, EN 459-2, EN 1744, EN 1015-11, EN
13454-2, ASTM C 109, ASTM C305, BS 3892-1, BS 4551-1 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”, con protección IP66, que permite un manejo fácil,
intuitivo, seguro y resistente.
El módulo emite señales acústicas de aviso y muestra
mensajes que informan y guian al usuario en su manejo.
››4 ciclosInstrucciones de operación
››Norma de ensayo EN o ASTM, tramo actual del ciclo de amasado.
››Velocidad actual (rotación y traslación)
››Tiempo restante y periodos de espera para limpieza
››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 sustituído 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 averias 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.

Catálogo Cementos

111-100007/2

Tolva de vertido de arena Módulo electrónico AP-43S con
automática y tolva aditivos
pantalla táctil de 4.3”

Pantalla de inicio de modulo de Panatalla de amasado
control IBERMIX
norma IBERMIX

según

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.
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.
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Amasado de mortero
Especificaciones - AMASADORA PLANETARIA AUTOMÁTICA
Referencia

111-100007/2

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 planetaria
de la pala

Ajustable de 0.5 a 133 min-1 (rpm)

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 C-305
Pasta pura según EN 196-3
Pasta pura según ASTM C-305

Programas de libre configuración

Los usuarios pueden 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 (con la velocidad deseada). + arena, con aviso acústico1 durante vertido de
arena.
3. Limpieza. el equipo permanece parado, para la limpieza de de paleta segun indica la norma
con alarma acustica1 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 acustica1 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 acusticas 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

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.
Posicion del cazo la amasadora no permite el funcionamiento mientras el cazo no esté el posicion segura de
amasado.
Boquilla para sistema de extracción de polvo que permite la conexión de una aspiradora externa
Parada de emergencia. Interuptor de seguridad que detiene de inmediato el equipo.
Repuestos y accesorios
CAZO PARA AMASADORA PLANETARIA
››Según EN 196-1. Ref. 111-100010
››Según ASTM C 305. Ref.111-100011
PALETA PARA AMASADORA PLANETARIA
››Según EN 196-1. Ref. 111-100008
››Según ASTM C 305. Ref. 111-1000009

Detalle cazo y paleta

ESPÁTULA DE GOMA

Tacómetro para verificar las
velocidades de rotación de la
paleta

Ref. 210-100991

GALGAS PARA VERIFICAR HOLGURA CAZO-PALETA.
Ref. 111-100271

Ref. 210-1001103
Ref. 210-100991

TACÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL. MOD HIBOK-24. Ref.

210-101103

Catálogo Cementos
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Moldes para preparación de probetas
MOLDES PARA PREPARACIÓN DE PROBETAS
Norma EN 196-1
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 dimensional, de planicidad,
ortogonalidad, 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 se realiza
con aparatos calibrados con trazabilidad a patrones
internacionales.

111-100000

111-100032

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.

111-100100

Norma ASTM C 109
MOLDE CÚBICO TRIPLE DE 50 MM (2”) EN BRONCE
Ref. 210-104117

Para la fabricación de probetas cúbicas de cemento según
norma ASTM C 109.
Fabricado
en
diagonalmente.

bronce

endurecido,

desmontable

210-104117

Peso aprox. 8 kg.
PISÓN DE GOMA PARA COMPACTADO DE PROBETAS DE
CEMENTO ASTM
Ref. 210-104119
210-104119

Catálogo Cementos
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Compactación de probetas de mortero de cemento
COMPACTADORA HORIZONTAL AUTOMÁTICA
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.

111-100017/1

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.
Cabina insonorización. Ref. 111-100018

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.

Catálogo Cementos

Módulo de control AP
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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 1316/89 (B.O.E 02.11.1989).
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.

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
(20 ± 0,5) kg el cumplimiento de este requisito de la norma EN 196-1 se garantiza utilizando
brazos + mesa + molde + tolva + sistema
únicamente moldes triples fabricados por IBERTEST.
de fijación
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 lo legislado en el Real
Decreto 1316/89 (B.O.E del 02.11.1989)

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 insonorizacion

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.
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.
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Curado de probetas en cámara climática

Normas EN 196-1, ASTM C 109, ASTM C 511

CÁMARA CLIMÁTICA CM 0/480
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 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 0 a 70 °C. Resolución: 0,1 °C.
Homogeneidad (en vacío): ± 1 °C .

››Humedad regulable del 30 al 98 % HR. Resolución: 0,1 % HR.
Resolución: 0,1 %. Homogeneidad (en vacío): ± 1 %.

››Volumen útil: 480 L.
››Dimensiones interiores : 800 x 750 x 800 (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 200 x 200 mm.

210-100166

››Lampara de iIluminación interior.
››Pasamuros (orificio de acceso) lateral, Ø 25 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.
Seguridad
››Presostato diferencial para el compresor.
››Termostato para desconexión por sobretemperatura.
››Autómata de gestión de fallos con pantalla indicadora de

Elementos incluídos

Especificaciones

››Certificado oficial de verificación en temperatura en

››Alimentación: Trifásica 380/400 V + Neutro + Tierra
››Potencia: 6300 W
››Dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 1310 x 1200

››Certificado oficial de verificación en humedad

››Peso aprox: 350 kg

››Manuales técnicos de operación, puesta en marcha

Nota: El equipo precisa de una toma de agua de calidad,

››Esquemas eléctrico y frigorífico
››Marcado CE y declaración CEE de conformidad

mensajes de error.

x 1970 (h) mm

››Se suministra con dos bandejas, con capacidad

para un máximo de hasta 11 moldes triples en cada
bandeja
medio isotermo, realizado en fábrica por laboratorio
acreditado por ENAC
relativa en medio isotermo, realizado en fábrica por
laboratorio acreditado por ENAC
y funcionamiento

preferiblemente descalcificada, así como un desagüe a nivel
del suelo, situado en sus inmediaciones.
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Curado de probetas en cámara climática
Accesorios para cámara climática
SISTEMA INFORMÁTICO DE MONITORIZACIÓN Y
REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

SISTEMA DE REGISTRO ELECTRÓNICO Y
VISUALIZACIÓN DE DATOS EN PANTALLA EN
TIEMPO REAL. NUEVO SISTEMA

Ref. 210-100000

Ref. 210-100938

Creado para cumplir las exigencias de auditorías en
cuanto al control de las condiciones climáticas de
curado de las probetas de cemento enmoldadas
durante las primeras 24 horas.

Integrado en el bastidor de la máquina, permite la
monitorización y archivo de los datos de humedad
y temperatura sin necesidad de ordenador externo.

Según la norma de ensayo, los datos de humedad y
temperatura dentro de la cámara climática deben
ser medidos y registrados al menos cada 4 horas.
El sistema permite registrar automáticamente
las condiciones climáticas dentro de la cámara
climática, que quedan registrados dentro de un
archivo informático.

››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

El software instalado en el PC muestra en tiempo
real los valores de temperatura y humedad para
su monitorización.
La velocidad de adquisición de datos puede ser
modificada por el usuario según sus necesidades.
Los datos se almacenan en un archivo CSV, que
permite el analisis y la elaboración de informes
mediante MS Excel .

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.
210-100000

Compuesto por los siguientes elementos
››Ordenador PC de última generación (doble nucleo

o superior), teclado, ratón, pantalla TFT 20”
panorámica, Windows® con manuales y licencias de
uso

››Salida puerto-serie RS485, cable de comunicaciones
y placa convertidora RS485/RS232, para conexión a
PC

››Paquete de software para programación, adquisición

de datos , con visualización en pantalla, en tiempo
real, de los parámetros de humedad y temperatura
del interior

››Impresora de inyección de tinta (opcional)

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.
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

Catálogo Cementos

14

Curado de probetas por inmersión

CUBETAS DE CURADO POR INMERSIÓN
Norma EN 196-1
CUBETA PARA CURADO DE PROBETAS DE 40 X 40 X 160
MM
Ref. 210-102259 (sin termostato)
Ref. 210-100473 (con termostato)

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

210-102259

Fabricada en PVC de alta de densidad, de 10 mm de
espesor, muy resistente a los golpes y a la alcalinidad del
agua de curado.
Permite 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 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: 500 x 430 x 280 (h) mm
›› Peso: 15 kg
Incluye los siguientes elementos

210-102473

›› 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)

TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO
Ref. 210-100899

210-102473
Detalle

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)
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Curado de probetas por inmersión
CUBETAS DE CURADO POR INMERSIÓN
Norma ASTM C109, ASTM C511
CUBETA PARA CURADO EN INMERSIÓN DE PROBETAS
CÚBICAS DE 50 MM (2”)
Ref. 210-104122 (sin termostato)

Diseñada específicamente para el curado por inmersión
de probetas de cemento durante los dias posteriores al
desmoldado.
Fabricada en PVC de alta de densidad, de 10 mm de
espesor, muy resistente a los golpes y a la alcalinidad del
agua de curado.
Permite acomodar hasta 30 probetas, dispuestas en 5
filas x 6 columnas, en posición vertical y separadas entre
sí, según lo especificado por la norma.

210-102259

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 440 x 220 (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)

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)
210-100899
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Control de condiciones climáticas de curado

Standard EN 196-1
UNIDAD DATA-LOGGER 176 H1
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).

Espec. 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 ... + 40 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
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Resistencia a compresión y flexión
MÁQUINAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA
Normas EN 196-1, ASTM C 109
MAQUINAS AUTOTEST MD2 W
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
MD2 y gestión de ensayos por ordenador.
››Clase 1, según ISO 7500
››Marco de ensayos, de alta rigidez, de 200, 300 o 400 kN de

capacidad (según versiones), para ensayos a compresión.
Placa base y travesaño fabricados en acero. Columnas de
acero, cromadas y rectificadas

››Marco de ensayos de 10, 15 o 20 kN de capacidad, para
ensayos a flexión (o compresión a bajas cargas)

››Medida de fuerza mediante célula de carga de bandas
extensométricas, de alta precisión y repetibilidad, en cada
uno de los marcos de ensayo

Máquina IBERTEST serie AUTOTEST

››Escala única (autoescala), del 1 % al 100 % de la capacidad de
cada célula de carga

››Control automático del ensayo mediante módulo electrónico

microprocesado (133 MHz), de ultima generación, modelo
MD2

››Frecuencia de cierre del lazo de control: hasta 1 kHz (mil
veces por segundo)

››Resolución: ± 180.000 puntos reales en cada canal
››Frecuencia de muestreo: hasta 1 kHz por canal
››Canales síncronos y simultáneos
››Sistema informático de programación y toma de datos,
mediante software Ibertest WinTest32, de 32 bits

Manejo de las máquinas AUTOTEST
con PC táctil Todo en Uno

VERSIÓN CIB MD2 W
Para aquellos usuarios que sólo se deseen realizar
ensayos a compresión, por ejemplo, cuando únicamente
se ensayen probetas cúbicas de 2” (50 mm) de lado,
según ASTM, o se disponga de máquinas específicas
para realizar los ensayos de flexión, se puede simplificar
la máquina AUTOTEST eliminando la zona de ensayos a
flexíón.
En este caso, el modelo AUTOTEST cambia a la
denominación CIB.

SOLICITE CATÁLOGO ESPECÍFICO
Máquina versión CIB
sólo para ensayos a compresión
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Resistencia a compresión y flexión
DISPOSITIVOS DE ROTURA PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA
EN 196-1, ASTM C 109
DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN
Ref. 111-100557

››Construido 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

111-100557

Accesorios opcionales para dispositivo 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

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.
111-100559

Especificaciones

Dispositivo de compresión

Dispositivo de flexión

Luz vertical de ensayo

45 mm

45 mm

Elementos de carga

Placas de compresión fabricadas en carburo de
tungsteno
Superficie: 1600 mm2 (40 x 40 mm)
Espesor de placa: 11 mm

Rodillos de acero : 2 de apoyo y 1 de carga, de Ø 10 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

15 mm

15 mm

Diámetro plato de carga

100 mm

100 mm

Diámetro base de apoyo

170 mm

170 mm

Altura total

220 mm

220 mm

Peso neto

11,5 kg

11,4 kg
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Caracterización de morteros
ENSAYOS DE RESISTENCIA DE MORTEROS
MÁQUINA EUROTEST MD2 W
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, asi 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 max) le confiere un caracter 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 EN 1346, EN 1348, EN
1015-2, etc.
››Deformacion transversal de adhesivos y cementoscola, para baldosas, según EN 12002.
››Resistencia a la cizalladura de morteros para baldosas
con resinas en dispersión, según EN 1324.
››Módulo de elasticidad (módulo secante) en morteros
especiales según EN 13412.

Máquina EUROTEST MD2 W
Versión especial morteros

Ensayos a compresión
y flexión

Ensayos de adherencia
de morteros y adhesivos
cementosos.
Normas EN-1346, EN1348, EN-1015-2

Determinación de la
deformación transversal
de adhesivos y
cementos-cola según
EN 12002

Determinación del módulo
de elasticidad en compresión
(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.
Asi como cualquier otro ensayo estático o cíclico con
la única limitación de las luces de ensayo y la carga
máxima de la máquina.
SOLICITE CATÁLOGO ESPECÍFICO
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Finura del cemento. Método Blaine
PERMEABILIDAD BLAINE - MODELO MANUAL
Normas EN 196-6, ASTM C204, AASHTO T153
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 repuestos para permeabilímetro
Blaine

210-100799

CRONÓMETRO DIGITAL
Ref. 210-100391

STANDARD MATERIAL REFERENCE 114Q. CAJA DE 20
VIALES. Cemento Portland de superficie específica con
certificado NIST.
Ref. 210-101160

VERIFICACIÓN DEL VOLÚMEN DE CÉLULA BLAINE.
Realizada por el laboratorio de metrología de IBERTEST.
Se incluye un certificado de verificación interna
conforme EN 196-6.
Ref. 510-100015.

210-101160

TUBO MANOMÉTRICO BLAINE
Ref. 210-100018.

De vidrio, en forma de U, para Blaine manual, con llave.
DISCOS DE PAPEL DE FILTRO Ø 12,7 MM
Ref. 210-100464.

Caja de 1000 uds.
CÉLULA DE PERMEABILIDAD COMPLETA
Completa de acero inoxidable, con émbolo y disco
perforado Ref. 210-103564.

210-103564

LÍQUIDO MANOMÉTRICO.
Frasco de 50 mL.Ref. 210-100154.
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Finura del cemento. Método Blaine
PERMEABILIDAD BLAINE - MÉTODO AUTOMÁTICO

“Probablemente, el permeabilímetro más avanzado del mundo”
››Cálculo automático de la superficie específica del cemento:
el aparato calcula el número Blaine en función del tiempo de
caída del líquido manométrico.
››4 fotodiodos LED para la detección precisa del líquido
manométrico en todos sus niveles. NOVEDAD
››Tamaño de muestra conforme a norma no requiere muestras
de tamaño superior a la estándar.
››100% autónomo, no requiere del uso de PC para el manejo y
almacenamiento de los ensayos en memoria.
››Posibilidad de conexión a PC para gestión mediante
WinPerm64, exportación e integración con otras aplicaciones.
››Suministro completo, con todos los elementos necesarios
para empezar a ensayar desde el primer día.
››2 Niveles de acceso, usuario y administrador (protegido por
contraseña).
PERMEABILÍMETRO BLAINE AUTOMÁTICO AUTOBLAINE PLUS

AUTOBLAINE PLUS

Ref. 111-100440/1

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, que
permite controlar el proceso de molienda.
El permeabilímetro Blaine automático digital AUTOBLAINE
permite ejecutar ensayos según las normas:

PLUS

››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 este ensayo de finura, el cemento es comprimido, haciéndose
luego 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.
AUTOMATIZACIÓN
El funcionamiento del AUTOBLAINE PLUS 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 entre los niveles.

››Realización de todos los cálculos: mostrando los resultados en la
pantalla.

››Autoajuste del compresor: con regulación automática del flujo
de aire para adaptarse a las diferentes condiciones de presión
atmosferica. NOVEDAD

Pantalla táctil y menús de operación

Catálogo Cementos
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Finura del cemento. Método Blaine
OTRAS VENTAJAS DEL EQUIPO
››Interfaz muy intuitiva mediante pantalla táctil de gran
tamaño.
››Validación del aparato, el equipo cumple los requisitos
de validación exigidos a los métodos automáticos para
la determinación de la finura Blaine, y descritos en la
norma ASTM C204.
››Mayor exactitud y precisión, los resultados del
AUTOBLAINE PLUS han demostrado superar en exactitud
y precisión a los 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 del factor humano.
Panel de control táctil de 5.7”

ELEMENTOS INCLUIDOS
››Célula Blaine acero inoxidable, con émbolo y disco
perforado según norma.
››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 Ø 12,7 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
››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.
NOVEDAD

AUTOBLAINE PLUS conectado a PC via WinPerm64

ACCESORIOS Y REPUESTOS
››Material de Referencia NIST 114q.

Cemento Portland de

referencia. Caja de 20 viales de 5 g.
Ref. 210-101160

››Célula de permeabilidad, émbolo y disco perforado.

210-103564

Ref. 210-103564

››Verificación del volúmen de célula Blaine.

Realizada por
el laboratorio de metrología de IBERTEST. Con certificado de
verificación interna conforme a EN 196-6 y ASTM C204.
Ref. 510-100015

››Caja de 1000 discos de papel de filtro Ø 12,7 mm.
Ref. 210-100464

››Tubo manométrico.
Ref. 210-100018

››Líquido manométrico. Frasco de 50 mL.
Ref. 210-100154

Elementos incluidos en el suministro
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Finura del cemento. Método Blaine

Especificaciones - AUTOBLAINE PLUS
Pantalla

Pantalla táctil en color, de 5,7”.

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 muestra una advertencia si la temperatura medida por la sonda
está fuera del rango impuesto por la norma de ensayo.

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 noveles

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 ó 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 respecto a hasta 5 cementos patrón diferentes. Puede usarse cemento Portland
certificado (Material de Referencia 114q) o patrones propios del laboratorio.
La sonda de temperatura del equipo se puede ajustar 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 volúmen (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, es
advertido en pantalla y 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.

Idiomas disponibles

Español, Inglés y Francés (otros bajo demanda).

Peso neto

13,5 kg

Dimensiones

270 x 400 x 410 mm (ancho x fondo x alto)

Alimentación eléctrica

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

Catálogo Cementos
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Finura del cemento. Método Blaine
AUTOBLAINE PLUS - WinPerm64
Normas EN 196-6, ASTM C204
SOFTWARE WINPERM64 DE ADQUISICIÓN, GESTIÓN
DE DATOS Y GENERACIÓN DE INFORMES DEL EQUIPO
AUTOMÁTICO AUTOBLAINE PLUS
WinPerm64 permite automatizar la adquisición de datos
procedentes de los ensayos almacenados y realizados
en AUTOBLAINE PLUS, gestión de la base de datos de los
mismos y realización de informes con los datos obtenidos
de ellos.
VENTAJAS DE LA APLICACIÓN
Las ventajas más destacables que aporta WinPerm64,
son las siguientes:
››Sencilla adquisición de resultados y parámetros de ensayo.
››Almacenamiento ilimitado de ensayos.
››Facilidad de gestión de los mismos, pudiendo organizar y
filtrar según diferentes parámetros.

››Generación automática de informes (en formato pdf o para
imprimir).

››Posibilidad

de comunicación con otras
comerciales y de gestión de laboratorios.

aplicaciones

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

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

Datos de muestras

Ejemplo informe ASTM C204

Resultados

Datos adicionales

Catálogo Cementos
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Tamizado
DETERMINACIÓN DEL RESÍDUO DE
CEMENTO
Normas: EN 196-6, ASTM C 109, C 184, C 230 y C 340.
TAMIZADORA ELECTROMAGNETICA
MOD. 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 encima de una mesa de
laboratorio.
Especificaciones
››Capacidad hasta para 8 tamices Ø 200 - 203 mm y de 50 mm
de altura.

››Capacidad de tamizado desde 50 g hasta 250 g de muestra.
››Mando para regulación de la intensidad de tamizado.
››Amplitud de vibración máxima: 2 mm.
››Temporizador digital.
››Alimentación: 230/110 V - 50/60 Hz.
››Potencia absorbida: 400 W.
››Dimens. (ancho x fondo x alto): 445 x 335 x 600 mm
››Peso aprox. (sin tamices): 40 kg.
ACCESORIOS (se suministran por separado)
Ref. 210-103084

TAMICES DE ENSAYO
FONDO Y TAPA PARA TAMICES DE ENSAYO.
DISPOSITIVO PARA TAMIZADO POR VÍA HÚMEDA.
CERTIFICADO OFICIAL DE VERIFICACIÓN DE LA
APERTURA DEL TAMIZ.

Tamices de ensayo

Equipo para tamizado por vía húmeda

Catálogo Cementos
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Tamizado
TAMICES DE ENSAYO DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE

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.
››Diámetro útil: 203 mm (8”).
››Altura útil: 50 mm.
Cada tamiz incluye un certificado de verificación de la
apertura de la malla, emitido por el fabricante.

TAMICES Ø 203 x 50 (h) mm MALLA METÁLICA
Referencia

Apertura

Referencia

Apertura

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
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Tamizado

TAMICES DE ENSAYO DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE
Norma ISO 3310-2
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.
Cada tamiz incluye un certificado de verificación de la
apertura de la malla, emitido por el fabricante.
Caracteristicas
››Diámetro útil: 203 mm ( 8”).
››Altura útil: 50 mm.

TAMICES Ø 203 x 50 (h) mm CHAPA PERFORADA
Referencia

Apertura

Referencia

Apertura

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
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Granulometría. Tamizado asistido por chorro de aire

Norma EN-196-6
TAMIZADORA ALPINE E200LS.
Modelo Control Basic. Ref: 210-103084

La boquilla de soplado de aire permite una dispersión
eficaz del material, así como una perfecta distribución
del mismo en toda la superficie del tamiz, lo que
permite realizar tamizados de hasta 20 micras (hasta
10 micras con microtamices de precisión).
Nueva pantalla táctil TFT de 6.4” de alta resolución,
para programación y manejo del instrumento
mediante sencilla estructura de menús.
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
››Módulo Power Pack, multivoltaje, con conexión eléctrica
para aspirador.

››Conexión RS 485 para unir el módulo Power Pack a la
tamizadora e200LS.

››Tapa transparente, fabricada en Plexiglas antiestático.
››Cepillo de cerdas naturales para la limpieza del tamiz y
la tapa.

››Martillo con cabeza de nylon.
››Adaptador para tamices ALPINE de Ø 203 mm.
››Filtro de succión eLS.
››Cable de conexión.
››Aspirador industrial tipo L con las siguientes
caracteristicas:

Especificaciones Alpine E200 LS
Rango de análisis

Depresión de aire
regulable
Caudal de aire
Alimentación:
Velocidad de giro
del soplador
Protección clase
Dimensiones
(ancho x fondo x
alto)
Peso aprox

Catálogo Cementos

Especificaciones aspirador tipo L

4 mm - 0.020 mm (20 µm) con tamices estandar

Permeabilidad

< 1% según EN 60335-2-69

Vol.del depósito

30 L

2.5 mm - 0.010 mm (10 µm) con
microtamices
1500 - 5500 Pa

Filtros

Admite filtros lavables de PET,
para reducir los costes de funcionamiento.

Potencia:

1500 W

Alimentación

Monof. 100-250 V / 50-60 Hz

Caudal de aire

3700 L/min

Depresión de aire

250 mbar (25 kPa)

Peso aprox.

10 kg

Dimensiones

450 x 380 x 595 (h) mm

30 - 115 m3/h
Monof. 100-250 V / 50-60 Hz
18 rpm
IP 54
503 x 370 x 380 (h) mm

20 kg

Manguera Antiestática De 2 m; con conector especial
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Tamizado
Accesorios (se suministran por separado)
››Tamices de ensayo de malla de acero inox, de aperturas
conforme a la Norma EN 3310-1 o ASTM E 11.

Tamices para ALPINE e200LS
ISO 3310 (µm)

ASTM E11 #

20

635

25

500

32

450

36
38

400

40
45

325

50
53

270

56

››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.

63
71
75

››Filtro de recambio para aspirador L. Fabricado en paño de PET,

80

CICLÓN DE ALTA EFICIENCIA PARA TAMIZADORA ALPINE
E200 LS
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 230 x 740 (h) mm
Incluye los siguientes elementos
››Soporte de pie para el ciclón.
››Recipiente de vidrio, con rosca.
››Tubo de conexión de Ø 32 mm y 2 m de largo.

100

lavable reutilizable.

230

90

200
170

106

140

125

120

150

100

160
180

60

200
212

70

224
250

60

300

50

315
355

45

400
425

40

500

35

600

30

630
710

25

800
850

20

1000

18

1180

16

1250
1400

14

1600
1700

12

1900
2000

10

2500
3150
4000
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Tiempo de fraguado - Vicat
DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO - MÉTODO MANUAL
Normas EN 196-3, EN 480-2, ASTM C187, ASTM C191,
NM 65
210-104011

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, con sonda incorporada para el ensayo
de consistencia

››Termómetro
Elementos para norma ASTM
››Aguja de principio de fraguado Ø 1,00 mm (ASTM)
››Molde troncocónico ASTM
››Placa de vidrio cuadrada
Elementos para norma EN
››Aguja de principio de fraguado Ø 1,13 mm (EN)
››Aguja de fin de fraguado (EN)
››Molde troncocónico EN
››Contenedor cilíndrico
››Placa de vidrio circular ajustable al contenedor cilíndrico.
Especificaciones

210-101169

››Dimensiones aprox.: 260 x 250 x 450 (h) mm
››Peso aprox.: 5 kg
ACCESORIOS Y REPUESTOS
Repuesto

Norma

210-100212

Ref

Aguja principio de fraguado Ø 1,13 mm

EN 196-3

210-101135

Aguja de final de fraguado

EN 196-3

210-100211

Aguja de principio de fraguado. Ø 1,00 mm

ASTM C191

111-100110

Molde troncocónico

111-100109

Molde troncocónico

210-101169

Placa vidrio cuadrada

ASTM C191

111-100311

Cazoleta circular de inmersión (contenedor) con
anillo de centrado para el
molde

EN 196-3

111-100348

Placa vidrio circular

EN 196-3

111-100397

Suplemento de 700 g para
obtener un peso total de
1000 g

EN 480-2

Aguja inicio de
fraguado

Aguja fin de
fraguado

Sonda de
consistencia

EN 196-3

210-100212

210-101135

(Incluída)

ASTM C191

210-100211

111-100311
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Tiempo de fraguado - Vicat
DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO - MÉTODO AUTOMÁTICO
Normas EN 196-3, EN 480-2, EN 13279-2, ASTM C187,
ASTM C191, ASTM C472, EN ISO 9917.
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 1963 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 40
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.

111-100399

Asi, 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.

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

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 Ø 1,13 mm y validar los resultados por comparación con el método manual
normalizado.
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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 (a especificar)

››Aguja Ø 1,13 mm según EN 196-3 ó Ø 1,00 mm según ASTM
C191 (a especificar).

››Molde troncocónico, según EN 196-3 ó 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.

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.

Accesorios y repuestos para AUTOVICAT
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 Ø 1.13 mm

EN 480-2

111-101055

Patín estándar (300 g)

EN 196-3
ASTM C191

111-100258

Aguja Ø 1.13 mm.

EN 196-3
EN 480-2

111-101167

Aguja Ø 1.00 mm.

ASTM C191

111-100110

Molde Vicat

EN 196-1
EN 480-2
EN 13279-2

111-100109

Molde Vicat

ASTM C191

111-100311

EN 196-1

››Conector

Cazoleta de inmersión con
anillo de centrado

111-100348

EN 196-1

››Ordenador

Placa de vidrio circular (para
cazoleta de inmersión)

111-100413

Juego de cepillos para
limpieza de la aguja

--

210-100920

Papel de impresora. 5 Rollos

--

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.
El sistema se compone de los siguientes elementos
HUB multipuesto USB, según el número de equipos
seleccionado.
PC de última generación tipo ALL in ONE (Dual Core
o superior), teclado, ratón, pantalla de 19,5”, 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.
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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 ántes 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

Si, 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

Si, 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

Via 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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Estabilidad del volumen
ENSAYO LE CHATELIER
Normas: EN 196-3, EN 459-2, BS 6463
BAÑO TERMOSTÁTICO LE CHATELIER
Ref: 111-100257

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 dos
moldes Le Chatelier con pasta de cemento procedente
de la misma amasada, y sumergirlos, con sus
correspondientes vidrios y pesos adicionales, en un baño
termostático (baño Le Chatelier) lleno de agua.
El agua contenida en el baño Le Chatelier se calienta,
mediante una resistencia blindada de inmersión,
siguiendo una rampa de subida contínua de temperatura
en 30 minutos, desde 20 ºC hasta la ebullición, y mantener
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 separación medida
entre las puntas una vez dejada enfriar la muestra hasta
los 20 grados.
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 inox y la cubeta exterior es de chapa
de acero, pintada con resina epoxy.
En su interior se aloja una resistencia blindada de
inmersión de 4500 W y una sonda Pt-100, debidamente
protegida, para medida y control de la temperatura, en
lazo cerrado, mediante un controlador electrónico a
indicación digital.
La rampa de subida de temperatura y el mantenimiento
de la temperatura de ebullición se controla, en lazo
cerrado, mediante una sonda Pt-100 y un módulo
electrónico con control PID. La frecuencia de cierre del
lazo de control es de 10 ms (100 veces por segundo).
Una placa perforada de acero inox (para permitir el libre
paso del agua) se sitúa en el fondo de la cubeta para
proteger tanto la resistencia como la sonda Pt-100 y sirve

111-100257

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

Módulo AP
Módulo electrónico de control (AP) programable,
con teclado táctil (alfanumérico y de función),
pantalla LCD con visualización de temperatura,
tiempo, tramo del ciclo de ensayo en el que se
encuentra, alarmas detectadas, etc.
Este módulo AP puede ser sustituído por el usuario
sin necesidad de recurrir al Servicio Técnico de
Ibertest y sin necesidad de ajustes.

De fábrica el equipo se suministra con 2 programas
preestablecidos.
1er. Programa (ciclo completo)
››Mantenimiento de temperatura a 20 º C durante 24 h.
››Subida a ebullición en 30 min.
››Mantenimiento a temperatura de ebullición durante 3 h.
2º Programa (ciclo abreviado)
››Estabilización rápida a 20 º C.
››Subida a ebullición en 30 min.Mantenimiento a
temperatura de ebullición durante 3 h.

de bandeja de apoyo a los moldes o agujas Le Chatelier.
La cubeta dispone también de una tapa, en acero inox,
con asas, montadas sobre material aislante para evitar
riesgos de quemaduras al usuario.
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Estabilidad del volumen
Especificaciones Baño Termostático Le CHATELIER
Dimensiones interiores de la cubeta

445 x 250 x 140 mm (largo x ancho x fondo)

Volumen de agua

Aprox. 14 litros

Alimentación

Monofásica 220 V + T, 50-60 Hz

Nº de moldes Le Chatelier

Para obtener los mejores resultados, recomendamos ensayar como máx.9 moldes
simultáneamente.

Potencia absorbida1

4500 W

Dimensiones totales

710 x 450 x 280 (h) mm

Peso neto aprox.
(sin agua)

15 kg

Visualización de temperatura

4 dígitos (3 enteros y 1 decimal)

Resolución

± 0,1 ºC

Pantalla

LCD, retroiluminada, con capacidad de 2 líneas de 16 caracteres por línea

Introducción de datos

Teclado táctil con teclas alfanuméricas y de función.

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, francés e inglés (otros bajo demanda)

Protección

IP 68

Información en tiempo real

Temperatura de consigna
Temperatura real
Tiempo transcurrido
Tiempo restante para completar el ensayo
Programa seleccionado: ciclo completo / ciclo abreviado
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.

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. Fabricada en latón. Se situa 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 g ± 1 g, para comprobar la elasticidad del molde
Ref. 210-102364
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Expansión del cemento
ENSAYO DE EXPANSIÓN EN AUTOCLAVE
Norma: ASTM C 151, ASTM C 490, 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 incluídos
››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.
››Llave fija para montaje de la tapa.
Especificaciones
››Presión máxima: 2,5 N/mm2.
››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

210-100027

››Bastidor para 8 probetas 1” x 1” x 11 ¼”. Permite ensayar
hasta 8 probetas, simultáneamente, dentro del autoclave.

››Bastidor para 6 probetas de cemento de 40 x 40 x 160 mm.

Permite ensayar hasta 6 probetas, simultáneamente, dentro
del autoclave.

Bastidor porta-probetas
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Expansión del cemento
ACCESORIOS PARA ENSAYO DE EXPANSIÓN EN AUTOCLAVE
Normas ASTM C151, ASTM C490 .
MOLDE DOBLE
Ref. 210-104056

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

PUNTAS DE CONTACTO
Ref. 210-104042

Puntas de contacto para molde de ensayo de
expansión en autoclave.
Paquete 10 uds.

210-104056

210-104042

MEDIDOR DE CAMBIO DE LONGITUD. DIGITAL.
Ref. 210-104085

Con comparador digital. Longitud efectiva: 10” (254
mm)
Para medir el cambio de la longitud de la probeta
sometida al ensayo de autoclave.
El conjunto de soporte y reloj comparador descansan
sobre una sólida base triangular.
Modelo con comparador digital de 12,5 mm de
recorrido y 0,001 mm de apreciación.
Incluye dos soportes, reemplazables, en los que
encajan con las puntas de contacto de las probetas
y con la barra de referencia.
Incluye un relój comparador digital de 0,600 pulgadas
de recorrido. Con resolución de 0,0001”
Permite medir probetas de hasta 4” x 4” de sección
(102 x 102 mm)
Peso aprox. 14,5 kg
Alimentación eléctrica: 230 V/50 Hz (Disponible en
110 V: Rogamos especificar en el pedido)
BARRA DE REFERENCIA
Ref. 210-104121

Barra de verificación de la distancia base de medición.
Distancia base: 11-5/8” (285 mm), para probetas con
base de medida 10”
Fabricada en acero INVAR.
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Aire ocluído - Consistencia

AIRE OCLUíDO
Normas EN 413/2, EN 459–2, DIN 1164
AERÓMETRO PARA CEMENTOS
Ref. 210-100934 (Versión manual )
Ref. 210-103177 / (Version) eléctrica

Equipo muy robusto, construído 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
››Dimensiones: Ø 200 x 320 mm
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.

››Peso neto: 4 kg
Especificaciones modelo eléctrico

210-100934

››Incluye un minicompresor eléctrico automático para obtener
presión dentro del recipiente y mantenerla constante durante
la prueba.

››Alimentación: Monofásica + T ~ 230 V / 50 Hz
››Peso neto: 6 kg

CONSISTENCIA - MÉTODO DE LA SONDA
Normas EN 1015-4, EN 413-2, EN 459-2
SONDA DE CONSISTENCIA
Ref. 210-101156

Para la determinación de la consistencia de la masa de
cemento de albañilería y la cal de construcción.
››Dimensiones aprox.: 260 x 250 x 450 (h) mm
››Peso neto: 5 kg
››Capacidad: 1 litro.
››Dimensiones: 200 x 320 mm
Incluye recipiente de ensayo y pisón según norma.

210-101156
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Consistencia - Fluidez
CONSISTENCIA - MÉTODO DE LA MESA DE SACUDIDAS
Normas EN 1015-3, EN 459-2,
(Para ASTM C 230, BS 4551-1, rogamos consultar)
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.

111-100312

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

111-100041

absorbente, de aproximadamente 40 mm de diámetro y 200
mm de longitud.

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 caida

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

640 x 300 x 280 (h) mm

Peso aprox. (kg)

18 kg

45 kg

Alimentación

--

Monofásica: 220 V +T, 50-60 Hz

Potencia absorbida

--

250 W
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Retención de agua
RETENCIÓN DE AGUA
Normas: ASTM C1506, ASTM C110, ASTM C207, ASTM E149
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.

››Incluye los siguientes elementos.
››Trompa de vacío, para ser conectado a un grifo de agua.
››Regulador
››Vacuómetro
››Embudo de latón
››Placa de latón con perforaciones.
››Llave de tres vías
››Matraz Erlenmeyer (1000 mL)
››Junta de goma
››Papel de filtro Ø 15 cm. Paquete de 100 unidades
››Soporte para montaje, realizado en madera.

210-104072

BOMBA DE MEMBRANA, PARA VACÍO Y PRESIÓN.
Ref. 210-104128

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: 250 bar
››Presión: 3 bar
››Membranas fabricadas en PFTE de larga duración y alta

resistencia corrosión debida a vapores y otros elementos
químicos.

››Modelo de sobremesa de reducidas dimensiones.
››Funcionamiento muy silencioso y sin vibraciones.
››Exenta de lubricación, libres de mantenimiento.
››Incorporan un sistema de refrigeración que permite un

funcionamiento contínuo durante 24 horas. Puede funcionar
como compresor de aire (hasta 3 bar)

Especificaciones:
››Alimentación: Monofásica 230 V ~ 60 Hz
››Potencia: 200 W
››Dimensiones: 215 x 165 x 270 (h) mm
››Peso aprox: 8 kg
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Calor de hidratación
CALORIMETRÍA SEMIADIABÁTICA
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
automática de los datos de ensayo, permitiendo su
posterior análisis y tratamiento informático mediante
el software de ensayo IBERTEST WinLec32.Lang,
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 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 PC de última generación (microprocesador de
doble nucleo o superior), teclado, ratón, pantalla TFT 20”
panorámica, Windows® con manuales y licencias de uso.

››Licencia

de software IBERTEST WinLec32.Lang, bajo
Windows®, preinstalada en el ordenador PC suministrado.

NOTA: Todas las botellas calorimétricas están calibradas por el “Laboratoire Regional de Ponts et Chaussees” y se entrega el certificado
correspondiente. Cada botella está marcada individualmente e incorpora una placa indicando su coeficiente de pérdida y su masa calorífica.

Accesorios adicionales

Botellas calorimétricas adicionales
Ref. 210-102361

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

Botes de mortero 50 unidades
Ref. 210-100000
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Cilindro de aluminio inerte.
Ref. 210-104099
Para utilizar como alternativa en lugar del cemento inerte
(amasado con 12 meses de anterioridad) indicado en la
norma.
Módulo de adquisición de datos adicional.
De 4 canales, apilable al principal.
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Calor de hidratación

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 diámetro y 20 mm 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 ancho
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 asi 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.

Modulo electrónico

4 canales de medida para conectar hasta 4 sondas de temperatura tip Pt 1000 (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 ó 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 (CEE/336/89). Inmunidad según
EN 61000-6-2. Emisividad según EN 61000-6-4.

Software de adquisición de
datos

Software de adquisición de datos WinLec32, versión WinLec.LANG 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 contínuo 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.

(*) Dependiendo del número de canales simultáneos.

Catálogo Cementos
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Calor de hidratación
CALORIMETRÍA DE DISOLUCIÓN
Normas EN 196-8, ASTM C186, BS 4550, BS 1370
CALORÍMETRO A SOLUCIÓN
Ref. 210-102068

Para la determinación del calor de hidratación del
cemento, en julios/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)

210-102068

››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.
››Dos tapas de corcho de repuesto.
Especificaciones
››Alimentación: Monofásica + T ~ 220 V / 50 Hz.
››Potencia: 150 W.
››Dimens.: (A x F x H): 250 x 350 x 650 mm.
››Peso aprox.: 15 kg
Accesorios a elegir

Equipo completo.
El termómetro Beckmann y varilla agitadora
se ofertan como accesorios

››Varilla agitadora según EN 196-8
››Varilla agitadora según ASTM C186
››Termómetro digital centesimal. Con sonda de temperatura.
Resolucion: 0.01 ºC

››Termometro diferencial tipo Beckmann, de mercurio.

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) yconsiste 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

Catálogo Cementos
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Molturabilidad del clinker
ENSAYO DE MOLTURABILIDAD
MOLINO DE BOLAS PARA LABORATORIO TIPO
BOND
Este molino está diseñado para realizar pruebas de
molturabilidad del clinker a escala de laboratorio.
Su uso no está normalizado, por lo que los
resultados deben estudiarse conforme a los
criterios establecidos por el propio laboratorio y los
encargados de los molinos de la fábrica.
Para poder comparar los resultados obtenidos en
distintas muestras de clinker, han de realizarse
distintos molidos de en las mismas condiciones de
carga de material, velocidad de giro, revoluciones
obtenidas y tiempo de molido.
Los datos obtenidos pueden ayudar a los ingenieros
de fábrica a prever el comportamiento del clinker
cuando es sometido al proceso de molienda en la
fábrica, optimizando sus procesos y ahorrando
costes de operación.

Detalle del interior de la cubeta de molienda

Características
››Tambor de 305 mm de diámetro por 305 mm. de
longitud. (22 litros aprox.)

››Carga de bolas de acero de, aproximadamente, 20

kg, con distribución de diámetros según nuestras
especificaciones técnicas.

››Capacidad por lote: entre 7 y 10 litros, en función de la
granulometría y densidad aparente del material.

››Velocidad regulable, cuadro de mandos con lectura de
potencia. Programador con cuenta vueltas, contador
horario y accionamiento: manual o automático.

››Accionamiento eléctrico mediante motorreductor de

1,1 kW (salida a 70 r.p.m.) con variador de velocidad y
lectura de potencia, dispositivos de mando y protección,
interruptor general de corte magnetotérmico. Tensión
trifásica a 380V + N + Tierra (50 - 60 Hz)

Detalle del interior con carenado y tolva de descarga en acero inoxidable.

››Interior del tambor forrado con placas de acero especial,

de alta resistencia al desgaste, desmontables por el
propio usuario. Las placas pueden ser sustituidas por
placas nuevas en el futuro.

››Cabina de insonorización con puertas frontales y

paneles laterales fijos de doble chapa, chapa exterior
prelacada con perfil grecado y chapa interior perforada
y galvanizada. Aislamiento interior de lana mineral
de roca de alta densidad. y chapa interior perforada
y galvanizada. Incluye protección mediante corte de
corriente por puerta abierta.

Conjunto de elementos para la descarga del
material molturado, formado por:
››Carenado de protección de acero inoxidable.
››Carro en acero inoxidable de 35 litros de capacidad,
con una parte fija sujeta al bastidor del molino.

Cabina de insonorización incorporada de alta eficacia.
Permite situar el equipo dentro del laboratorio sin afectar al confort
acústico del personal del laboratorio.

››Tapa registro extraíble, ciega.
››Tapa perforada para desgarga del material.
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Análisis Químico - Alcalinos y alcalino-terreos

ALCALINIDAD
FOTÓMETRO DE LLAMA. MODELO IB-PFP7
Ref. 210-101915

Para la determinación química de elementos alcalinos
(Li, Na y K) y alcalinoterreos (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

210-101915

Límites de detección
››Li ≤ 0.25 ppm
››Na ≤ 0.2 ppm
››K ≤ 0.2 ppm
››Ca ≤ 15 ppm
››Ba ≤ 30 ppm
Especificaciones
››Alimentación: Monofásica + T ~ 220 V / 50 Hz
››Combustible: Propano, butano, gas natural o GLP.
››Dimensiones: 420 x 360 x 300 mm
››Peso: 8 kg
Compuesto por los siguientes elementos
››Unidad fótómetro de llama PFP 7
›› Compresor de aire de 6 l/min (1 kg/cm2)
››Regulador de propano, butano o gas natural: (a definir en su
orden de pedido).

›› Separador de agua (grande)
››Disolución de limpieza
›› Cubierta de plástico para protección contra el polvo.
›› Patron de calibración de Sodio: 1000 ppm
››Patron de calibración de Potasio: 1000 ppm
›› Patron de calibración de Calcio: 1000 ppm Kit estandar de
repuestos

Catálogo Cementos
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Análisis Químico - Determinación de Cr (VI)
DETERMINACIÓN DE CROMO (VI)
Método espectrofotométrico según Norma EN
196-10
ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE. LIBRA S11
Ref. 210-103688

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

Libra S11

concentración.
››Representacíón gráfica de barridos de longitud de
onda
››Curvas cinéticas, (valores de absorbancia frente al
tiempo)
››Cálculo de pendientes
››Curvas de calibración.

El menú de inicio puede ser personalizado para
adaptarse al uso habitual en su laboratorio.
Si se desea, puede conectarse directamente
a una impresora mediante el puerto paralelo
incorporado, para obtener un registro en papel
de forma inmediata.
El instrumento permite almacenar hasta 9
métodos distintos de ensayo.
Cuando el equipo se conecta al PC (mediante
software AcquireLite, opcional), los valores
medidos pueden descargarse directamente
para ser tratados estadísticamente (mediante
Microsoft Excel, por ejemplo).
El software AcquireLite, incluye funciones como:
control del equipo, barrido de longitudes de onda,
cinéticas de reacción, y cuantificación.
Accesorios (consultar)
››Portacubetas, para cubetas de paso ópticos 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
bomba perístálticas.
››Controlador de temperatura.
››Acquire Lite Software.

Repuestos
››Lámpara de tungsteno
››Cubierta de protección contra el polvo.
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Especificaciones
Rango de long.de onda

325 - 999 nm (visible)

Precisión de long.de onda

± 2 nm

Reproducibilidad

± 0,5 nm

Monocromador

Rejilla holográfica de 1200
líneas

Ancho de banda espectral

5 nm

Detector

Fotodiodo de silicio

Rango fotométrico

-3.000 ... +3000 A
0.01 ... 99999 Conc Unds.
0.1 ... 200 %T

Ruido a 600 nm

± 0.001 A cerca de 0 A
± 0.002 A cerca de 2 A

Luz difusa

Inferior a 0,05 %T a 220 y
340 nm

Alimentación

90-265 V / 50-60 Hz

Reproducibilidad fotométrica

0,5 % del valor de absorbancia

Dimensiones
(ancho x fondo x alto)

300 x 400 x 190 mm

Peso

6 kg
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Análisis Químico - Equipamiento General
AGITACIÓN DE LÍQUIDOS
AGITADOR DE VARILLA RZR-2021
CON LECTURA DIGITAL
Ref. 210-100385

Características
››Diseñado para el trabajo en continuo de agitación
de mezclas, homogeneizaciones, suspensiones,
gasificación de soluciones y recirculación de
sustancias.
››Motor sin escobillas (brush-less) libres de
mantenimiento.
››Agitación por regulación mecánica.
››Carcasa encapsulada parcialmente sellada contra
sustancias y vapores agresivos.
››Protección térmica por sobrecalentamiento con
autodesconexión y led indicador.
››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.

210-100385

ESPECIFICACIONES
Volumen máximo de agitación

25 litros

Viscosidad máxima

60.000 mPas

Velocidad nº1

40 - 400 rpm

Velocidad nº2

200 - 2000 rpm

Par de giro max.

400 Ncm

Resolución indicador de velocidad

1 rpm

Consumo

50 W

Potencia de salida

27 W

Diámetros de varillas posibles

Hasta Ø 10,5 mm

Dimensiones

82 x 176 x 206 mm

Peso

3 kg

Catálogo Cementos
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Análisis Químico - Equipamiento General
AGITACIÓN Y CALEFACCIÓN
AGITADOR MAGNÉTICO CON CALEFACCIÓN. MODELO
AGIMATIC N
Ref. 210-101441

Para agitación y calentamiento simultáneo de líquidos en
análisis químicos. Especialmente recomendado para la
realización de valoraciones químicas..
Características
››Regulación electrónica de temperatura en la superficie de la
placa entre 50 y 350 ºC

››Regulación electrónico de la velocidad de agitación entre 60
y 1600 rpm.

››Placa superior de calefacción de Ø 145 mm, fabricado en
acero inoxidable 18/8.

››Mueble inyectado de aleación ligera recubierto en epoxi.
Panel de mandos protegido contra salpicaduras.

››Orificio lateral para acoplar barras soportes, que son
suministradas como accesorios opcionales.

››Indicador luminoso de funcionamiento del calefactor y de la
agitación.

››Incorpora un limitador de temperatura.
Especificaciones

210-101441

››Potencia de agitación: hasta 10 L (relativo al agua).
››Temperatura máxima sobre placa: 350 ºC
››Conexión posterior para regulación electrónica opcional.
››Alimentación: Monofásica + T ~ 230 V / 50 Hz
››Potencia de calefacción absorbida: 630 W
››Potencia absorbida: 660 W
››Peso aprox.: 4 kg
Incluye los siguientes elementos
››Aro protector contra vertidos o salpicaduras.
››Imán agitador revestido de teflón de Ø 8 x 40 mm

PLACA CALEFACTORA CIRCULAR. Ø 150 MM
Ref. 210-103028

Características
››Diámetro de placa Ø 150 mm
››Selector para 6 niveles de intensidad .
››Temperatura sobre placa hasta 400 °C.
››Adecuada para llevar líquidos hasta ebullición.
››Alimentación: Monofásica + T ~ 230 V / 50 Hz
››Potencia absorbida: 1600 W
››Dimensiones: 80 x 220 x 220 mm (ancho x fondo x altura)
››Peso: 3 kg
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Análisis Químico - Equipamiento General
BALANZAS
BALANZAS ANALÍTICAS SERIE “CRYSTAL”
››Calibración automática con masa interna.
››Teclado de membrana de fácil manejo. TARA, ON/OFF, PRINT
y MODE.

››Preparada para pesadas hidrostáticas bajo la balanza.
››Barra gráfica indicando capacidad utilizada. Indicación de
peso estable.

››Salida de datos RS-232 I/O. Configurable.
››Alimentación: Monofásica + T ~ 230 V / 50 Hz.
››Dimensiones exteriores: 215 x 310 x 350 (h) mm.
››Peso: 7 kg.

BALANZAS ANALÍTICAS SERIE CRYSTAL
Modelo

Capacidad

Resolución

Plato

CRYSTAL-100

110 g

0,0001 g ( 0,1 mg )

85 mm

CRYSTAL-200

210 g

0,0001 g ( 0,1 mg )

85 mm

CRYSTAL-300

310 g

0,0001 g ( 0,1 mg )

85 mm

CRYSTAL-500

510 g

0,001 g ( 1 mg )

110 mm

BALANZAS DE PRECISIÓN SERIE “CENT”
Balanza de gran capacidad, 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.

››Alimentación: Monofásica + T ~ 230 V / 50 Hz
››Dimensiones: 215 x 350 x 110 (h) mm
››Peso: 5.2 kg

Balanzas de precisión Serie CENT
Modelo

Capacidad

Resolución

Linealidad

Repetitividad

Plato

CENT 2000

2200 g

0,01 g

± 0.01

± 0.01

160 x 160 mm

CENT 4000

4200 g

0,01 g

± 0.02

± 0.01

160 x 160 mm

CENT 6000

6300 g

0,1 g

± 0.1

± 0.05

Ø 190 mm

CENT 6000 HR

6300 g

0.01 g

± 0.02

± 0.01

Ø 150 mm

CENT 10000

10200 g

0,1 g

± 0.1

± 0.05

Ø 190 mm

CENT 10000 HR

10200 g

0.01 g

± 0.05

± 0.02

Ø 190 mm
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Análisis Químico - Equipamiento General
ESTUFAS DE LABORATORIO
Para procesos de secado
SERIE DIGITRONIC
Características
››Regulación por microprocesador y lectura digital de
temperatura y tiempo.

››Para temperaturas regulables desde ambiente + 5 °C hasta
+250 °C

››Resolución 1 ºC
››Estabilidad: ± 0,25 ºC
››Homogeneidad: ± 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, soporte-guías para 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 sobrecaLlentamiento, incorporado de serie ,
cumple la Norma EN-61010.

››Termostato de seguridad regulable (accesorio no incluído de
serie) para cumplimiento de la Norma DIN-12880.2

Elementos incluidos
››4 guías y dos bandejas en rejilla de acero inoxidable
Opciones
››Puerta con ventanilla de cristal templado (consultar
sobrecoste)

ESTUFAS DE PRECISIÓN. SERIE DIGITRONIC
Referencia

IB2005131

IB2005151

IB2005413

IB2005161

Capacidad

33 L

47 L

76 L

145 L

Tiempo en alcanzar 100 ºC

15 minutos

16 minutos

17 minutos

17 minutos

Tiempo de recuperación

7 minutos

7 minutos

9 minutos

10 minutos

Renovaciones de aire por hora

16

16

14

12

Dimen. interiores en mm
(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 en mm
(ancho x fondo x alto)

600 x 650 x 550 mm

530 x 810 x 580 mm

700 x 750 x 650 mm

700 x 950 x 720 mm

Máx número de bandejas

7

5

8

8

Potencia absorbida en W

1200

1200

1600

2000

Peso aprox.

38

46

58

74

Alimentación eléctrica
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Equipamiento general laboratorio químico

Alta temperatura (hasta 300 ºC)
Características
››Regulación por microprocesador y lectura digital de
temperatura y tiempo.

››Para temperaturas regulables desde ambiente + 5 °C
hasta 300 °C

››Circulación de aire forzado por motoventilador

horizontal con gradiente de temperatura mejor que
∆T 8K.

››Cámara interior en acero AISI 304, muy resistente y
fácil de limpiar.

››Controlador B 180, de muy facil manejo, con

microprocesador PID con sistema de autodiagnósis,
informe de estado, autooptimización y contador de
horas de funcionamiento.

››1 programa memorizable para una rampa de

calentamiento y tiempo de mantenimiento. Inicio de
programa programable.

››Introducción de datos de paso de programa en grados
o minutos.

Especificaciones:
››Volúmen interior: 120 L
››Potencia eléctrica: 2100 W
››Alimentación eléctrica: Monofásica + T. 230 V ~ 50 Hz
››Bandejas incluídas: 2
››Máximo número de bandejas: hasta 7 bandejas
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Análisis Químico - Equipamiento General
HORNO DE MUFLA
Para ensayos de perdida al fuego y preparación de muestras
previamente al análisis químico.

HORNOS SERIE L/13 - HASTA 1300 ºC DE
TEMPERATURA MÁXIMA
Excelente rendimiento y aprovechamiento de energía,
mediante su construcción interior con ladrillos ligeros
refractarios de primera calidad y aislamiento externo
multi-capa.
Puerta abatible o elevable, palanca para regulación de
entrada de aire frio del exterior
Medición y regulación de temperatura mediante termopar
de Pt de larga duración.
Controlador / P 330, con teclado sensitivo numérico y
teclas de función.
Pantalla LCD multifunción para visualización de tiempo
de espera, temperatura actual, hora actual, contador de
horas de trabajo, contador de consumo eléctrico, etc.
Función de autotuning para optimización automática de
los parámetros de regulación del controlador.

Especificaciones HORNOS DE MUFLA Serie L/13
Temperatura máxima

Hasta 1300 °C

Temperatura recomendada de
trabajo

Hasta 1200 °C para trabajos en contínuo

Dimensiones internas de la cámara

230 x 240 x 170 (h) mm

Capacidad

9L

Dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto)

480 x 550 x 570 (h) mm

Modos de programación de rampas

Rampas sin gradiente, selección de hora y temperatura final.
Rampas con gradiente (°C/hora) y temperatura final.

Programación

9 programas diferentes de 40 segmentos1

Peso aprox.

45 kg

Alimentación eléctrica

Monofásica + T ~ 230 V / 50 Hz

Potencia absorbida

3 kW

(1) Cada segmento de programa puede ser una temperatura objetivo, un tiempo de aumento o un tiempo de retención de temperatura.

CRISOLES Y CÁPSULAS DE PLATINO
Fabricados en platino de altísima pureza, de extremada
resistencia
química
y
excelentes
propiedades
conductoras.
Permiten la disgregación completa de las muestras de
cemento para su posterior análisis por vía húmeda.
Disponibles en diferentes formas y medidas, Rogamos
nos consulten.
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Análisis Químico - Equipamiento General
MEDICIÓN DE PH
Norma EN 196-2 y equivalentes
PH-METRO DE LABORATORIO GLP 21.
Ref. 210-101913

Para la determinación precisa de acidez y basicidad,
ajuste de pH, valoraciones, etc.
Características
››Escala de medida pH: 2 … 16, con resolución seleccionable:
0.1 - 0.01 y 0.001 pH.

››Escala de medida P.O.R.: ± 2000 mV, con resolución
seleccionable: 1 / 0.1 mV

››Escala de medida temperatura: - 20 … + 150 °C
››Reconocimiento automático de disoluciones tampón pH para
autocalibración.

››Frecuencia de calibración programable.
››Control de la velocidad de agitación desde el display del
instrumento.

››Compensación de temperatura para lecturas con electrodos
de pH con sensor incorporado.

››Función data-logger hasta 400 mediciones.
››Salida de datos a impresora o PC
Se suministra con los siguientes elementos
››Instrumento pH-metro GLP 21
››Soporte para sensores
››Disolución tampón pH = 4.01. Con certificado de análisis.

210-101913

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 con sensor de temperatura tipo Pt 1000
incorporado.

Especificaciones:
››Alimentación: Monofásica + T ~ 230 V / 50 Hz
››Consumo: 3.3 W
››Medidas exteriores: 325 x 155 x 98 (h) mm
››Peso: 800 g
Repuestos
ELECTRODO DE PH 5014 T
Para aplicaciones generales, con sensor de temperatura.

Accesorios
SOFTWARE “COMLABO EASY”
››Para la adquisición de datos de instrumentos GLP en
un PC.

››Permite almacenar resultados y visualización gráfica
de la medida

››Automatización de medidas con cambiador
muestras automático (no incluído)
››Conexión de varios instrumentos a un PC
››Incluye CD, cable y adaptador USB

de

ELECTRODO COMBINADO AG/AGCL
Electrodo de potencial redox. Para la
determinación de cloruros en cemento por
determinación potenciométrica del punto final.
(necesita cable AS7)
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Análisis Químico - Equipamiento General
DESTILADORES
DESTILADOR DE AGUA. MOD. 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.

210-100902

Incluye dispositivo para colgar en pared.
Destilador L3
Capacidad de destilación

3 L/h

Consumo de agua

60 L/h

Conductividad a 20 ºC

3 μS/cm

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

560 x 190 x 345 mm

Potencia absorbida

2200 W

Alimentación eléctrica

Monofásica + T ~ 230 V / 50 Hz

Peso aprox. (en vacío)

4,5 kg

210-101367

DEPÓSITO PARA AGUA DESTILADA.

DESTILADOR DE AGUA. MOD. AC-L8

Ref. 210-101367

Ref. 210-101313

››Mueble, serpentín 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 reset del termostato.
››Racores de alimentación del agua de Ø 10-11 mm
››Racor de agua destilada de Ø 12 mm

Soporte
metálico
con
ruedas
de
desplazamiento con freno y depósito de
polietileno de 50 l de capacidad con grifo
dispensador.

Destilador AC L8
Capacidad de destilación

8 L/h

Consumo de agua

70 L/h

Conductividad a 20 ºC

2.5 μS/cm

Dimens. (ancho x fondo x
alto)

260 x 260 x 610 mm

Potencia absorbida

6000 W

Alimentación

Monofásica + T ~ 230 V / 50 Hz

Peso aprox. (en vacío)

14 kg

210-101313
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Determinación de Carbono y Azufre

Equipo conforme ISO-9556, ISO-10694, ASTM E-1019,
E-1587, E1915-97, UOP-703-98.

ANALIZADOR DE CARBONO Y AZUFRE.
Modelo IB-CS 800
Analizador con horno de inducción para Carbono y Azufre
en cemento,
EQUIPO CONFIGURADO CON 2 CELDAS DE DETECCIÓN
INFRARROJA: 1xC + 1xS
El equipo se compone de los siguientes elementos:
Horno de inducción RF con mecanismo de autolimpieza,
elevador neumático, y sistema de refrigeración.
Sistema completo de circulación de caudal de gas con
control electrónico, rotámetros, indicadores de presión,
válvulas solenoides, equipo purificador de gases y horno
catalízador.
Detectores IR de alta tecnología con celdas de estado
sólido, filtros de interferencia y ajustes automáticos de
rango y auto-cero.
Microprocesador electrónico de 16 bits para control de
la ejecución del programa de análisis, con visor de cristal
líquido y conexiones a balanza e impresora.
Ordenador PC con la siguiente configuración como
mínimo: procesador CEL 2.6 GHz, 40 GB HDD, 256 MB
RAM, CD-ROM, 3.5” drive, teclado, ratón y monitor TFT
17”.
Software Windows con calibración multipunto, corrección
de linearidad automática, memoria de aplicaciones,
exportable a Excel y a LIMS universal.
Interface tipo serie para conexión de balanza (opcional)
Interface tipo paralelo para conexión de impresora
(opcional)
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
››Dos patrones de calibración (a definir)
››Juego de accesorios
Sustancias químicas utilizadas:
››Retención de CO2 con Hidróxido de Sodio
››Retención de H2O con Perclorato de Magnesio
››Catalizador de Oxido de Cobre
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Determinación de Carbono y Azufre

Especificaciones generales
Rangos de medida para Carbono (C): A definir en el pedido
Rangos de medida para Azufre (S): A definir en el pedido
Peso normal de muestra: De 0,5 a 1 g para acero y hierro
fundido.
Tiempo normal de análisis: de 40 a 50 segundos
Tipo de horno: Inducción: 19,5 MHz Máximo 2,2 kVa
Limpieza de polvo del horno: Automática
Método de detección
Absorción infrarroja con celdas de estado sólido
Alimentación eléctrica: 230 VAC (± 10 V) 50-60 Hz 15
Amps.
Potencia: 3450 W
Peso aprox.: 110 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Largo): 550 x 800 x 600 mm
(21 x 31,5 x 23,5””)
Embalajes: 2 cajas de madera, paletizadas, de Altura:
1120 mm, Anchura: 1070 mm, Largo: 830 mm”

Servicios auxiliares necesarios para su funcionamiento:
››Gas requerido: Oxígeno puro (99,5 %) de 2 a 4 bar (30 - 60 psi). Caudal: 3 L/min
››Aire comprimido: Seco y libre de impurezas, de 4 a 6 bar (60 - 90 psi).
Deberán ser previstos por el cliente y puestos a disposición del Servicio
Técnico ántes de su llegada.
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Análisis Químico - Preparación de muestras para R-X

MOLIENDA DE MUESTRAS PARA RAYOS X
MOLINO MEZCLADOR IBMM-400
Aparato 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.
Características:
Molienda, mezcla y homogeneización reproducibles
y eficientes en cuestión de segundos.
Trituración potente por efectos de impacto y
fricción, frec. de oscilación ajustable hasta 30 Hz,
Recipientes enroscables para la trituración sin
pérdidas de material
Memoria para 9 rutinas SOP
Amplia selección de accesorios que incluye
recipientes y bolas en diferentes tamaños y
materiales.
Especificaciones:
››Granulometría inicial: < 8 mm
››Granulometría de salida ~ 5 µm
››Carga de material: max. 2 x 20 ml
››Número de recipientes de molienda: 2
››Ajuste de la frecuencia de vibración: digital, 3 - 30 Hz
(180 - 1800 min-1)

››Duración típica de la molienda: 30 s - 2 min
››Alimentación de red: 100-240 V, 50/60 Hz
››Tensión: Monofásica
››Consumo: 150 W
››Dimensiones (Ancho x Prof x Altura): 371 x 461 x 266
(h) mm

››Peso neto: 26 kg

Accesorios necesarios:
(CONSULTAR)
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Análisis Químico - Preparación de muestras para R-X

EMPASTILLADO DE MUESTRAS PARA RAYOS
X
PRENSA EMPASTILLADORA EQP 100
Prensa de preparación de muestras de cemento
para análisis XRF.
Para la preparación de muestras de cemento
encapsuladas para el posterior análisis por Rayos-X.
Características:
Prensa de sobremesa semiautomática.
De presión ajustable de 10 a 40 toneladas, para la
compactación de muestras en polvo en pastillas de
Ø 40 mm de diámetro.
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.
Especificaciones:
Alimentación eléctrica: 220 V, 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 compactadora para muestras. Envase de 1 kg”
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Análisis elemental

ANÁLISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X
ESPECTRÓMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS-X.
MODELO QUANT’X.
Rápido análisis elemental de Na a U
Sensibilidad desde <1 ppm hasta el 100 %
Tiempos de medición de 10-60 s/elemento
Haz de rayos X ajustable de 1-10 mm
Exclusivo detector de Si (Li) con enfriamiento eléctrico
por Peltier
Sofware de distintas aplicaciones de fluorescencia de
Rayos X
UniQuant® para análisis avanzado sin estándares
Durabilidad
problemas

mecánica

para

mantenimiento

sin

Tamaño compacto y fácil transportabilidad.
Generador de Rayos X
››Voltaje de rayos X seleccionable via software 4 - 50 kV, en
incrementos de 1 kV

››Enfriamiento refrigerado por aire
Detector de Rayos X
››Tipo de detector: Cristal compensado Si (Li)
››Tipo de refrigeración: Peltier o nitrógeno liquido.
››Área de cristal: 15 mm2 PCD / 30 mm2 LN
››Espesor cristal: 3,5 mm (3500 micras)
››Resolución de energía: < 155 eV PCD / < 149 eV LN
››Sensibilidad: de flúor a uranio.
››Temperatura < 190 K
Rendimiento básico
››Estabilidad_ < 0,3 % de desviación típica en 8 horas
››Sensibilidad < 3 ppm para Fe y Pb en Conostan S12
››Líneas de dispersión < 0,015 % med eV, < 0,05 % alto eV
››Repetibilidad < 0,3 % de desviación típica en 1 millón
Procesador de impulsos
››Tipo procesador: Digital 32 bits, 3 DSP
››Canales: 2048, 20 eV/canal
››Tiempo de conformación: 1-40 ms, ajustable por usuario
››Tasa de recuento: Hasta 100000 cps (viva)
››Gama de energía: 400 eV - 40960 eV
››Efecto tiempo muerto: < 3.0 %
››Correccion apilamiento: < 0.3 %
››Calibración controlada por software
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Análisis elemental

Cámara de muestras
››Tamaño de muestras 30 x 40 x 5 cm (máximo)
››Atmosfera: Opciones de aire, vacío y Helio
››Flujo de Helio: 15-65 psig; 2,4 litros/min máximo
Seguridad
››Interbloqueos: Tapa de la cámara (doble, circuitos separados),
detector, tubo de Rayos X, luz de aviso, paneles laterales, Circuito
de prevención contra fallos.
››Radiación: < 0,25 mR/hr a 5,8 cm (2 pulgadas) de distancia
››Sonido: < 65 mR/hr a 1 metro de distancia

››Conformidad legal.: T<V, UL, CE, GS
Equipo informático y software
››Mínimo: Ordenador de sobremesa o portátil, Pentium 4 2,8 GHz
››Ethernet: 2 puertos, USB
››Sistema operativo Windows
››Gama elementos: F-U, número de analitos ilimitado
››Hasta 8 condiciones de excitación por muestra
››Presentación de espectros: ID pico automático, marcadores KLM,
condiciones y estado, superposiciónes, control equipo.

››Procesamiento picos: Ajuste XML, perfil de picos, filtro fondo.
››Análisis estándar: Lineal, cuadrático, cociente, corrección
intensidad
o
particulares.

condiciones,

parámetros

fundamentales

Requisitos de instalaciones
››Tensión línea: 110 - 240 V, 50/60 Hz
››Espectrómetro: 500 W PCD, 300 W LN
››Bomba de vacío: 1000 W
››Temperatura ambiente: 0-30 ºC (32-86 ºF)
››Condiciones: Uso exclusivo en interiores
Peso y dimensiones
››Altura: 42,7 cm (cerrado), 91,5 cm (abierto)
››Anchura x profundidad: 72,4 x 59, 7 cm
››Peso: 80-91 kg (175-200 lbs)
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Granulometría de las partículas
DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DEL CEMENTO
Método óptico mediante difracción de luz láser.
ANALIZADOR DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS POR TECNOLOGÍA DE DIFRACCIÓN LÁSER
Para el análisis granulométrico de cementos, mediante
difracción de luz láser, via seca, en un rango de medida
de 0.1 a 3500 µm
Características
Banco óptico Mastersizer 3000, incluye laser de He-Ne,
con alineamiento de láser automático.
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 via seca, sistema Venturi cerámico especial
para aplicación de 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 Nilfisk 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 teclado,
ratón,
pantalla
TFT,
sistema
operativo
Windows con manuales y licencias de uso.
Instalación y cursillo de entrenamiento del equipo,
realizado por personal del Servicio Técnico del Distribuidor
en destino.
Especificaciones:
››Alimentación eléctrica: 110 - 240V, 50-60 Hz (+ Tierra)
››Dimensiones Banco Óptico : 690 (longitud) x 300 (profundidad)
x 450 (altura) mm

››Peso aproximado Banco Óptico: 30 kg
››Dimensiones unidad de dispersión: 260 (anchura) x 180
(profundidad) x 380 (altura) mm

››Peso aprox. unidad de dispersión: 10,5 kg

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 ántes de la llegada del
servicio técnico a su laboratorio para la puesta
en marcha del equipo.
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c/ Ramón y Cajal, 18-20
28814 Daganzo de Arriba
Madrid - Spain
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