Pioneros en el ensayo de materiales bituminosos y granulares
Constituida en 1990, Cooper Technology es una empresa británica que se sitúa entre los líderes
mundiales en el diseño y fabricación de equipos de ensayo de alto rendimiento de materiales
bituminosos y granulares utilizados para la construcción de carreteras.
La Nottingham Asphalt Tester (NAT, Equipo de ensayo de materiales bituminosos), diseñada en
la década de 1980 por nuestro Presidente Keith Cooper cuando trabajaba en la Universidad de
Nottingham, fue la primera de su tipo. Desde entonces, nuestra gama de productos se ha ido
ampliando continuamente, y hoy incluye compactadoras giratorias y de rodillos para preparar y
compactar muestras, equipos de ensayo universales servohidráulicos, servoneumáticos y triaxiales,
además de sistemas de ensayo de fatiga y en pista compatibles con las normas del sector.

¿Por qué Cooper?
PROVEEDOR GLOBAL CON VOCACIÓN LOCAL...
Somos una empresa centrada en el cliente: le escuchamos. La metodología de trabajo de Cooper
Technology consiste en determinar primero los requisitos del cliente y, a continuación, ofrecerle el
mejor asesoramiento sobre las opciones disponibles para que pueda adoptar las decisiones más
acertadas. Nos enorgullecemos de nuestra estrategia de colaboración con nuestros clientes: no nos
limitamos a “tomar pedidos”.
Nuestra metodología de asesoramiento garantiza que el cliente entenderá perfectamente la aplicación
antes de tomarle el pedido. A continuación, nos aseguramos que los equipos encargados sean
idóneos para sus necesidades y que ofrezcan los resultados previstos, día tras día y año tras año.
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DISEÑO, DESARROLLO, AUTOMATIZACIÓN, ENSAYO...
Cooper Technology es mucho más que un fabricante: todos nuestros equipos son íntegramente
diseñados y desarrollados por nuestro equipo de diseño propio. Todos nuestros ingenieros son
especialistas en sus campos pertinentes y cubren todas las disciplinas de la ingeniería.
Diseño mecánico
Utilizando paquetes de software CAD 3D nos aseguramos encontrarnos en óptima posición
para emplear los sistemas de modelado geométrico más avanzados que existen. Además, estos
sistemas permiten calcular soluciones específicas para cada cliente en el más breve plazo.
Diseño eléctrico/electrónico
El equipo trabaja con arreglo a las normas más recientes de tecnología de sistemas. Nuestros
clientes esperan productos electrónicos de mejor calidad, más flexibles y polivalentes a un precio
competitivo. Para seguir a la vanguardia del mercado, dotamos a nuestros ingenieros con los
sistemas idóneos para ofrecer flexibilidad, fiabilidad y alto rendimiento.
Diseño de software
Hemos optado por la solución NI LabVIEW: nuestros expertos profesionales programan con este
lenguaje. NI LabVIEW es un entorno de desarrollo gráfico que combina la facilidad de uso de
herramientas basadas en configuración con la flexibilidad de un potente lenguaje de programación.
Permite al programador crear rápidamente interfaces de usuario, así como ejecutar avanzadas
tareas de control, procesamiento y análisis de señales, comunicación y registro.
Soluciones hidráulicas y neumáticas
Los especialistas mundiales en la materia colaboran con los ingenieros de Cooper para
diseñar sistemas que utilicen las mejores soluciones que existen hoy en el mercado. Nuestras
soluciones servohidráulicas y servoneumáticas están avaladas por un historial de 20 años de
éxitos, y se actualizan continuamente para asegurar una perfecta integración con soluciones
mecanotrónicas.
VÍNCULOS ACADÉMICOS...
Nottingham
Por tradición, mantenemos estrechos vínculos con
el Departamento de Ingeniería de Pavimentos de
la Universidad de Nottingham. Este departamento,
conocido como NTEC, goza de una excelente
reputación en todo el mundo por estar a la
vanguardia en la investigación de pavimentos.
Nuestra duradera relación con Nottingham
es hoy más fuerte que nunca. La actual KTP
(Knowledge Transfer Partnership, Asociación
para la transferencia de conocimientos) nos sitúa
en la primera línea de tecnología de materiales
granulares.
Comités normativos
Nuestra especialización suele jugar un papel
fundamental en el desarrollo de nuevas y ya
existentes normas de ensayo. Estamos a la
vanguardia de la elaboración de normas y
trabajamos en estrecha colaboración con los
organismos normativos de todo el mundo,
estableciendo contactos con nuevos sectores
afines para garantizar la obtención de soluciones
prácticas a los problemas cotidianos.

www.cooper.co.uk
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Servicios de calibración del especialista
Antes de ser enviados, cada uno de nuestros equipos de ensayo son calibrados por ingenieros
especializados utilizando procedimientos y equipos verificados cada año por la United Kingdom
Accreditation Service (UKAS). La ILAC (International Laboratory Cooperation) conecta al UKAS
con organismos de homologación de todo el mundo. Todos los equipos tienen ser calibrados por
el UKAS y deben ser asignados a normas nacionales para satisfacer los ensayos descritos en la
norma EN13108. Aunque los equipos de Cooper Technology normalmente continuarán funcionando
correctamente y generando resultados de alta precisión durante muchos años, en el transcurso
del tiempo puede producirse cierto desgaste de los componentes, a consecuencia del cual los
componentes electrónicos pueden descalibrarse. Un laboratorio de materiales para carreteras no es
el entorno ideal para instrumentos que, en algunos casos, deben medir desplazamientos con una
exactitud de más de una millonésima de metro.

CONTROL DE CALIDAD
Al elegir a Cooper Technology como aliado para su actividad,
también estará seleccionando nuestra reputación internacional de
competencia, honestidad e innovación. Cada equipo es sometido
a rigurosos ensayos de calidad en todas sus fases de diseño y
fabricación, lo cual nos permite garantizar a nuestros clientes equipos
excelentes.
La calidad es un factor fundamental de nuestra actividad, no solamente
en lo que respecta al producto final, sino también a los sistemas que
empleamos. Nuestros sistemas están internacionalmente reconocidos
por la ISO 9001:2008. El colaborador que nos ha ayudado a conseguir
este reconocimiento es el BSI (British Standards Institute, Instituto de
Normalización Británico). Desde hace más de un siglo, el BSI viene
marcando pautas en el desarrollo de conceptos de normas relevantes
para cada actividad. Ningún otro organismo de homologación puede
ofrecer el grado de especialización, conocimientos y reputación
asociados a un certificado del BSI.
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La filosofía empresarial de Cooper Technology se basa en trabajar en estrecha relación con las
organizaciones normalizadoras de ensayos para evaluar sus necesidades y buscar soluciones para
los retos que tienen que afrontar. El mantenimiento preventivo es esencial para garantizar que los
equipos funcionen perfectamente día a día. Es fundamental que el mantenimiento sea realizado por
ingenieros experimentados y capacitados, y que se utilicen para ello piezas y repuestos originales.
Nuestros clientes coinciden en que un servicio técnico de alta calidad y una rápida respuesta son factores
esenciales a la hora de adquirir equipos de capital. Cooper Premium Care ha desarrollado una solución
centrada en el cliente para mitigar el efecto de posibles anomalias que pudiesen perjudicar sus actividades,
ofreciéndole una completa tranquilidad.

LAS VENTAJAS DEL CONTRATO DE SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DE COOPER PREMIUM CARE:
• Todas las tareas son realizadas por ingenieros
perfectamente capacitados y especializados en la
instalación, mantenimiento y reparación de equipos de
ensayo de materiales bituminosos
• Todos los trabajos están garantizados (piezas y mano de
obra)
• Uso exclusivo de piezas originales
• Implementación de regímenes de mantenimiento eficaces
• Significativa reducción del riesgo de costes de
mantenimiento imprevistos
• Alerta temprana de potenciales problemas
• Prolongación de la vida útil y aumento del valor residual de
los equipos
• Respuesta rápida garantizada con servicio prioritario
• Reducción del tiempo de inactividad
• Protección de la inversión
• Simplificación de la preparación de presupuestos y del
mantenimiento de registros

EL CONTRATO DE SERVICIO Y
MANTENIMIENTO COOPER PREMIUM CARE
INCLUYE**:
• Respuesta garantizada en 48 horas
• Asistencia remota inmediata para problemas y
consultas técnicas
• Servicio anual preventivo planificado en función de
sus necesidades
• Pleno acceso a la base de datos de conocimientos
de Cooper a través de un técnico capacitado
• 5 visitas anuales gratuitas*
• 10% de descuento en las piezas
• Primeros 200 km de desplazamiento incluidos en el
contrato
* No incluye piezas
** El contrato no cubre el uso indebido de los equipos,
los problemas informáticos internos ni las calibraciones
estándar. Estos gastos se facturan por separado.

SERVICIO TÉCNICO DE CALIDAD A UN PRECIO ASEQUIBLE ¿POR QUÉ CONFORMARSE CON MENOS?
Consulte información más detallada a nuestro equipo de asistencia técnica llamando al +44 (0) 1773 512 174
o escribiendo a support@cooper.co.uk

www.cooper.co.uk
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Nuestros productos
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Equipo de ensayos universales servoneumático
CRT-UTM-NU

Rápida determinación del módulo, de la deformación permanente y de la
fatiga de mezclas bituminosas utilizando muestras cilíndricas extraídas de
la carretera o preparadas en laboratorio
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BREVE INTRODUCCIÓN
Este equipo es una evolución de la NAT, desarrollada por Keith Cooper y el profesor Steven Brown en la
Universidad de Nottingham. El uso de una válvula servoneumática de alta precisión conjuntamente con un
accionador de baja fricción y un sofisticado sistema de adquisición de datos y control permite obtener un
rendimiento idéntico al de muchos sistemas servohidráulicos.
Las precisas formas de onda generadas digitalmente son aplicadas por el accionador, produciendo
variaciones de tensión repetibles en las muestras de ensayo, simulando las que se producen en el pavimento
debido al tráfico circulante. El accionador es de doble acción y permiten aplicar fuerzas de compresión y
de tracción. Disponemos de un sistema de células triaxiales para medir el módulo de elasticidad de los
materiales granulares.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES USOS

• Sistema de ensayo universal de carga dinámica de bajo
costo, ideal para pruebas de materiales bituminosos y
granulares
• Accionador de baja fricción y doble acción con
transductor de carrera integral
• Incorpora una servoválvula de carrete cerámica de alto
rendimiento
• Bastidor de acero inoxidable de alta calidad
• Con certificado de calibración conforme a las normas
EN 12697-24; EN 12697-25, EN 12697-26 expedido por
UKAS
• Disponibilidad de accesorios para una gran variedad de
métodos de ensayo estándar y no estándar
• Puede especificarse con software especializado para
la aplicación de métodos de ensayo de las normas EN,
ASTM y AASHTO, así como con software universal para
diseñar rutinas de ensayo no convencionales

• Evaluación de la resistencia a la deformación
permanente (rodamiento)
• Medición del módulo de rigidez
• Evaluación de la resistencia al agrietamiento
por fatiga
• Módulo de elasticidad de materiales
granulares
• Diseño de mezclas

LOS MÉTODOS DE ENSAYO INCLUYEN
MATERIALES BITUMINOSOS

Modulus
• EN 12697-26 Anexo C
• ASTM D4123
• AASHTO TP31
• AASHTO TP62

MATERIALES GRANULARES

Fatiga
• EN 12697-24 Anexo E

• AASHTO T307
(antiguamente  TP46)
• NCHRP 1-28A

Ensayos de rendimiento simples
• Dynamic Modulus; Flow number
NCHRP9-19; NCHRP9-29

Deformación permanente
• EN 12697-25 Métodos A & B
ELEMENTOS DEL SISTEMA

El equipo CRT-UTM-NU consta de:
• Un bastidor de ensayo de acero inoxidable rígido con
puente superior de altura ajustable
• Servoválvula de precisión con corredera de cerámica
• Accionador neumático con juntas de baja fricción y
transductor de carrera integrado
• Transductor de carga (±20 kN de capacidad)
• Servoamplificador para el control de PID de la
servoválvula

www.cooper.co.uk

• El sistema de adquisición y control incluye:
»» Acondicionamiento de señales del transductor
de carga, de los termopares y de los
transductores de desplazamiento
»» Tarjeta de E/S multifunción de alta velocidad
de 16 bits analógico-digital y 16 bits digitalanalógico para el control informático de bucle /
lazo cerrado del sistema (National Instruments)
»» Termopares
»» Conexiones neumáticas para filtrado,
regulador de presión y conductos
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Equipo de ensayos universales servohidráulico
CRT-UTM-HYD

Un equipo de ensayos universales de nueva generación que
combina la más avanzada tecnología con una fiabilidad y precisión
demostrada para ensayos de investigación y normativos
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BREVE INTRODUCCIÓN
El equipo de ensayos universales servohidráulico (CRT-UTM-HYD) es una máquina económica
perfectamente diseñada y desarrollada para el ensayo de materiales utilizados en la construcción de
pavimentos.
Un puente motorizada ajustable en altura permite reducir el tiempo de preparación de ensayos. El equipo de
ensayo esta alojado en el interior de una Camara Termostatizada, la consigna de la temperatura puede ser
programada y dicha Camara se encarga de mantener la temperatura seleccionada estable y homogenea
en el interior durante el ensayo. Las precisas formas de onda se general digitalmente y son aplicadas por el
accionador, que establece condiciones repetibles que simulan las creadas por vehículos en movimiento o
estáticos. El accionador es de doble acción y permite aplicar fuerzas de compresión y de tracción. Existen
diversos sistemas para la medición del módulo de materiales granulares.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES USOS

• Diseñado para la realización de una gran variedad de ensayos de
materiales bituminosos de pavimentación, suelos y materiales
granulares de base
• Accionador hidráulico de doble acción para la medición de la fatiga con
transductor de carrera integrado
• Servoválvula con tecnología ‘Sapphire’
• Puente inferior ajustable y motorizado con ajuste automático del
bastidor hidráulico
• Camara termostatizada con control programable de temperatura
• Con certificado de calibración conforme a las normas EN 12697-24; EN
12697-25, EN 12697-26 expedido por UKAS
• Disponibilidad de accesorios para una gran variedad de métodos de
ensayo estándar y no estándar
• Puede especificarse con software especializado para la aplicación de
métodos de ensayo de las normas EN, ASTM y AASHTO, así como con
software universal para diseñar rutinas de ensayo no normalizados

• Evaluación de la resistencia
a la deformación permanente
(rodamiento)
• Medición del módulo de rigidez
• Evaluación de la resistencia al
agrietamiento por fatiga
• Módulo de elasticidad de
materiales granulares
• Diseño de mezclas

LOS MÉTODOS DE ENSAYO INCLUYEN
MATERIALES BITUMINOSOS

Módulo
• EN 12697-26 Anexo C
• ASTM D4123
• AASHTO TP31
• AASHTO TP62
Deformación permanente
• EN 12697-25 Métodos A & B

MATERIALES GRANULARES

Fatiga
• EN 12697-24 Anexo E
Ensayos chinos
• Curvatura; Deformación;
Desdoblamiento
Ensayos de rendimiento simples
• Dynamic Modulus; Flow number
NCHRP9-19; NCHRP9-29

ELEMENTOS DEL SISTEMA
El equipo CRT-UTM-HYD consta de:
• Un bastidor de carga en acero inoxidable rígido
• Un accionador hidráulico de medición de la fatiga
montado en el exterior con servoválvula
• Un sofisticado sistema de adquisición y control de
datos
• Una camara termostatizada con control de
temperatura integrado (-20 a 30 °C) y puerta con
doble cristal
• Puente inferior ajustable y motorizada con ajuste
automático del bastidor hidráulico
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• AASHTO T307
(antiguamente  TP46)
• NCHRP 1-28A

• Transductor de carga (de traccion / compresion ± 25
kN de capacidad)
• El sistema de adquisición y control incluye:
»» Acondicionamiento de señales del transductor
de carga, de los termopares y de los
transductores de desplazamiento
»» Servoamplificador para el control
de PID de la servoválvula
»» Tarjeta de E/S multifunción de alta velocidad
de 16 bits analógico-digital y 16 bits  digitalanalógico para el control informático de bucle /
lazo cerrado del sistema (National Instruments)
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Equipo de ensayos universales servoneumático CRT-UTM-NU
Equipo de ensayos universales servohidráulico CRT-UTM-HYD
ESPECIFICACIONES

CRT-UTM-NU

CRT-UTM-HYD

Carga máxima

Limitada electrónicamente a
12,5 kN a 7 bares

25kN

Transductor de carga

±20kN

±25kN

Carrera del accionador

30mm

50mm

Frecuencia

0 a 30Hz

0 a 70Hz

Alimentación eléctrica¹

220-240 V y 50 Hz a 13 A

Trifásica de 415 V y 50 Hz a 16 A

Aire comprimido

7-10 bares a 600 l/min

7 bares a 100 l/min

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)Bastidor: 360 x 400 x 740
Armario de control: 360 x 280 x 140

Alojamiento: 1000 x 1300 x 2400
Módulo de alimentación: 630 x 580 x 890

Espacio de trabajo requerido mm

825 x 1650 x 2100
dentro de la camara CRT-TCC

1100 x 2300 x 2600

Peso estimado

Bastidor: 30 kg
Armario de control: 6 kg

Alojamiento: 680 kg
Módulo de alimentación: 60 kg

PC

No incluido
(Consulte las especificaciones
mínimas)

No incluido
(Consulte las especificaciones mínimas)

(Largo x Ancho x Alto)

¹ others available upon request

SOFTWARE
• Software Windows intuitivo, fiable y de fácil uso
programado utilizando LabVIEW
• Software para aplicación de métodos de ensayo
de las normas EN, ASTM y AASHTO
• Software universal para el diseño de métodos de
ensayo utilizando ondas estáticas, sinusoidales,
medio senoversales, cuadradas y triangulares
con frecuencias y velocidades de adquisición de
datos seleccionadas por el usuario
• Los datos de ensayos guardados pueden
exportarse a un programa de hoja de cálculo
para ser analizados por el usuario
• Se incluyen funciones de comprobación del
transductor, calibración y rutinas de diagnóstico

Calibración y mantenimiento
Ofrecemos contratos de calibración, servicio y mantenimiento anual para este dispositivo.
Homologación de UKAS para satisfacer los ensayos descritos en la norma EN 13108. Consulte
para información más detallada.
Nota: este dispositivo debe verificarse y calibrarse anualmente.
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Accesorios
El precio del equipo principal no incluye los accesorios, que si procede deben adquirirse
por separado.
CRT-TCC Alojamiento con control de temperatura para el CRT-UTM-NU

La temperatura puede controlarse con una precisión de ±0,2 °C en el intervalo de -10 °C a + 60 °C utilizando un
controlador de temperatura PID digital, el CAL3200. El aire empujado sobre el calefactor y las aletas de enfriamiento
hacia el conducto de aire de la pared posterior garantiza una temperatura uniforme en todo el alojamiento. El agua
de la descongelación se canaliza a través de un conducto de la parte posterior hacia una bandeja de calentamiento
situada debajo del alojamiento, donde se evapora. Asimismo, el alojamiento incorpora un dispositivo de protección
contra recalentamiento que desconecta los ventiladores, la calefacción y la refrigeración, e ilumina un testigo
luminoso, en caso de superarse la temperatura configurada. La puerta delantera tiene acristalamiento doble y
contiene un elemento calentador que impide que se empañe. Al ensayar materiales bituminosos, es fundamental
un buen control de la temperatura. Los datos de ensayos demuestran que un cambio de un 1% en la temperatura
puede conllevar una variación de hasta el 10% en los resultados de rigidez.

Sistema de ensayo CRT-IT-SET

Sistema de medición indirecta del módulo de rigidez de tracción para realizar los ensayos
previstos por la norma EN 12697-26 (Anexo C)
•
•
•
•
•
•
•
•

Subbastidor para muestras de 100 y 150 mm de diámetro, y plantilla de alineación de muestras
Bandas de carga y horquilla de transductor de desplazamiento para muestras de 100 y 150 mm de diámetro
2 transductores de desplazamiento lineales variables de CA CRT-ITLV con un recorrido de ±0,25 mm
CRT-CALCR. Anillo de verificación de la calibración para comprobar la precisión de los transductores de carga y
desplazamiento utilizados en los ensayos de medición indirecta del módulo de rigidez de tracción
Plantilla de ajuste
Puente con cojinetes lineales
1 llave de ajuste de 7 mm
Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas más recientes

CRT-FAT-SET

Sistema de medición indirecta de la fatiga por tracción para realizar los ensayos previstos
por la norma EN 12697-24 (Anexo E)
•
•
•
•
•
•

Requiere el subbastidor CRT-IT-SET
2 transductores de desplazamiento lineales variables CRT-SPT con un recorrido de ±1,0 mm
Marco de sujeción de muestras de 100 mm de diámetro
Plantilla de ajuste
1 llave de ajuste de 7 mm
Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas más recientes

CRT-ITSMFAT-SET

Sistema para la medición indirecta del módulo de rigidez y de la fatiga por tracción para la
realización de los ensayos previstos en las normas EN 1269726 (Anexo C) y EN 12697-24
(Anexo E)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Subbastidor para muestras de 100 y 150 mm de diámetro
Plantillas de alineación de muestras
Bandas de carga y horquilla de transductor de desplazamiento para muestras de 100 y 150 mm de diámetro
2 transductores de desplazamiento lineales variables de CA CRT-ITLV con un recorrido de ±0,25 mm
CRT-CALCR. Anillo de verificación de la calibración para comprobar la precisión de los transductores de carga y
desplazamiento utilizados en los ensayos de medición indirecta del módulo de rigidez de tracción
2 transductores de desplazamiento lineales variables CRT-SPT con un recorrido de ±1,0 mm
Marco de sujeción de muestras de 100 mm de diámetro
Plantilla de ajuste
Puente con cojinetes lineales
1 llave de ajuste de 7 mm
Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas más recientes
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Accesorios (cont)
CRT-PD-SET

Sistema de medición de la termofluencia estática y dinámica para la realización de los
ensayos previstos por la norma EN12697-25 (Método A)
•
•
•
•

1 juego de pletinas de 100 mm (superior e inferior) con asideros
1 juego de pletinas de 150 mm (superior e inferior) con asideros
2 transductores de desplazamiento lineales variables de CA CRT-PDLV con un recorrido de ±5,0 mm
Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas más recientes

CRT-TP31

Sistema de ensayo de módulo de elasticidad para la realización de los ensayos previstos
por las normas AASHTO TP31 y ASTM D4123 para muestras de 100 y 150 mm de diámetro
de hasta 80 mm de espesor

• Bastidor de ensayo de acero inoxidable con guías para mantener paralelas las bandas de carga superior e
inferior
• Bandas de carga de 12,7 mm de ancho, con caras de contacto compatibles con muestras de 100 mm de
diámetro
• Bandas de carga de 19,0 mm de ancho, con caras de contacto compatibles con muestras de 150 mm de
diámetro
• Tolerancias mecanizadas de +/-0,1 mm y +/-0,01 mm en los puntos de contacto entre piezas
• 2 transductores de desplazamiento lineales variables de CA CRT-ITLV con un intervalo de ±0,25 mm
• 2 transductores de desplazamiento lineales variables CRT-SPT con un intervalo de ±1,0 mm
• Abrazaderas y ajustes para el transductor de desplazamiento lineal variable de latón y acero para la medición
de diámetros vertical y horizontal
• CRT-CALCR. Anillo de verificación de la calibración para comprobar la precisión de los transductores de carga y
desplazamiento utilizados en los ensayos de medición indirecta del módulo de rigidez de tracción
• Horquilla integral para transductor de desplazamiento lineal variable
• Ajustadores del transductor de desplazamiento lineal variable
• Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas más recientes
• Impulsos de carga medio senoversales a frecuencias estándar
• Aplica la carga requerida para una serie de aplicaciones de carga seleccionadas
• Captura las salidas de los transductores de carga y de desplazamiento
• Calcula la carga máxima, la deformación recuperable, el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad

CRT-T307

Sistema triaxial para la realización de los ensayos previstos por la norma AASHTO T307 en
muestras de materiales granulares de 200 mm de alto x 100 mm de diámetro
• Célula triaxial con célula de carga montada internamente. Adaptador de base con válvulas sin cambio de
volumen
• Intervalo de presiones de 0 a 500 kPa
• Tolerancias mecanizadas de +/-0,1 mm y +/-0,01 mm en los puntos de contacto entre piezas
• Sistema neumático con vacío para la preparación de muestras y presión de confinamiento en las células
controlable por software
• Estirador de membranas de 100 mm
• Transductor de presión
• Transductores de desplazamiento lineales variables ajustables a la especificación del ensayo
• Muestra ficticia de goma rígida
• Tapón superior poroso
• 2 discos porosos
• 3 juntas tóricas para el sellado de las membranas de 100 mm
• Sistema de presurización de células que incluye transformador de presión, transductor de presión, bomba de
aspiración y ajuste de vacío controlados digitalmente por tensión eléctrica
• 3 membranas de goma para muestras de 100 mm de diámetro
• Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas más recientes

CRT-UNIVSOFT
Facilita el diseño de rutinas de ensayo que pueden incluir varios tipos de ondas, fases de ensayo y
métodos de adquisición de datos
CRT-COMP-650
Compresión de aire estándar (hasta 7 bares y 600 l/m) para la alimentación neumática de CRT-UTM-NU
CRT-FT06-AIRDRYER
Secador neumático de 600 l/s de caudal y punto de condensación a 3 °C
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CRT-T307+
Sistema triaxial para la realización de los ensayos previstos por la norma AASHTO T307 en
muestras de materiales granulares de 200 mm de alto x 100 mm de diámetro y 150 mm de alto x
300 mm de diámetro. Se utiliza solamente con el equipo CRT-UTM-HYD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Célula triaxial con célula de carga montada internamente
Adaptador de base con válvulas sin cambio de volumen
Intervalo de presiones de 0 a 500 kPa
Tolerancias mecanizadas de +/-0,1 mm y +/-0,01 mm en los puntos de contacto entre piezas.
Sistema de presurización de células que incluye transformador de presión, transductor de presión, bomba de
aspiración y ajuste de vacío controlados digitalmente y electricamente
1 estirador de membranas de 100 mm
1 estirador de membranas de 150 mm
Transductor de presión
2 transductores de desplazamiento de deformación permanente lineales variables CRT-PDLV con un recorrido
de ±5,0 mm
1 muestra ficticia de goma rígida de 100 mm x 200 mm
1 muestra ficticia de goma rígida de 150 mm x 300 mm
Tapón superior poroso para muestras de 100 mm
Tapón superior poroso para muestras de 150 mm
2 discos porosos para muestras de 100 mm
2 discos porosos para muestras de 150 mm
4 juntas tóricas para el sellado de las membranas de 100 mm
4 juntas tóricas para el sellado de las membranas de 150 mm
4 membranas de goma para muestras de 100 mm de diámetro
4 membranas de goma para muestras de 150 mm de diámetro
1 placa base de 100 mm
1 placa base de 150 mm
Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas más recientes

CRT-PRESTRIAX-SET
Sistema de medición de termofluencia estática y dinámica con límite de tensión para la realización
de los ensayos previstos por la norma EN 12697-25 (Método B)
• Sistema para aplicar un esfuerzo límite ajustable de tensión o compresión axial a muestras de 100 mm y
150 mm de diámetro
• Célula triaxial con regulador e indicador de presión de precisión, y todas las conexiones neumáticas
• Intervalo de presiones de 0 a 500 kPa
• Pletinas de 100 mm de diámetro con juntas tóricas para el sellado de membranas
• Pletinas de 150 mm de diámetro con juntas tóricas para el sellado de membranas
• Las pletinas son de material endurecido a 750 HV de calidad 070M20 hasta una profundidad de al menos
0,5 mm después del rectificado Su superficie es rectificada y pulida.
• 2 CRT-PDLV. Transductor de desplazamiento de deformación permanente con un recorrido de ±5,0 mm
• 3 membranas de neopreno de 100 mm x 100 mm de diámetro
• 3 membranas de neopreno de 200 mm x 150 mm de diámetro
• Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas más recientes

CRT-SPTLV

Sistema para la realización de ensayos de módulo dinámico según la norma AASHTO TP62
/ Ensayo de rendimiento simple
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2 transductores de desplazamiento lineales variables ajustables CRT-SPT con un recorrido de ±1,0 mm
4 piezas de acoplamiento de los transductores de desplazamiento lineales variables para 24 objetivos
Unidad para la colocación del vastago del transductor de desplazamiento lineal variable
Placa superior del vastago del transductor de desplazamiento lineal variable
1 pletina superior de 100 SPT
1 pletina inferior de 100 SPT
2 discos de PTFE de 100 mm de diámetro x 0,5
1 envase de pegamento de araldita
Conectores neumáticos
Software para la realización de ensayos de módulo dinámico de deformación permanente
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Equipo de ensayos de compresión
CRT-CTM250-II

Versátil equipo de ensayos de compresión de alta calidad con
calibración certificada homologada por UKAS
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BREVE INTRODUCCIÓN
El CRT-CTM250-II fue diseñado para la realización de una gran variedad de ensayos de resistencia,
como Duriez, resistencia de tracción indirecta y estabilidad Marshall.
Un bastidor de ensayo rígido de suelo con superficie de trabajo a la altura del banco, dos columnas y
puente de altura ajustable donde se aloja un cilindro hidráulico con una capacidad de carga máxima de
300 kN. El movimiento del cilindro se controla mediante software, con realimentación desde el transductor
de carrera o de la célula de carga situada en el puente. Durante el ensayo, el operador del equipo está
protegido por un cerramiento de seguridad.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES USOS

• Bastidor de ensayo altamente rígido
• Carga hidráulica controlada automaticamente por
ordenador
• Célula de carga (con una capacidad de 250 kN)
• Innovador sistema de moldeo de Duriez de rápida
desconexión
• Altura del puente ajustable en tres posiciones
• Amplia superficie de trabajo a la altura del banco
• De ser necesario, puede configurarse para ensayos de
tracción
• Incluye ordenador con software de ensayo instalado
• Alojamiento de seguridad enclavado con puerta de
policarbonato transparente
• Con calibración homologada por UKAS

• Evaluación de Duriez de susceptibilidad a la
humedad
• Medición de la resistencia a la tracción en
modo de tracción indirecta
• Medición de la estabilidad y el flujo de
Marshall
• Diversos ensayos de resistencia
NORMAS
• EN 12697-12
• EN 12697-23
• NF P98-251-1/4 Duriez

ELEMENTOS DEL SISTEMA

El equipo CRT-CTM250-II consta de:
• Una superficie de trabajo de acero inoxidable a altura
de banco con dos columnas de acero inoxidable de
70 mm de diámetro a 500 mm de distancia entre
ellas
• Un puente móvil que puede ajustarse para situar la
superficie de trabajo a una altura de 500 a 750 mm
• Un accionador de 300 kN de capacidad con una
carrera de 380 mm, que incluye un transductor de
desplazamiento integrado
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• Velocidad variable entre 50 y 100 mm/min
• Célula de carga de bajo perfil de 250 kN en el puente
• Control de fuerza o desplazamiento en bucle cerrado
de alta velocidad
• Alojamiento de seguridad enclavado con puerta en
policarbonato transparente
• Dispositivos hidráulicos ocultos
• Ordenador integrado con software preinstalado
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Equipo de ensayos de compresión
CRT-CTM250-II

ESPECIFICACIONES
Carrera del pistón

400mm

Velocidad del pistón

50 a 70mm/min

Célula de carga

250kN

Transductor de deformación

400mm

Distancia entre columnas

530mm

Alimentación eléctrica

Trifásica de 415 V y 50 Hz a 16 A (disponemos de
otras opciones)

Dimensiones mm

2100 x 616 x 2111

(Largo x Ancho x Alto)

Espacio de trabajo requerido mm

2300 x 1616 x 2300

(Largo x Ancho x Alto)

Peso estimado

1000kg

PC

Incluido

SOFTWARE
•
•
•
•
•
•
•
•
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Software Windows™ intuitivo, fiable y de fácil uso programado utilizando LabVIEW™
El software permite compactar y desmoldear muestras, así como realizar ensayos de resistencia
Gráficos de desplazamiento y fuerza en tiempo real en la pantalla
Bucle / lazo cerrado tanto en velocidad de desplazamiento como en cadencia de carga, de alta velocidad y respuesta
controlado por sofware
La información de desplazamiento y de carga se guarda en el disco duro del ordenador durante la compactación y la
prueba de resistencia
Los datos guardados de los ensayos pueden analizarse y compararse con los de otros ensayos utilizando un programa
de hoja de cálculo
Se incluyen funciones de comprobación del transductor, calibración y rutinas de diagnóstico
Software flexible con opciones adicionales para ensayos no convencionales

Accesorios
El precio del equipo principal no incluye los accesorios, que si procede deben adquirirse
por separado.

CRT-DURM-80

Molde para Duriez de 80 mm de diámetro interno

CRT-DURMBT-80

Base y tapa de molde para Duriez de 80 mm

CRT-DURMS-80

Par de espaciadores semicirculares para molde de 80 mm

CRT-DURM-120

Molde para Duriez de 120 mm de diámetro interno

CRT-DURMBT-120

Base y tapa de molde para Duriez de 120 mm

CRT-DURMS-120

Par de espaciadores semicirculares para molde de 120 mm

CRT-MARSH-SM

Molde de estabilidad para bastidor mecánico

CRT-MARSH-IT

Cabezal de ensayo de tracción indirecta para 100 y 150 mm

Calibración y mantenimiento
Ofrecemos contratos de calibración, servicio y mantenimiento anual para este dispositivo.
Homologación de UKAS para satisfacer los ensayos descritos en la norma EN 13108.
Consulte para información más detallada.
Nota: este dispositivo debe verificarse y calibrarse anualmente.

www.cooper.co.uk
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Equipo independiente de flexión en cuatro puntos
CRT-SA4PT-BB

Un económico y preciso sistema de ensayo de vigas que agiliza
la realización de ensayos de módulo y de fatiga

20

BREVE INTRODUCCIÓN
Los ensayos de curvatura se utilizan para medir el módulo de rigidez y evaluar la resistencia a la fatiga
de materiales bituminosos para pavimentación. Los ensayos de curvatura de cuatro puntos están
especificados por las normas CEN, AASHTO y chinas. La muestra es una viga prismática sometida a una
carga sinusoidal en el modo de fuerza o de deformación controlada.
El equipo CRT-SA4PT-BB utiliza una avanzada tecnología servoneumática y un sistema de adquisición
y control de datos digital de alta velocidad, combinados con un software de uso sencillo. Durante los
ensayos, la pantalla refleja datos tabulares y gráficos. Los datos de los ensayos pueden guardarse en
disco en un formato compatible con Microsoft Excel™. La distancia entre las abrazaderas exteriores es de
335,6 mm según las especificaciones de la norma AASHTO², aunque es posible variar la anchura y altura
de la viga.
² Los ensayos con vigas de un tamaño máximo superior a los 20 mm no se ajustan estrictamente al Anexo D de la norma EN 12697-24, que
especifica que esta disconformidad debe mencionarse explícitamente en el informe del ensayo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES USOS

• Gama de frecuencias de 0,1 a 30 Hz1
• Económico equipo neumático independiente para curvatura
de vigas de cuatro puntos
• Utiliza un accionador de baja fricción y una servoválvula con
carrete de cerámica de alto rendimiento
• El sistema de medición sobre la muestra elimina los errores
debidos a la flexión del bastidor
• Admite tamaños de viga compatibles con la norma AASHTO
• Modos de ensayo de deformación sinusoidal controlada o
de fatiga por carga controlada
• Sujeción de muestras motorizada de par constante para
eliminar los errores debidos a irregularidades o huecos
localizadas de las vigas
• Sistema de carga autónomo
• Software de uso sencillo para determinar la resistencia por
fatiga y el módulo de rigidez
• Con calibración homologada por UKAS

• Diseño de mezclas
• Especificación de productos finales
• Evaluación de nuevos materiales
NORMAS
• EN 12697-24 Anexo D
• EN 12697-26 Anexo B
• AASHTO T321-03 (TP8)

¹ En los casos de mayores deformaciones o de
mezclas rígidas, no siempre es posible conseguir
mayores frecuencias. Para realizar ensayos periódicos
en tales condiciones recomendamos considerar el
equipo CRT-LH4PT-BB.

ELEMENTOS DEL SISTEMA

El equipo CRT-SA4PT-BB consta de:
•
•
•
•

Un bastidor de ensayos de aluminio
Servoválvula de precisión con carrete de cerámica
Accionador neumático con juntas de baja fricción
Célula de carga para la medición de la fatiga (±5 kN
de capacidad)
• Soporte sobre la muestra para la medición de la
desviación
• Sistema de sujeción de viga de par constante con
rodamientos de bolas
• Cojinetes lineales que permiten el libre
desplazamiento de las cuatro sujeciones
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• Cojinetes de rodillos permiten la libre rotación de las
cuatro sujeciones
• Unidad de control de procesamiento de señales
digitales
• Transductor de desplazamiento variable lineal de CA
con recorrido de ±1,0 mm
• Transductor de desplazamiento variable lineal de CA
con recorrido de ±7,5 mm
Nota: Para los ensayos de materiales bituminosos es esencial
un control exacto de la temperatura. Puede complementarse
con una camara termostatizada (CRT-TCC) por separado.
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Equipo independiente de flexión en cuatro puntos
CRT-SA4PT-BB
ESPECIFICACIONES
Transductor de fuerza

±5kN

Recorrido de transductor de muestras

± 1mm

Carrera del accionador

10mm

Frecuencia

0,1 a 30 Hz

Alimentación eléctrica

220-240 V y 50 Hz a 13 A (disponemos de otras
opciones)

Aire comprimido

7-10 bares a 600 l/min

Dimensiones mm
(Largo x Ancho x Alto)

Bastidor de ensayos: 440 x 190 x 570
Caja de adquisición de datos: 360 x 280 x 140

Espacio de trabajo requerido mm

826 x 1650 x 2100

(Largo x Ancho x Alto)

dentro de la camara termostatizada CRT-TCC

Peso estimado

Bastidor de ensayos: 45 kg
Caja de adquisición de datos: 6 kg

PC

No incluido
(Consulte las especificaciones mínimas)

SOFTWARE
•
•
•
•

Software Windows™ intuitivo, fiable y de fácil uso programado utilizando LabVIEW™
Específicamente programado para satisfacer los requisitos de las normas EN 12697-24 Anexo D y EN 12697-26 Anexo B
La interfaz de usuario puede traducirse al idioma de su preferencia (sírvase consultarnos)
Los datos guardados de los ensayos pueden analizarse y compararse con los de otros ensayos utilizando un programa
de hoja de cálculo
• Se incluyen funciones para el ajuste de curvas de los datos adquiridos, el ensayo de E/S del sistema, la corrección de
fase y una base de datos de transductor para guardar factores de calibración
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Accesorios
El precio del equipo principal no incluye los accesorios, que si procede deben adquirirse
por separado.

CRT-TCC

Camara termostatizada con control de temperatura para CRT-UTM-NU y CRT-SA4PT-BB
La temperatura puede controlarse con una precisión de 0,2 °C en el rango de -10 °C a + 60 °C
utilizando un controlador de temperatura PID digital, el CAL3200.
El aire empujado sobre el calefactor y las aletas de enfriamiento hacia el conducto de aire de
la pared posterior garantiza una temperatura uniforme en todo el alojamiento. El agua de la
descongelación se canaliza a través de un conducto de la parte posterior hacia una bandeja de
calentamiento situada debajo del alojamiento, donde se evapora.
Asimismo, el alojamiento incorpora un dispositivo de protección contra recalentamiento que
desconecta los ventiladores, la calefacción y la refrigeración, e ilumina un testigo luminoso, en
caso de superarse la temperatura configurada. La puerta delantera tiene acristalamiento doble y
contiene un elemento calentador que impide que se empañe. Al ensayar materiales bituminosos,
es fundamental un buen control de la temperatura. Los datos de ensayos demuestran que
un cambio de un 1% en la temperatura puede conllevar una variación de hasta el 10% en los
resultados de rigidez.

CRT-BEAM

Viga de PVC ficticia de 50 x 50 x 380 mm

CRT-COMP-1210

Compresor (hasta 10 bares y 1200 l/min) para el suministro de aire de dos equipos de alta
circulación, como compactadoras de rodillos y plataformas de curvatura de viga de cuatro
puntos

CRT-F12T-AIRDRYER

Secador de aire con 43 cfm de caudal y punto de condensación a 3 ºC. 230/1/50

Calibración y mantenimiento
Ofrecemos contratos de calibración, servicio y mantenimiento anual para este dispositivo.
Consulte para información más detallada.
Nota: este dispositivo debe verificarse y calibrarse anualmente.
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Equipo hidráulico de flexión en cuatro puntos multi dimensión
CRT-LH4PT-BB

Una herramienta de investigación de alta calidad
que permite el rápido procesamiento de muestras
de vigas de diversos tamaños
24

BREVE INTRODUCCIÓN
Los ensayos de curvatura se utilizan para medir el módulo de rigidez y evaluar la resistencia a la fatiga de
materiales bituminosos para pavimentación. Los ensayos de curvatura de cuatro puntos están especificados
por las normas CEN, AASHTO y chinas. La muestra es una viga prismática sometida a una carga sinusoidal en
el modo de fuerza o de deformación controlada. Este equipo es capaz de realizar ensayos en una mayor gama
de frecuencias (hasta 60 Hz) que con sistemas de carga neumáticos.
El equipo CRT-LH4PT-BB utiliza una avanzada tecnología servohidráulica y un sistema de adquisición y control
de datos digital de alta velocidad, combinados con un software de uso sencillo. Durante los ensayos, la
pantalla refleja datos tabulares y gráficos. Los datos de los ensayos pueden guardarse en disco en un formato
compatible con Microsoft Excel™. El bastidor de ensayos va dentro de una camara con control de temperatura
que incorpora un sistema de circulación de aire por ventilador capaz de mantener una temperatura de entre
-20 y 30 °C. El exclusivo sistema de sujeción de par constante y el sistema de medición de desviación con tres
transductores del CRT-LH4PT-BB puede configurarse para admitir vigas de distintos tamaños. De este modo,
el coeficiente entre las dimensiones de la viga y el tamaño máximo de las muestras del ensayo satisface los
requisitos de las especificaciones europeas pertinentes.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES USOS

• Gama de frecuencias de 0,1 a 60 Hz
• Equipo de curvatura servohidráulico de cuatro puntos de
alta calidad
• Accionador hidráulico de doble acción para la medición de
la fatiga con transductor de carrera integrado
• Servoválvula con tecnología ‘Sapphire’
• Exclusivo sistema de medición de desviación sobre la
muestra con tres transductores
• Admite diversos tamaños de viga: de 410 a 600 mm de
longitud, y desde 50 x 50 mm hasta 100 x 100 mm de
sección transversal
• Alojamiento con control de temperatura de -20 a 30 °C
• Modos de ensayo de deformación sinusoidal controlada o
de fatiga por carga controlada
• Sujeción de muestras motorizada de par constante para
eliminar los errores debidos a irregularidades o huecos
localizadas de las vigas
• Software de uso sencillo para determinar la resistencia por
fatiga y el módulo de rigidez
• Posibilidad de realizar cambios de frecuencia/temperatura
• Con calibración homologada por UKAS
• Con cubierta para reducción de ruidos

• Diseño de mezclas
• Especificación de productos finales
• Evaluación de nuevos materiales

NORMAS
• EN 12697-24 Anexo D
• EN 12697-26 Anexo B
• AASHTO T321-03 (TP8)

ELEMENTOS DEL SISTEMA
El equipo CRT-LH4PT-BB consta de:
• Bastidor de ensayos en acero inoxidable y aluminio
• Accionador y válvula servohidráulicos adaptados para
ensayos de fatiga
• Célula de carga para la medición de la fatiga (±10 kN de
capacidad)
• Soporte automatizado controlado por software para
tres transductores de desplazamiento variable lineal
aplicados sobre la muestra para la medición de
desviación
• Sistema de sujeción de viga de par constante con
rodamientos a bolas
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• Cojinetes lineales que permiten el libre desplazamiento
de las cuatro sujeciones
• Cojinetes de rodillos permiten la libre rotación de las
cuatro sujeciones
• Unidad de control de procesamiento de señales
digitales
• Camara con control de temperatura y puerta de
doble acristalamiento, iluminación interna y potente
recirculación de aire por ventilador para -20 hasta 30°C
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Equipo hidráulico de flexión en cuatro puntos multi dimensión
CRT-LH4PT-BB

ESPECIFICACIONES
Transductor de fuerza

±10 kN

Recorrido de transductor de muestras

3 x ±1 mm

Carrera del accionador

10 mm

Frecuencia

0,1 a 60 Hz

Temperatura (alojamiento integral)

-20 a 30 °C

Alimentación eléctrica

Trifásica de 415 V y 50 Hz a 16 A
(disponemos de otras opciones)

Aire comprimido

7-10 bares a 100 l/min

Dimensiones mm

1050 x 1600 x 2100

(Largo x Ancho x Alto)

Espacio de trabajo requerido

2050 x 2600 x 2300

mm (Largo x Ancho x Alto)

Peso estimado

650 kg

PC

No incluido
(Consulte las especificaciones mínimas)

SOFTWARE
•
•
•
•
•

Software Windows intuitivo, fiable y de fácil uso programado utilizando LabVIEW™
Específicamente programado para satisfacer los requisitos de las normas EN 12697-24 Anexo D y EN 12697-26 Anexo B
La interfaz de usuario puede traducirse al idioma de su preferencia (sírvase consultarnos)
Un único programa de software para los ensayos de fatiga y módulo
Los datos guardados de los ensayos pueden analizarse y compararse con los de otros ensayos utilizando un programa
de hoja de cálculo
• Se incluyen funciones para el ajuste de curvas de los datos adquiridos, el ensayo de E/S del sistema, la corrección de
fase y una base de datos de transductor para guardar factores de calibración
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Accesorios
El precio del equipo principal no incluye los accesorios, que si procede deben adquirirse
por separado.

CRT-BEAM

Viga de PVC ficticia de 50 x 50 x 420 mm

CRT-BEAMLARGE

Viga de PVC ficticia de 100 x 100 x 660 mm

Vigas de diversos tamaños

Sección transversal de viga de 100 x 100 mm

Sección transversal de viga de 50 x 50 mm

Calibración y mantenimiento
Ofrecemos contratos de calibración, servicio y mantenimiento anual para este dispositivo.
Consulte para información más detallada.
Nota: este dispositivo debe verificarse y calibrarse anualmente.
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Equipo de flexión en 2 puntos sobre probetas trapezoidales
CRT-2PT

Optimización del tiempo de preparación con software
inteligente, y control de temperatura de precisión con el
alojamiento térmico integrado
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BREVE INTRODUCCIÓN
Los ensayos de curvatura se utilizan para medir el módulo de rigidez y evaluar la resistencia a la fatiga
de materiales bituminosos para pavimentación. El ensayo de curvatura de dos puntos sobre muestras
trapezoidales es, sin duda, el método de ensayo de curvatura más repetible y reproducible detallado en
las normas EN12697. Para este ensayo, la muestra se monta vertical. La base es fija y la parte superior
se mueve sinusoidalmente con una amplitud de desplazamiento constante. La forma sinusoidal asegura
que los valores máximos del esfuerzo y deformación de curvatura se produzcan lejos de los extremos de
la muestra, en la que es probable que existan concentraciones de esfuerzos. Con el equipo de Cooper
Technology es posible ensayar simultáneamente dos muestras trapezoidales y determinar el módulo de
rigidez a diversas frecuencias y temperaturas. En el ensayo de fatiga, las muestras son sometidas a una
amplitud de deformación constante con una frecuencia y temperatura seleccionadas, hasta que el módulo
de rigidez baja hasta a un nivel seleccionable por usuario (por lo general, el 50% de su valor inicial).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES USOS

• Bastidor de ensayos rígidos dentro de un alojamiento con
temperatura controlada
• Alojamiento térmico con recirculacion de aire por ventilador y
puerta de cristal
• Alojamiento con control de temperatura de -20 a 30 °C
• Equipo diseñado para ensayar dos muestras simultáneamente
• Gama de frecuencias de 0,1 a 30 Hz
• Precisa configuración manual de la amplitud de deformación
• Exacto ajuste del transductor de desplazamiento antes del
ensayo utilizando datos calculados por software
• Dos transductores de fuerza piezoeléctricos para la medición
de alta precisión de la fatiga de ±2,5 kN
• Sistema de control y adquisición de datos de alta velocidad
conectado con el ordenador
• Software de fácil uso para los ensayos de fatiga y rigidez
• Software para la ejecución automática de barridos de
frecuencia
• Con calibración homologada por UKAS

• Diseño de mezclas
• Especificación de productos finales
• Evaluación de nuevos materiales

NORMAS
• EN 12697-24 Anexo A
• EN 12697-26 Anexo A
• NF-P-98-260-2

ELEMENTOS DEL SISTEMA

El equipo CRT-2PT consta de:
• Un bastidor soldado rígido
• Alojamiento integrado con control de temperatura y
puerta de doble acristalamiento, iluminación interna
y potente circulación de aire por ventilador (-20 a 30
±0,5 °C)
• Dos sensores de fuerza para la medición de fatiga de
±2,5 kN
• Opción de uno o dos transductores de
desplazamiento variable lineal de ±1 mm
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• Preciso ajuste excéntrico de la deformación
• Alojamiento de temperatura controlada con
iluminación interior
• Cabezales de montaje de muestras de ensayo de 250
mm de alto x 25 mm de espesor, con una anchura
superior de 25 mm y una anchura inferior de 56 mm
ó 70 mm
• Unidad de control de procesamiento de señales
digitales

29

Equipo de flexión en 2 puntos sobre probetas trapezoidales
CRT-2PT

ESPECIFICACIONES
Transductor de fuerza

2 de 2,5 kN en miniatura para la medición de fatiga

Intervalo de transductor de muestras

±1 mm

Frecuencia

1 a 30 Hz

Alimentación eléctrica

220-240 V y 50 Hz a 16 A

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

1050 x 974 x 1950

Espacio de trabajo requerido mm

2050 x 1974 x 2100

(Largo x Ancho x Alto)

Peso

800 kg

PC

Incluido

Temperatura (alojamiento integral)

-20 a 30 °C

SOFTWARE
•
•
•
•
•
•

Software Windows™ intuitivo, fiable y de fácil uso programado utilizando LabVIEW™
Específicamente programado para satisfacer los requisitos de las normas EN 12697-24 Anexo A y EN 12697-26 Anexo A
Un único programa de software para los ensayos de fatiga y módulo
El software permite la comprobación de diversas amplitudes y frecuencias de deformación
El operador es guiado para preparar las muestras y realizar el ensayo
Los gráficos en tiempo real muestran la fuerza y la deformación, así como la relación entre la rigidez y el número de
ciclos
• Los datos guardados de los ensayos pueden analizarse y compararse con los de otros ensayos utilizando un programa
de hoja de cálculo
• Se incluyen funciones de comprobación del transductor, calibración y rutinas de diagnóstico
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Accesorios
El precio del equipo principal no incluye los accesorios, que si procede deben adquirirse
por separado.

CRT-2PT-GLUE

Marco de fijación de la viga trapezoidal para muestras de 56 x 25 x 25 x 250 mm y 70 x 25 x 25 x
250 mm. Es posible fijar dos muestras simultáneamente.

CRT-2PT-MEAS

Marco de medición de la viga trapezoidal para muestras de 56 x 25 x 25 x 250 mm y 70 x 25 x
25 x 250 mm.

CRT-2PT-CAPEND25

Par de abrazaderas adicionales superior e inferior para probetas de cabeza 25 mm

CRT-2PT-CAPEND50

Par de abrazaderas adicionales superior e inferior para probetas de cabeza 50 mm

CRT-2PT-SGB

Viga calibrada para la medición de la deformación

CRT-2PT-MODULUS

Software para la determinación del módulo según norma EN 12697-26 Anexo A

CRT-2PT-LVDT2

Opción para un segundo LVDT

CRT-2PT-NC

Transductor capacitador non contacto

CRT-2PT-CALKIT

Kit de calibración para fuerza, frecuencias y desplazamiento

Calibración y mantenimiento
Ofrecemos contratos de calibración, servicio y mantenimiento anual para este dispositivo.
Consulte para información más detallada.
Nota: este dispositivo debe verificarse y calibrarse anualmente.
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El equipo de ensayo en pista ECO con brazo de elevación automatizado
CRT-WTECO-A
(Modelo registrado en la Comunidad Europea #: 001699042)

El equipo de ensayo en pista ECO
con su brazo de elevación automatizado único y acondicionamiento
preprogramable es más eficiente con posibilidad de realizar hasta dos
pruebas diarias, más económico, y más ecológico
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BRIEF INTRODUCTION
Los ensayos en pista se utilizan para evaluar la resistencia a la deformación permanente de los materiales
asfálticos en condiciones que simulan el efecto del tráfico. Una rueda somete a la muestra a condiciones
específicas de carga, velocidad y temperatura, mientras que el desarrollo de la rodadura es monitoreado
continuamente durante la prueba. Las muestras de ensayo pueden ser placas preparadas con una
compactadora de laboratorio o muestras de 200 mm de diámetro extraídos de la carretera.
El CRT-WTECO-A™ realiza ambos procedimientos A y B especificados en la norma EN 12697-22 para
dispositivos de pequeña escala. El procedimiento A requiere el ensayo de seis muestras mientras con el
procedimiento B, sólo dos muestras deben ser probadas, pero la profundidad de la huella deberá medirse
a más puntos a lo largo del perfil longitudinal. Para acelerar el proceso de pruebas de la CRT-WTECO-A™
fue diseñado para probar dos muestras dentro de un día de trabajo a través de un mecanismo de brazo de
elevación único pre-programable. (Modelo registrado en la Comunidad Europea #: 001699042).
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PRINCIPALES USOS

• Ensayos sobre materiales para caminos con cargas por eje
hasta 13 toneladas.
• Brazo de elevación automática totalmente programable,
permite hasta el doble de rendimiento de pruebas normales.
• Automatización y pre-acondicionamiento de muestras
programables.
• Pequeño y compacto para la máxima eficiencia energética,
ahorro de 28% a lo largo CRT-WTEN1.
• Armario para acondicionamiento térmico de las muestras
con puertas de cristal que permiten una supervisión
perfecta del ensayo y acceso fácil.
• Control PID de temperatura de ensayo entre 40 y 62 °C.
• Las muestras compactadas con el rodillo compactador de
Cooper Technology pueden ser transferidas directamente
al equipo de de ensayo de pista sin necesidad de
desmoldearlas.
• Software de Windows™ de uso sencillo
• Se suministra con la certificación acreditada por UKAS de
calibración y marca CE.

• Determinación de la resistencia al rodamiento
de los materiales de pavimentación asfáltica

NORMAS
• EN 12697-22 Dispositivo pequeño
• AGPT/T231 (Reemplaza a AST 01)         
• TO719

ELEMENTOS DEL SISTEMA

El equipo CRT-WTECO-A™ consta de:
• Un marco sólido soporta al brazo de carga articulado innovador e único.
• Un bastidor que soporta el alojamiento aislado que emplea control PID vinculado a un termómetro de resistencia platino
para posibilitar un preciso control de temperatura de bucle cerrado.
• Una rueda con neumático que gira sobre la muestra y aplica a la misma una fuerza de 700N.
• Una mesa que recorre una distancia de 230 mm sobre cojinetes lineales a 26,5 rpm.
• Un transductor de desplazamiento variable lineal para la medición de la huella.
• Una puerta de cristal para posibilitar el acceso y la vigilancia visual del ensayo.
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El equipo de ensayo en pista ECO con brazo de elevación automatizado
CRT-WTECO-A
ESPECIFICACIONES
Carga de la rueda

700N

Dimensiones de molde

305 x 305mm

Velocidad

26,5 revoluciones por minuto

Espesor de la placa

35 a 100mm

Recorrido del transductor de profundidad de
50mm
rodamiento
Rango de temperatura

40 a 62°C

Alimentación eléctrica

220-240 Volts 50/60Hz @ 13A (Disponemos de otras opciones)

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

1450x540x1450

Espacio de trabajo requerido mm (Largo x
Ancho x Alto)

2450x540x2000

Peso estimado Kg

380

PC

Requerido no incluido (Consulte las especificaciones mínimas)

SOFTWARE
• Software Windows™ fácil de usar, intuitivo y fiable programado utilizando LabVIEW™.
• Software programable para el inicio automático, lo que permite hasta el doble de la producción diaria de pruebas.
• Acondicionamiento de muestra programable para permitir comenzar el ensayo automáticamente con el brazo automatizado
el ensayo de noche o antes de la jornada de trabajo.
• El software pone automáticamente en marcha el equipo, el mantenimiento de la velocidad especificada  a 26,5 ciclos por
minuto
• Mide automáticamente la profundidad de la huella y la temperatura de la muestra a intervalos periódicos.
• El software captura el perfil de la huella automáticamente que se analiza para calcular la profundidad de la huella.
• Un gráfico en la pantalla actualizado continuamente muestra la relación entre la profundidad de la huella y tiempo, así
como el perfil y temperatura de rodamiento.
• El software detiene la rueda una vez concluido el ensayo, y genera un informe si fuera necesario.
• Los datos de prueba almacenados pueden ser analizados y comparados con datos de prueba utilizando un programa de
hojas de cálculo Excel™.
• Se incluyen funciones para comprobar el transductor, las rutinas de diagnóstico y calibración de RTD.
• Conexión USB
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Accesorios
El precio del equipo principal no incluye los accesorios, que si procede deben adquirirse
por separado.

CRT-WTRCM-50
Molde en acero y aluminio de desmontaje rápido  para compactadora  de rodillos o equipo de ensayo en pista de
305 x 305 x 50mm de altura¹

CRT-WTRCM-100
Molde en acero y aluminio de desmontaje rápido  para compactadora  de rodillos o equipo de ensayo en pista de
305 x 305 x 100mm de altura¹

CRT-INSERT-10
Moldes de  Aluminio  de 305 x 305 x 10 mm - se usa para ajustar la profundidad del molde ¹
CRT-INSERT-5
Moldes de Aluminio de 305 x 305 x 5 mm - se usa para ajustar la profundidad del molde ¹

CRT-WT-DIAM200
Sujetación de madera con placa de base de acero para muestra de 200 mm de Ø extraida del
paviemento de Ø de 200 mm

CRT-WH-IRDH-20-80
Rueda de goma para el equipo de ensayo en pista según norma EN 12697-22

CRT-WH-IRDH-20
Rueda de goma para el equipo de ensayo en pista según norma AGPT/T231 (reemplaza a AST 01)

CRT- WTECO-MCS
Plataforma para acondicionamiento de molde
¹ Consulte la disponibilidad de otros tamaños

Calibración & Mantenimiento
Calibración, Servicio Anual y contratos de mantenimiento están disponibles para este
dispositivo.
Acreditación UKAS para satisfacer escrito ensayos, según lo descrito en la norma EN
13108.
Por favor, pregunte para más detalles.
Nota: Este equipo debe verificarse y calibrarse anualmente.
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Equipo de ensayo en pista pequeño
CRT-WTEN1
CRT-WTEN2
CRT-WTAUS

Los modelos CRT-WTEN1 y CRT-WTEN2 se suministran
con un certificado de UKAS que certifica el cumplimiento
de la norma EN 13108
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BREVE INTRODUCCIÓN
Los ensayos en pista se utilizan para evaluar la resistencia de los materiales bituminosos en condiciones
que simulan los efectos del tráfico. Una rueda somete a la muestra a condiciones específicas de carga,
velocidad y temperatura, en tanto que la evolución de la rodadura es vigilada continuamente durante el
ensayo. Las muestras de ensayo pueden ser placas preparadas con una compactadora de laboratorio o
muestras de 200 mm de diámetro extraidas de la carretera.
El equipo CRT-WTEN1 efectúa los procedimientos A y B especificados para dispositivos a pequeña escala
en la norma EN 12697-22. El Procedimiento A requiere el ensayo de seis muestras. Para el Procedimiento
B basta con ensayar dos muestras, pero la profundidad de la huella debe medirse en más puntos del
perfil longitudinal. Para agilizar el proceso diseñamos el equipo CRT-WTEN2, que ensaya dos muestras
simultáneamente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES USOS

• Ensayo de materiales para carreteras con cargas de eje de
hasta 13 toneladas
• Bastidor de ensayos rígido elaborado con aluminio
extrusionado
• Alojamiento integral con temperatura controlada y puertas
de doble acristalamiento
• Control de PID de la temperatura de ensayo entre 40 y 62 °C
• Armario para acondicionamiento térmico de las muestras
antes del ensayo
• El CRT-WTEN2 permite ensayar dos muestras
simultáneamente
• Las muestras compactadas con la compactadora de rodillos
de Cooper Technology pueden transferirse directamente al
equipo de ensayo en pista sin necesidad de desmoldearlas
• Control de velocidad de bucle cerrado
• Software Windows™ de uso sencillo
• Con calibración homologada por UKAS

• Determinación de la resistencia al
rodamiento de materiales bituminosos de
pavimentación

NORMAS
• EN 12697-22 Dispositivo pequeño
• AST 01:2004
• BS 598-110:1998

ELEMENTOS DEL SISTEMA

El equipo CRT-WTEN1 consta de
• Un bastidor de aluminio macizo extrusionado que
soporta un alojamiento aislado que emplea control
PID vinculado a un termómetro de resistencia
de platino para posibilitar un preciso control de
temperatura de bucle cerrado
• Una rueda con neumático que gira sobre la muestra y
aplica a la misma una fuerza de 700 ó 520 N.
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• Una mesa que recorre una distancia de 230 mm
sobre cojinetes lineales a 26,5 rpm.
• Un transductor de desplazamiento variable lineal para
la medición de la huella
• Grandes puertas de doble acristalamiento para
posibilitar el acceso y la vigilancia visual del ensayo.
El CRT-WTEN2 es como el que muestra la imagen, pero
con dos ruedas para ensayar simultáneamente dos
muestras.

37

Wheel Tracker Small Device
CRT-WTEN1
CRT-WTEN2
CRT-WTAUS
ESPECIFICACIONES
Carga de rueda

700/520 N

Dimensiones del molde

305 x 305 mm

Velocidad

26,5 revoluciones por minuto

Espesor de la placa

40 a 100 mm (disponemos de otras opciones)

Recorrido del transductor de profundidad 50mm
de rodamiento
Rango de temperatura

40 a 60°C

Alimentación eléctrica

Individual	220-240 V y 50/60 Hz a 13 A
(disponemos de otras opciones)
Doble		220-240 V y 50/60 Hz a 16 A
(disponemos de otras opciones)

Aire comprimido

Doble		

7-10 bar @ 600 L/min

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

Individual
Doble		

1579 x 840 x 1740
1750 x 1090 x 1970

Espacio de trabajo requerido
mm (Largo x Ancho x Alto)

Individual
Doble		

1680 x 1840 x 1940
1850 x 3090 x 2070

Peso estimado

Individual
Doble		

448kg
500kg

PC

No incluido
(Consulte las especificaciones mínimas)

SOFTWARE
• Software Windows™ intuitivo, fiable y de fácil uso programado
utilizando LabVIEW™
• Software diseñado para la realización del ensayo previsto en la norma
EN 12697-22 Dispositivo pequeño
• El software pone automáticamente en marcha el equipo, manteniendo la
velocidad especificada a 26,5 revoluciones por minuto
• Mide automáticamente la profundidad de la huella y la temperatura de la
muestra a intervalos periódicos
• El perfil de la huella es capturado automáticamente por el software y
analizado para calcular la profundidad
• Un gráfico en pantalla actualizado continuamente muestra la relación
entre profundidad de la huella y tiempo, así como el perfil y temperatura
de rodamiento
• El software detiene la rueda una vez concluido el ensayo, y genera un
informe si fuese necesario
• Los datos guardados de los ensayos pueden analizarse y compararse
con los de otros ensayos utilizando un programa de hoja de cálculo
• Se incluyen funciones de comprobación del transductor, calibración de
RTD y rutinas de diagnóstico
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Accesorios
El precio del equipo principal no incluye los accesorios, que si procede deben adquirirse
por separado.

CRT-WTRCM-50

Molde de acero y aluminio de desmontaje rápido para compactadora de rodillos o equipo de
ensayo en pista de 305 x 305 x 50 mm de altura¹

CRT-WTRCM-100

Molde de acero y aluminio de demonstaje rápido para compactadora de rodillos o equipo de
ensayo en pista de 305 x 305 x 100 mm de altura¹

CRT-INSERT-10

Molde de aluminio de 305 x 305 x 10 mm utilizado para ajustar la profundidad del molde¹

CRT-WT-DIAM200

Sujeción de madera con placa base de acero para muestra de 200 mm de diámetro extraida del
pavimento

CRT-WH-IRDH-80-20

Rueda de goma para equipo de ensayo en pista según norma EN 12697-22

CRT-WH-IRDH-20

Rueda de goma para equipo de ensayo en pista según norma AST 01:2004 y BS 598:110

CRT-COMP-650

Compresor grande (hasta 7 bares y 600 l/min) para suministro de aire al brazo doble del
dispositivo de ensayo en pista

CRT-F06T-AIRDRYER

Secador de aire de 600 l/m de caudal y punto de condensación a 3 °C para el dispositivo
pequeño de ensayo en pista de brazo doble
¹ Consulte la disponibilidad de otros tamaños

Calibración y mantenimiento
Ofrecemos contratos de calibración, servicio y mantenimiento anual para este dispositivo.
Homologación de UKAS para satisfacer los ensayos descritos en la norma EN 13108.
Consulte para información más detallada.
Nota: este dispositivo debe verificarse y calibrarse anualmente.
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Equipo de ensayo en pista grande
CRT-WTENLD

Optimización del tiempo del ensayo en pista y alta
precisión de los resultados con control informatizado
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BREVE INTRODUCCIÓN
Los ensayos en pista se utilizan para evaluar la resistencia de los materiales bituminosos en condiciones
que simulan los efectos del tráfico. En este equipo se ensayan simultáneamente dos muestras de 500 x
180 mm utilizando ruedas equipadas con neumáticos bajo condiciones específicas de carga, velocidad
y temperatura, mientras que la evolución del perfil de rodadura es monitorizada a intervalos regulares
durante la prueba. Las muestras moldeadas son insertadas y retiradas del equipo utilizando un sistema
de carga.
Un dispositivo de medición exclusivo con instrumentos, conectado a la adquisición de datos, se utiliza
para medir la evolución de la rodadura durante el ensayo. El procedimiento y las condiciones del ensayo,
así como los datos adquiridos, se controlan utilizando un software Windows™ que se ejecuta en un
ordenador a través de una interfaz digital y un sistema de acondicionamiento de señal de alta velocidad.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES USOS

• Ensayo de materiales para carreteras con cargas de eje de
al menos 13 toneladas
• Exclusivo dispositivo de medición conectado al sistema de
adquisición de datos
• Alojamiento con control de temperatura
• Rango de temperatura de ensayo de 40 a 60 °C
• Ensayo durante un número específico de vueltas o según
una rodadura especificada
• Puertas de doble acristalamiento para observar el ensayo
• Sistema de carga fácil para la manipulación de muestras
• Acondicionamiento de las muestras a la temperatura del
ensayo
• Software Windows™ de uso sencillo
• Inicio y parada automáticos del ensayo
• Control de velocidad de bucle / lazo cerrado
• Las muestras pueden ser compactadas con CRT-RCENLD-II
y sometidas al ensayo sin necesidad de desmoldearlas
• Con calibración homologada por UKAS

• Determinación de la resistencia al
rodamiento de materiales bituminosos de
pavimentación

NORMAS
• EN 12697-22 Dispositivo grande
• NF P98-253-1

ELEMENTOS DEL SISTEMA

El equipo CRT-WTENLD consta de:
• Un bastidor metálico rígido que soporta un
alojamiento aislado que emplea control PID y cuatro
termómetros de resistencia de platino (dos para las
muestras y dos para la temperatura ambiente) para
mantener un control exacto de la temperatura.
• Dos mesas normalmente configuradas para
elevarse y aplicar una carga de 5 kN a las muestras
moldeadas
• Dos neumáticos de 400 mm de diámetro que recorren
una distancia de 410 mm en movimiento sinusoidal a
una frecuencia de 1 Hz
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• Tres transductores de desplazamiento variable lineal
en el dispositivo de medición del perfil de rodadura
• Dos puertas neumáticas deslizantes verticales
automáticas de doble acristalamiento para acceder al
ensayo y vigilarlo visualmente
• Una pantalla LCD y un teclado instalados en un brazo
de altura ajustable
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Equipo de ensayo en pista grande
CRT-WTENLD

ESPECIFICACIONES
Carga de rueda

5 kN

Dimensiones del molde

500 x 180 mm

Velocidad

1 Hz

Espesor de la placa

50 a 100 mm (disponemos de otras opciones)

Transductor de profundidad de la huella

25 mm

Temperatura

40 a 60 °C

Alimentación eléctrica

Trifásica de 415 V y 50 Hz a 32 A
(disponemos de otras opciones)

Aire comprimido

7-10 bares a 600 l/min

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

1500 x 1400 x 1700

Espacio de trabajo requerido mm (Largo x

5500 x 2400 x 1900

Ancho x Alto)

Peso estimado

1054 kg

PC

Incluido

SOFTWARE
• Software Windows™ intuitivo, fiable y de fácil uso programado
utilizando LabVIEW™
• Software diseñado para la realización del ensayo previsto en la norma
EN 12697-22 Dispositivo grande
• Sistema integrado de adquisición de datos y control del equipo
• El software inicia automáticamente el movimiento de la rueda y sube
las muestras hasta ponerlas en contacto con las ruedas en movimiento
• Se monitoriza la profundidad de rodamiento de ambas muestras de
acuerdo con el procedimiento especificado por la norma
• Tres transductores de desplazamiento lineal alojados en el bastidor se
deslizan sobre los moldes en cada lado del equipo
• El bastidor está situado en cinco puntos de medición predeterminados
para posibilitar que el software capture automáticamente un total de
15 lecturas de rodamiento
• Las lecturas se guardan automáticamente y en la pantalla pueden
seguirse la evolución del rodamiento y los datos históricos. Los datos
capturados también se guardan en disco
• El software detiene la rueda una vez concluido el ensayo, y genera un
informe si fuese necesario
• Los datos guardados de los ensayos pueden analizarse y compararse
con los de otros ensayos utilizando un programa de hoja de cálculo
• Se incluyen funciones de comprobación del transductor, calibración de
RTD y rutinas de diagnóstico
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Accesorios
El precio del equipo principal no incluye los accesorios, que si procede deben adquirirse
por separado.

CRT-WTRCM-100LD

Molde de equipo de ensayo en pista grande/compactadora de rodillos de 500 x 180 x 100 mm
de profundidad

CRT-INSERT-50LD

Molde de inserción de 500 x 180 x 50 mm de profundidad
Collar superior

CRT-WTRCLD-FK

Carretilla elevadora específicamente diseñada para ser utilizada con la compactadora de rodillos
y el equipo de ensayo en pista grande.

CRT-WTRCLD-TREP

Neumático de recambio para la compactadora de rodillos y el equipo de ensayo en pista grande

CRT-WTRCLD-IREP

Cámara de recambio para la compactadora de rodillos y el equipo de ensayo en pista grande

CRT-WTRCLD-EXT

Extensor de válvula para el neumático de la compactadora de rodillos y el equipo de ensayo en
pista grande

Calibración y mantenimiento
Ofrecemos contratos de calibración, servicio y mantenimiento anual para este dispositivo.
Homologación de UKAS para satisfacer los ensayos descritos en la norma EN 13108.
Consulte para información más detallada.
Nota: este dispositivo debe verificarse y calibrarse anualmente.
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Máquina de Ensayo de Indentación
en Probetas Cúbicas o Marshall
CRT-IND

Una máquina de alta calidad para el ensayo de
indentación, equipada con un avanzado software de
registro automático de datos que permite guardar y
presentar los resultados mediante gráficas a tiempo real
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BREVE INTRODUCCIÓN
La Máquina de Ensayo de Indentación CRT-IND determina la resistencia a la penetración de másticos
bituminosos y de rolled asphalts, mediante la aplicación de una fuerza por medio de un vástago cilíndrico
y la medida de la profundidad de indentación en una probeta durante un tiempo determinado.
El CRT-IND está compuesto de un marco con un baño de acero inoxidable de fácil drenaje, un sistema
de aplicación de carga de 500 Newton y los medios necesarios para grabar los resultados del ensayo. *El
calentador eléctrico no está incluido pero puede ofrecerse como equipamiento adicional.
El equipo cumple con los requisitos establecidos por la norma EN 12697-20. El tamaño máximo de árido
de las mezclas ensayadas debe ser menor o igual a 16 mm.
Viene equipada con un software opcional de registro automático de datos que permite guardar la
información del ensayo, representar gráficamente los resultados del ensayo a tiempo real, reducir el tiempo
de intervención del laborante, y eliminar las probabilidades de error.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES PRINCIPALES

• Disponibilidad de Software de registro automático de datos
que permite:		                                               	
- Reducir el tiempo de intervención del laborante
- Eliminar las probabilidades de error                                 	
- Generar una representación gráfica del ensayo a          	
tiempo real 		                                                             	
- Guarda los datos del laborante, la información de la       	
muestra de ensayo, el tiempo, y la información 	
pertinente  correspondiente a la probeta específica que 	
se está ensayando				
- Reduce signifiacativamente los costes del ensayos
• Calentador para cumplir con las temperaturas requeridas
por la norma EN
• Acero inoxidable, baño de agua con control de temperatura
y fácil drenaje
• Indicador digital
• Marcado CE, Fabricado en el Reino Unido

• Determinar la profundidad de indentación.
• Analizar el comportamiento de los másticos
asfálticos, los rolled asphalt y demás mezclas
similares.

NORMAS
• EN 12697-20

ELEMENTOS DEL SISTEMA
• Marco de Carga
• Sistema de aplicación de carga capaz de realizar de forma continua la transferencia de carga preliminar y final
aplicadas a la probeta durante el ensayo
• Vástagos indentadores con 100 mm2 y 500 mm2 de área
• Baño con control de temperatura
• Medidor integrado en la base del baño
• Indicador Digital
• Molde de ensayo para probetas cúbicas
• Calentador eléctrico y software de adquisición de datos (opcionales)

www.cooper.co.uk
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Máquina de Ensayo de Indentación
en Probetas Cúbicas o Marshall
CRT-IND
ESPECIFICACIONES
Fuerza preliminar

(25 ± 1) N

Fuerza total de ensayo

(525 ± 1) N

Diámetro de Vástago Indentador de 100 mm2 de área (11,3 ± 0.1) mm
Diámetro de Vástago Indentador de 500 mm2 de área (25,2 ± 0.1) mm
Longitud del Vástago Indentador

≥20 mm

Longitud de Paso del Vástago Indentador

8 mm (aprox.)

Deflexión del Aparato una vez aplicada la fuerza

<0,01 mm

Espesor de la Placa Base

> 20 mm

Capacidad del Depósito de Agua

25 lítros

Rango de Temperatura del Agua

Desde temperatura ambiente o 5 °C (la que sea
mayor) hasta 95 °C

Estabilidad de la Temperatura del Agua

± 0,5 °C

Precisión del Indicador Digital

0.01 mm

Indicador digital

Digimatic a través de USB 2.0

Peso

75 kg (aprox.)

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

500 x 800 x 1000 mm

Alimentación Eléctrica

240 V CA, 1φ, 50/60 Hz, 4.5 A, 1 kW

SOFTWARE
CRT-INSOFT, es un paquete software diseñado y desarrollado por
Cooper Technology que permite el registro automático de los datos
del ensayo de indentación en un ordenador, en las dos temperaturas
de ensayo requeridas* y en los cuatro tiempos de duración. Este
software realiza una representación gráfica de los datos del ensayo
a tiempo real, almacenándolos en archivos de texto que pueden ser
abiertos en formato Excel.
*Una función adicional permite al usuario utilizar temperaturas entre
los 5°C (o ambiente, si es superior) y los 95°C.
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Accessorios
Los accesorios no están incluidos en el precio del equipo a menos que se indique,
debiéndose comprar por separado según las necesidades.

CRT-PTM69
Molde ajustable para los cubos de ensayo de 69 mm
Utilizado durante el ensayo de penetración con probeta cúbica.

CRT-CUBM
Molde Cúbico 70,7mm para la elaboración de las probetas de indentación

CRT-IMHEAT
Calentador eléctrico

CRT-INDHD100
Cabeza indentadora de repuesto
Vástago de 100 mm2

CRT-INDHD500
Cabeza indentadora de repuesto
Vástago de 500 mm2 de área

CRT-INSOFT
Software INSOFT
Almacena los datos del ensayo de indentación en las dos temperaturas de ensayo requeridas* y
durante los cuatro tiempos de duración. Además, muestra una representación gráfica del ensayo
a tiempo real.
*Una función adicional permite al usuario utilizar temperaturas entre los 5°C (o ambiente, si es
superior) y los 95°C.
CRT-COMPUTER
Ordenador
Necesario para la insatalación del software INSOFT, pudiendo obtener la representación gráfica
del ensayo a tiempo real, así como el registro de los datos de ensayo.

CRT-LAPTOP
Ordenador Portátil
Necesario para la insatalación del software INSOFT, pudiendo obtener la representación gráfica
del ensayo a tiempo real, así como el registro de los datos de ensayo.

Calibración y Mantenimiento
Existe disponibilidad de contratos de calibración y servicios de mantenimiento anual para
este equipo de ensayos. Además, con un coste adicional, también podemos ofrecer la
calibración UKAS del control de temperatura.
Nota: Este equipo de ensayos debe ser revisado anualmente. Por favor, consúltenos para
más detalles.

www.cooper.co.uk
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Péndulo de Cohesión Vialit - Cooper
CRT-VCP

Las normas europeas EN13808 y EN15322 exigen
este ensayo según la EN13588 como la base para
el marcado CE de todos los ligantes modificados con
polímero para el tratamiento superficial de superficies
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BREVE PRESENTACIÓN
Péndulo de cohesión Vialit de Cooper CRT-VCP en un dispositivo de ensayo para analizar la cohesión del
betún en la construcción de carreteras.
La cohesión es una de las medidas para el desarrollo de un ligante bituminoso. Es importante usar ligantes
que tengan suficiente nivel de cohesión dependiendo del nivel de tráfico que va a soportar.
La cohesión ha sido originalmente desarrollada para revestimiento superficial pero puede ser utilizada para
cualquier tipo de ligante (puro, modificado,…) el cual será utilizado en diferentes tipos de aplicaciones para
la carretera. El conocimiento de la cohesión permite la elección del tipo de ligante para unas determinadas
condiciones de tráfico y de localización.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Sistema de seguridad para sujeción para evitar que el péndulo
choque después del impacto del ensayo.
• Sensor angular incremental en combinación con una resolución
del display de 0.1º
• 36 combinaciones de cubo y sujeción de cubo que permite una
producción de muestras de ensayo económicas (incluido)
• Sistema de seguridad eficiente de acuerdo con la directiva CE de
máquinas  2006/42/EC que permite un transporte fácil con máxima
fiabilidad operacional.
• Módulo con puerto RS232 (permite la medición del valor del
ensayo a través de ordenador actualizable por el usuario)

www.cooper.co.uk

APLICACIONES PRINCIPALES
• Betún
• Emulsiones bituminosas

NORMAS
• EN 13588
• EN 13808
• EN 15322
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Péndulo de Cohesión Vialit de Cooper
CRT-VCP

ESPECIFICACIONES
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Rango de medida del ángulo

360º

Resolución de la medida angular

0.1º

Masa del péndulo

1925±95 g

Posición parada del péndulo

4±1º

Radio en el punto de impacto

500±1 mm

Distancia del centro de gravedad del péndulo
al eje

295±2

Rango de temperatura ambiental

18…28ºC

Alimentación electrica

100-240Vac,50/60Hz,1 A,24W

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

1200x600x1320

Espacio estimado requerido

1200x600x1320

Peso estimado

150 kg

PC

No necesario

Accesorios
Los accesorios no están incluidos en el precio del dispositivo principal y pueden ser
adquiridos si fuera necesario
CRT-VPC-CUB
Par adicional de cubos y portacubos
CRT- VPC-SOFT
Software para permitir análisis en PC de resultados, incluidos cables

Calibración y mantenimiento
Se aconseja calibrar la máquina anualmente

www.cooper.co.uk
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Péndulo de Ensayo de Resistencia al Deslizamiento
CRT-PENDULUM

El péndulo de fricción de Cooper-Wessex es el
genuino, el más utilizado, y el mejor equipo portátil de
ensayo de resistencia al deslizamiento del mundo.
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BREVE INTRODUCCIÓN
El péndulo CRT-PENDULUM para ensayo de resistencia a deslizamiento (o péndulo de fricción) de CooperWessex es el líder mundial consolidado en su campo. Originariamente diseñado en los años 40 en EE.UU,
el instrumento de medida fue desarrollado con mayor profundidad en los años 60 en el Laboratorio de
Investigación de Trasportes del Reino Unido, para el análisis de superficies de carreteras.
El péndulo de fricción CRT-PENDULUM mide la resistencia a la fricción entre un patín de caucho montado
en el extremo del brazo del péndulo y la superficie de ensayo. Este instrumento proporciona a los ingenieros
de carreteras un método rutinario para verificar la resistencia al deslizamiento y derrapes de superficies
secas y húmedas, tanto en laboratorio como en la carretera in situ.
El ensayo se basa en el principio de Izod: un péndulo gira alrededor de un eje unido a un pilar vertical. En
el extremo del brazo tubular se fija una base rígida de masa conocida con un patín de caucho. El péndulo
se libera desde una posición horizontal de modo que golpee la superficie de la probeta con una velocidad
constante. La distancia recorrida por la cabeza después de golpear la probeta se determina por la fricción
de la superficie de la misma. De esta forma puede obtenerse una de su resistencia al deslizamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES PRINCIPALES

•
•
•
•

• Evaluación de las propiedades de resistencia
a fricción superficial y deslizamiento  
• Evaluación de áridos mediante el ensayo de
Coeficiente de Pulimento Acelerado (CPA)
• Evaluación de nuevos materiales en
desarrollo para capas de rodadura de
carreteras
• Evaluación de pasos de peatones
• Investigación de accidentes de tráfico,
• Investigación de litigios
• Evaluación de extendedoras

Fabricado en Inglaterra por expertos
Ingeniería de precisión, perfeccionado durante 50 años
Brazo de baja fricción, y aguja ligera
Diseñado para ensayos en laboratorio y en la superficie de la
carretera in situ. Viene equipado con escala reducida para su
empleo con patines pequeños de 76mm de longitud (Ensayo CPA).
• Alta Repetibilidad y Reproducibilidad
• Se suministra con maletín rígido para su transporte
• Es el péndulo modelo del sector, frente al cual se juzgan las
habituales malas imitaciones.

NORMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.cooper.co.uk

EN 1097-8:2009
BS 812 Pt. 114
AS/NZS 4586:1999
BS 6077 Pt 1
BS 7044
BS 7188
BS 8204
BS 7976
EN 1436:1997
EN 13036-4:2003
ASTM E303:93
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Péndulo de Ensayo de Resistencia al Deslizamiento
CRT-PENDULUM

ESPECIFICACIONES
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Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

700 x 300 x 700

Volumen del embalaje

0,15 metros cúbicos

Peso Kg

30

Accessorios
Los accesorios que aparecen a continuación no están incluidos en el precio del equipo a menos que
se indique, debiéndose comprar por separado según las necesidades.
CRT-PEND-S886
Placa Base

CRT-PEND-SPFEET
Juego de tres zapatas

CRT-PEND-885/1050
Patín de caucho para ensayo CPA de 3.175 cm
CRT-PEND-885/1060
Patín de Caucho TRL (55) de 7,62 cm
CRT-PEND-885/1070
Patín de Caucho Four S (96) de 7,62 cm
CRT-PEND-885/1431
Patín de caucho CEN de 7,62 cm
CRT-PEND-CAL1
Primer certificado de calibración
CRT-PEND-885/1024 (inclusavec l’appareil)
Kit de herramientas

CRT-PEND-885/1200
Maletín para transporte del equipo (incluido con el equipo)

Calibración y Mantenimiento
Existe disponibilidad de contratos de calibración y servicios de mantenimiento anual para este equipo de
ensayos. Por favor, consúltenos para más detalles.
Nota: Este equipo de ensayos debe ser revisado anualmente.

www.cooper.co.uk
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Máquina de Pulido de Pavimentos
CRT-PPM

La Máquina de Pulido de Pavimentos de Cooper-Wessex
ha sido específicamente diseñada para cumplir con
las normas internacionales para la determinación del
Coeficiente de Pulido del Pavimento.
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BREVE INTRODUCCIÓN
La determinación del Coeficiente de Pulido del Pavimento de Cooper-Wessex sigue el método de abrasión
de áridos de la norma BS812 para pulir las probetas de pavimento. La muela de abrasión se modifica
añadiendo un disco de caucho normalizado. Grano y polvo de esmeril abrasivo son incorporados a las
probetas ensayadas según la norma BS812. Las probetas son preparadas con las dimensiones de las
probetas del ensayo de abrasión de áridos. Además también se fabrican probetas de control de las mismas
dimensiones (con la misma piedra de control que en el ensayo de CPA).
Tras la finalización del proceso de pulido el grado de pulimento se mide con el ensayo del péndulo de
resistencia al deslizamiento, de la misma forma que en el ensayo de CPA. Posteriormente se aplica un
factor de corrección para estimar el Coeficiente de Pulido del Pavimento; de acuerdo con el nivel de las
probetas de control, se aplica una corrección de la misma forma que en el ensayo de CPA. El método de
ensayo ha sido publicado por la Institución de Normalización Británica (British Standard Institution) en un
borrador en desarrollo (DD 155). Además también es la base del borrador de la norma Europea.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES PRINCIPALES

• Estructura rígida pesada, consistente en un bastidor montado
sobre amortiguadores anti-vibración regulables.
• Muela de acero de 610 mm de diámetro.
• Eje de acero rectificado con funcionamiento de precisión y
cojinetes sellados.
• Motor eléctrico resiliente.
• Totalmente cerrado, con caja de engranajes engrasada
• Cuchillas raspadoras para la eliminación de la arena
• Contador de revoluciones incorporado

• Determinación del Coeficiente de Pulido del
Pavimento

NORMAS
• British: BS 7932:1998 (Determination of
Polish Paver Value)
• DD 155

ESPECIFICACIONES
Alimentación Eléctrica

230 V 50 Hz Monofásica*

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) cm

80 x 70 x 110

Volumen del embalaje

0,79 metros cúbicos

Peso Kg

170

*Versión opcional con transformador de 110 V.

Accessorios
Los accesorios que aparecen a continuación no están incluidos en el precio del equipo a menos que se
indique, debiéndose comprar por separado según las necesidades.
CRT-PPM-S882/190
Grano de Esmeril Sacos de 25Kg (Granulometría Clasificada)
CRT-PPM-S882/191
Polvo de Esmeril Sacos de 25 Kg (Granulometría Clasificada)

Calibración y Mantenimiento
Existe disponibilidad de contratos de calibración y servicios de mantenimiento anual para este equipo de
ensayos. Por favor, consúltenos para más detalles.
Nota: Este equipo de ensayos debe ser revisado anualmente.

www.cooper.co.uk
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Máquina de Abrasión de Áridos
CRT-AAM

El equipo para ensayos de abrasión de áridos de
Cooper-Wessex determina el CAA mediante la medida
de la resistencia del árido al desgaste superficial por
acción de la abrasión
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BREVE INTRODUCCIÓN
La resistencia inadecuada a la abrasión de los áridos que forman parte de la capa superficial de la carretera,
se traduce en una pérdida temprana de la profundidad de textura requerida para mantener la resistencia
al deslizamiento a altas velocidades. El equipo para ensayos de abrasión de áridos de Cooper-Wessex
determina el Coeficiente de Abrasión del Árido, mediante la medida de la resistencia del árido al desgaste
superficial por acción de la abrasión.
Se seleccionan dos probetas de una muestra de ensayo, las cuales se someten a una presión de contacto
contra una muela pulidora de acero que gira en un plano horizontal, aplicando una fuerza de 0,365
Newton’s por centímetro cuadrado. Durante el ensayo, se alimenta continuamente un árido fino (arena)
mediante embudos, que actúa como abrasivo a través de las superficies de contacto de las probetas
de árido y el disco de pulimento. Tras 500 revoluciones del disco, se mide la cantidad de material que
es abrasado mediante la determinación de su pérdida de peso. El porcentaje de pérdida de masa de los
áridos, conocido como coeficiente de abrasión del árido (CAA), se determina a partir de la diferencia entre
las masas de las probetas antes y después de la abrasión. Los valores obtenidos por dicho coeficiente
varían desde en torno a 1 para piedras duras, hasta valores superiores a 16 para áridos normalmente
considerados demasiado débiles para su uso en la construcción de carreteras.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES PRINCIPALES

• Estructura rígida pesada, consistente en un bastidor montado sobre
amortiguadores anti-vibración regulables
• Muela de acero de 610 mm de diámetro
• Eje de acero rectificado con funcionamiento de precisión y cojinetes sellados.
• Variador de frecuencia de motor trifásico para control preciso de la velocidad
• Totalmente cerrado, con caja de engranajes engrasada
• Cuchillas raspadoras para la eliminación de la arena
• Contador de revoluciones incorporado
• Circuitos de control de corriente continua de 24 V para mayor seguridad
• Bloqueo de la tapa para mayor seguridad
• Recogedor para evitar la acumulación de arena
• Marcado CE

• Determinación del Coeficiente de
Abrasión del Árido

NORMAS
• UNE-EN 1097-8 : 2010
• BS 812 : Part 113 : 1990

ESPECIFICACIONES
Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

800 x 700 x 1100

Volumen del Embalaje

0,79 metros cúbicos

Dimensiones del Palé mm (Largo x Ancho x Alto)

1200 x 800 x 1280

Peso estimado

170 kg

Alimentación Eléctrica

230v 50Hz monofásica

Accesorios
Los accesorios no están incluidos en el precio del equipo a menos que se indique, debiéndose comprar
por separado según las necesidades.
CRT-AAM-AGG
Arena de Leighton Buzzard, Bedfordshire, Reino Unido (Sacos de 25Kg)

Calibración y Mantenimiento
Existe disponibilidad de contratos de calibración y servicios de mantenimiento anual para este equipo de
ensayos. Por favor, consúltenos para más detalles.
Nota: Este equipo de ensayos debe ser revisado anualmente.
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Máquina de Pulimento Acelerado
CRT-APM

La Máquina de Pulimento Acelerado de Cooper-Wessex
es el dispositivo modelo del sector para la determinación
del Coeficiente de Pulimento Acelerado CPA.
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BREVE INTRODUCCIÓN
Wessex Engineering fue el primer fabricante de una máquina de Pulimento Acelerado “CRT-APM” hace
más de 30 años, y ha estado envuelto tanto en el desarrollo del equipo como de los procedimientos de
ensayos, vendiendo más de 1000 de estos equipos de ensayos en todo el mundo.
En 1950, el incremento del tráfico así como de su velocidad, unido a las preocupaciones en torno a la
seguridad vial, llevaron a investigar la relación entre los materiales que componen la carretera y la resistencia
al deslizamiento. Una investigación llevada a cabo en el Laboratorio de Investigación de Transporte por
Carretera del Reino Unido mostró una relación significativa entre el pulimento de los áridos utilizados en la
superficie de las carreteras y la resistencia al deslizamiento. Los ensayos fueron desarrollados utilizando
una máquina de Pulimento Acelerado y un dispositivo de medición de fricción (conocido como Péndulo
de Fricción, también suministrado por Cooper-Wessex), para determinar el Coeficiente de Pulimento
Acelerado (CPA).
Se fijan catorce probetas de muestras de áridos en la periferia de la rueda giratoria porta-probetas. Dichas
muestras son sometidas a dos etapas cronometradas de pulimento abrasivo contra una rueda maciza con
llanta de caucho cargada con un peso. En la primera etapa se emplea como abrasivo grano de esmeril
natural, y en la segunda polvo de esmeril natural.
Como líder del mercado de la máxima calidad, Cooper-Wessex ha sido plagiado recientemente por
fabricantes de baja calidad. Las máquinas de estos imitadores pueden parecer similares, pero la precisión,
repetibilidad y reproducibilidad del equipo de ensayo Cooper-Wessex solo se consigue con años de
experiencia.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES PRINCIPALES

• Eje principal de acero sobre cojinetes de bolas sellados de
precisión, protegidos adicionalmente por un eje con sello
laberíntico axialmente cargado para eliminar el juego longitudinal.
• Motor trifásico con control de velocidad y correa de transmisión
regulables, reduciendo el consumo energético y mejorando el
control.
• Variador de frecuencia de motor trifásico para  control preciso de
la velocidad.
• Temporizador programable con pantalla digital y cuenta
revoluciones.
• Bastidor rígido de acero soldado, situado sobre almohadillas
regulables.
• Probetas fabricadas y fácilmente extraíbles a partir de moldes
mecanizados con precisión.
• Colocación de las 14 probetas en la rueda porta-probetas
mediante anillos de caucho y fijaciones laterales simples.
• Rueda con llanta de caucho fácilmente cambiable para su
sustitución durante el ensayo.
• Alimentación de agua por gravedad mediante un depósito situado
a nivel superior con caudalímetro calibrado.
• Recogida del agua y el abrasivo utilizado mediante bandeja
fácilmente extraíble.
• Elevación y descenso de la rueda con llanta de caucho cargada
mediante dispositivo mecánico de elevación.
• Cubiertas y protecciones fácilmente extraíbles para
mantenimiento.
• Marcado CE.
• Opción ASTM con rueda neumática.

• Producción de probetas de piedras
pulimentadas de áridos utilizados en las
capas superficiales de las carreteras, para
simular las condiciones reales de rodadura.

www.cooper.co.uk

NORMAS
• EN 1097-8:2009                               
(anteriormente BS812 pt114: 1989)
• ASTM E303-93
• ASTM D3319-99
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Máquina de Pulimento Acelerado
CRT-APM

ESPECIFICACIONES
Velocidad de la Rueda Porta-Probetas

320 ± 5 rev min -1

Diámetro de Rueda maciza con llanta de
caucho mm

200 ± 3

Espesor de Rueda maciza con llanta de
caucho mm

38 ± 2

Dureza de Rueda maciza con llanta
de caucho

(69 ± 3) mm IRHD

Carga aplicada en la Rueda maciza con
llanta de caucho

(725 ± 10) Newton

Alimentación Eléctrica

230v/110v. 50/60 Hz 13amp monofásica

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

810 x 790 x 1230

Altura del depósito de agua cm

155

Dimensiones del Palé mm
(Largo x Ancho x Alto)
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1200 x 800 x 1280

Peso (max) Kg

210

Volumen del embalaje

0,79 metros cúbicos

Accesorios/Material Fungible
Los accesorios y material fungible no están incluidos en el precio del equipo a menos que
se indique, debiéndose comprar por separado según las necesidades.
CRT-APM-886
Placa Base
CRT-APM-SAMP
Muestra de árido de referencia – Piedra de Criggion – Basalto de Olivina
CRT-S882/190
Grano de Esmeril Sacos de 25Kg (Granulometría Clasificada)
CRT-S882/191
Polvo de Esmeril Sacos de 25Kg (Granulometría Clasificada)
CRT-APM-S882/200
Piedra de Referencia Sacos de 25Kg (Granulometría Sin Clasificar)
CRT-APM-S882/201
Piedra de Criggion Sacos de 25Kg (Granulometría Sin Clasificar)
CRT-APM-S882/7
Conjunto de Ruedas
CRT-APM-S882/1022
Tolva dosificadora de Grano de Esmeril 24 Volt
CRT-APM-S882/1023
Tolva dosificadora de Polvo de Esmeril 24 Volt
CRT-APM-S882/0049
Pesa BS EN 1097-8:2000
CRT-APM-S882/0049/ASTM
Pesa para Norma Americana ASTM

Calibración y Mantenimiento
Entrega del equipo calibrado de acuerdo con la norma EN 1097-8:2009 (acreditado bajo norma ISO
9001:2000).
Existe disponibilidad de contratos de calibración y servicios de mantenimiento anual para este equipo
de ensayos. Por favor, consúltenos para más detalles. Nota: Este equipo de ensayos debe ser revisado
anualmente.
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Compactadora giratoria
CRT-GYR

Un equipo de alta calidad con el que el usuario puede
obtener resultados exactos y repetibles, con facilidad y
seguridad, día a día
64

BREVE INTRODUCCIÓN
La compactación giratoria se considera uno de los mejores métodos de compactación de laboratorio para
la evaluación de la compactabilidad y la fabricación de las muestras de ensayo.
La compactación se realiza aplicando una fuerza vertical (normalmente 600 KPa) a través de un pison
a una masa conocida de mezcla bituminosa dentro de un molde de 100 ó 150 mm de diámetro interno.
El eje longitudinal del molde gira en un ángulo fijo con respecto a la vertical, en tanto que los pisones
se mantienen paralelas y horizontales. Durante la compactación, la altura de la muestra es medida
automáticamente y se calculan la densidad de la mezcla y el volumen total de huecos. A medida que se
efectúa la compactación, los datos pueden verse en formato gráfico y tabular en la pantalla, y también
guardarse en formato compatible con Microsoft Excel™. El operador puede optar por compactar durante
un cierto número de giros o hasta alcanzar una determinada densidad de mezcla o un volumen total de
huecos.
Los problemas de las compactadoras actuales por lo general tienen que ver con la facilidad de uso y la
calidad de construcción. A diferencia de la mayoría de las compactadoras, los moldes de 100 y 150 mm
de diámetro pueden ensayarse sin cambiar piezas del equipo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES USOS

• Cumple los requisitos de las normas EN 12697-10 y
EN 12697-31
• Puede configurarse para adaptarlo a las
especificaciones de Superpavimentos de SHRP
• Extraccion de la probeta compactada mediante
accionamiento neumatico
• Los moldes de 100 y 150 mm de diámetro interno
pueden ensayarse sin necesidad de cambiar piezas
• Es posible compactar materiales de mezclas frías
(emulsiones) y recoger el fluido sobrante
• Conexión USB con el sistema de adquisición y control
de datos para utilizar el escritorio como ordenador
host
• El sencillo software LabVIEW™ presenta los
resultados en tiempo real
• Los datos de compactación se guardan en formato
compatible con Microsoft Excel™
• Máquina calibrada con equipos trazables
• Opción para moldes de hasta 300 mm de altura

• Compactación de materiales de pavimentación
bituminosos hasta una determinada densidad de
mezcla o volumen total de huecos
• Evaluación de la compactabilidad de la mezcla
• Diseño de mezcla bituminosa Superpavimento de
SHRP
• Preparación de muestras de ensayo cilíndricas
NORMAS
•
•
•
•
•

EN 12697-10
EN 12697-31
D6307
SHRP M-002
AASHTO T321/TP4

ELEMENTOS DEL SISTEMA

El equipo CRT-GYR consta de:
•
•
•
•

Un bastidor de acero de alta rigidez
Un cilindro neumático de 95 mm de diámetro interior
Protección y mesa de ensayos integrados
Regulador de presión de precisión para un exacto
control de la fuerza
• Un excéntrico en la base del molde para producir el
movimiento giratorio
• Variador Mitsubishi™ para un preciso control de la
velocidad

www.cooper.co.uk

• Potenciómetro lineal de 300 mm de carrera para la
medición de la altura de la muestra
• Ruedas Footmaster™ para facilitar el movimiento
• Conexión del ordenador al CRT-GYR a través de una
conexión USB de alta velocidad
• Para el control y la adquisición de datos se utiliza
una tarjeta National Instruments™ de 16 bits de alta
precisión
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Compactadora giratoria
CRT-GYR

ESPECIFICACIONES
Velocidad

Ajustada a 30 rpm

Fuerza

Ajustada a 600 kPa con un máximo de 1000 kPa

Accionador

250 mm

Ángulo interno de giro

0,2 a 2°*

Alimentación eléctrica

220-240 V y 50 Hz a 16 A (disponemos de otras opciones)

Diámetro de muestra

100 mm y 150 mm

Aire comprimido

7-10 bares a 350 l/min

Mezclas

Húmedas o secas

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

780 x 1000 x 1920

Espacio de trabajo requerido

2000 x 2000 x 2200

mm (Largo x Ancho x Alto)

Peso estimado

508 kg

PC

No incluido
(Consulte las especificaciones mínimas)

* Se obtiene 2 con el accesorio adecuado
SOFTWARE
• Software Windows™ intuitivo, fiable y de fácil uso
programado utilizando LabVIEW™
• El software permite 2 métodos de compactación:
número de giros o densidad determinada
• El software guía al operador en cada paso de la
compactación
• Visualización en tiempo real de la altura, densidad y
volumen de huecos (porcentual) (%)
• Los datos se guardan periódicamente en disco para su
posterior análisis
• El software se comunica con la compactadora giratoria a
través de la interfaz USB
• Se incluyen funciones de comprobación del transductor,
calibración y rutinas de diagnóstico
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Accesorios
El precio del equipo principal no incluye los accesorios, que si procede deben adquirirse
por separado.
CRT-GYRM-300H

Opción para moldes de hasta 300 mm de altura

CRT-GYR-ANG2

Opción placa para ángulo 2 grados

CRT-GYR-EXT

Extractor de muestras

CRT-GYR-SHEAR

Presentación de la fuerza de corte

CRT-GYR-TEMP

Medición de la temperatura de compactación

CRT-GYRM-150

Molde y pison de 150 mm de diámetro interior

CRT-GYRM-100

Molde y pison de 100 mm de diámetro interior

CRT-GYRM-150T

Molde y pison de 150 mm de diámetro interior adaptable para medición de la temperatura

CRT-GYRCFP-150

Papeles filtrantes circulares de 150 mm (paquete de 100)

CRT-GYRMS-150

Molde y pison de 150 mm de diámetro interior, con ranuras para emulsión

CRT-GYRMS-100

Molde y pison de 100 mm de diámetro interior, con ranuras para emulsión

CRT-GYRM-100T

Molde y pison de 100 mm de diámetro interior adaptable para medición de la temperatura

CRT-GYRCFP-100

Papeles filtrantes circulares de 100 mm (paquete de 100)

CRT-TGR-840

Compresor de aire de bajo caudal

CRT-GYR-CALANG

Dispositivo de verificación y cambio del ángulo interno

CRT-GYR-EXT

Grasa de silicona

CRT-GYR-SP100-63

Placa 100 mm para compactación de probetas de 63 mm

CRT-GYR-SP150-63

Placa 150 mm para compactación de probetas de 63 mm

Calibración y mantenimiento

Ofrecemos contratos de calibración, servicio y mantenimiento anual para este dispositivo.
Consulte para información más detallada.
Nota: este dispositivo debe verificarse y calibrarse anualmente.
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Compactadora de rodillos de acero (norma europea)
CRT-RC2S
CRT-RC2SV

La compactadora de rodillos más popular del mundo es
sólida, fiable y norma del sector

68

BREVE INTRODUCCIÓN
La compactadora de rodillos se considera el método de compactación de muestras de laboratorio que
permite obtener placas de materiales de pavimentación bituminosos con unas propiedades que simulan
mejor las de los materiales utilizados en carreteras. Las placas pueden compactarse según densidades de
mezcla especificadas utilizando cargas equivalentes a los de los equipos de compactación reales.
Los equipos CRT-RC2S y CRT-RC2SV disponen de accionamiento neumático y están controlados por un
autómata programable (PLC) conectado a una interfaz hombre-máquina que el operador puede utilizar
para seleccionar el número de pasadas y los niveles de carga de compactación. Aunque su principal
función es producir placas para ensayos de pistas, estas placas pueden aserrarse para formar vigas
o emplearse para preparar muestras para diversos ensayos. Los usuarios han compactado materiales
bituminosos calientes sobre membranas de capas de absorción de fuerza (SAMI) sobre una base de
hormigón fracturado para evaluar la eficacia del SAMI realizando ensayos de curvatura o de cizalladura.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES USOS

• Segmentos de rodillos de acero
• Bastidor sólido y rigido
• Modelo para compactación de placas de 305 x 400 mm y
305 x 305 mm
• Los moldes de la compactadora de rodillos son compatibles
con los equipos de ensayo en pista de Cooper Technology,
de modo que las placas compactadas pueden someterse a
estos ensayos sin necesidad de desmoldearlas
• Carga máxima de compactación de 30 kN por 305
mm de anchura de rodillo (equivalente a las mayores
compactadoras estáticas de obra)
• Control de velocidad
• Interfaz hombre-máquina para la selección del número de
pasadas y de los niveles de compactación
• Opción de rodillo vibrador con frecuencia ajustable para
simular los rodillos vibrantes reales
• Alojamiento de seguridad con enclavamiento de
puertas para evitar la apertura estando la maquina en
funcionamiento
• Las placas pueden utilizarse como muestras para ensayos
de pista, para preparar muestras de ensayos de tracción
indirecta o aserradas para preparar muestras de ensayo de
fatiga de vigas
• El segmento una vez que consigue la altura seleccionada
de la placa deja de ejercer fuerza sobre dicha placa ya
compactada independiente que aun quedan pasadas de
compactacion por realizar

• Preparación de placas bituminosas
homogéneas.
• Ensayos de pistas
• Aserrado en vigas para ensayos de curvatura
• Ahuecado para preparar muestras de
ensayos de tracción indirecta y axiales

NORMAS
• EN 12697-33 Rodillo de acero

ELEMENTOS DEL SISTEMA

El equipo CRT-RC2S consta de:
• Un sólido bastidor de acero con alojamiento de
seguridad integral
• Un sistema neumático controlado por una interfaz
hombre-máquina diseñado conjuntamente con SMC

• Un mecanismo para seleccionar la altura de la placa
o probeta
• Segmentos de rodillo extraíbles de diferentes
tamaños para los diferentes moldes

Un rodillo vibrador en los sistemas V para simular las
condiciones reales
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Compactadora de rodillos de acero (norma europea)
CRT-RC2S
CRT-RC2SV

ESPECIFICACIONES
Carga máxima del rodillo

30 kN en un rodillo de 305 mm de ancho a 7 bares,
38 kN a 9 bares

Carrera del carro

±150 mm

Velocidad

Variable, hasta 10 ciclos / pasadas por minuto

Espesor de la placa

40-100 mm

Alimentación eléctrica

220-240 V y 50/60 Hz a 13 A
(disponemos de otras opciones)

Frecuencia de vibración

0-50 Hz (solamente el modelo CRT-RC2SV)

Aire comprimido

7-10 bares a 700 l/min

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

1900 x 1100 x 1520

Espacio de trabajo requerido

2900 x 1700 x 1700

mm (Largo x Ancho x Alto)
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Peso estimado

670 kg

PC

N/A

Accesorios
El precio del equipo principal no incluye los accesorios, que si procede deben adquirirse
por separado.

CRT-WTRCM-50

Molde de acero y aluminio de desmontaje rápido para compactadora de rodillos o equipo de
ensayo en pista de 305 x 305 x 50 mm de altura¹

CRT-WTRCM-100

Molde de acero y aluminio de desmontaje rápido para compactadora de rodillos o equipo de
ensayo en pista de 305 x 305 x 100 mm de altura¹

CRT-RCM-50W

Molde de acero y aluminio de desmontaje rápido para compactadora de rodillos o equipo de
ensayo en pista de 305 x 400 x 50 mm de altura¹

CRT-RCM-100W

Molde de acero y aluminio de desmontaje rápido para compactadora de rodillos o equipo de
ensayo en pista de 305 x 400 x 100 mm de altura¹

CRT-COMP-1210

Compresor (hasta 10 bares y 1200 l/min) para el suministro de aire de dos equipos de alto
consumo de aire, como compactadoras de rodillos y plataformas de curvatura de viga de cuatro
puntos

CRT-F12T-AIRDRYER

Secador de aire con 43 cfm de caudal y punto de condensación a 3 ºC. 230/1/50
¹ Consulte la disponibilidad de otros tamaños

Mantenimiento
Ofrecemos contratos de servicio y mantenimiento anual para este dispositivo. Consulte
para información más detallada.
Nota: este dispositivo debe verificarse anualmente.
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Compactadora de rodillos con neumáticos grande (norma europea)
CRT-RCENLD-III

Optimización de la repetibilidad y productividad
eliminando las posibilidades de error humano
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BREVE INTRODUCCIÓN
La compactación de rodillos es el método de laboratorio que más se asemeja a la compactación real. El
equipo puede configurarse para funcionar con una o dos ruedas, en función del tamaño del molde. Las
ruedas circulan sobre la superficie en trayectorias solapadas utilizando las secuencias especificadas por
la norma EN 12697-33, o bien secuencias personalizadas diseñadas por el usuario. La base del molde
es elevada incrementalmente por un sistema mecanico de precisión, y se mantiene un seguimiento del
sistema para mantenerlo nivelado con la parte superior del molde.
Las placas compactadas pueden tener entre 50 y 150 mm de espesor. Las placas de 500 x 180 mm suelen
utilizarse para ensayos en el equipo de ensayo en pista grande de Cooper Technology, en tanto que las de
600 x 400 mm suelen cortarse par preparar muestras trapezoidales o prismáticas empleadas en ensayos
de fatiga, módulo o Duriez.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES USOS

• Compactación de placas uniformes de mezcla de
pavimentación bituminosa
• Control informatizado de patrones de compactación
repetibles según la norma EN 12697-33
• Opción de programar y guardar patrones de compactación
definidos por el usuario
• Ensayos de una o dos ruedas
• Tamaños de molde (longitud x anchura) de 500 x 180 mm ó
600 x 400 mm
• Las placas compactadas pueden utilizarse en el equipo de
ensayo en pista grande o cortadas en vigas para ensayos
de curvatura
• Alojamiento de seguridad con sensores ópticos láser
para seguridad del usuario, fácil acceso y excelente
maniobrabilidad
• Con certificado de calibración de UKAS

• Preparación de placas bituminosas
homogéneas.
• Ensayos de pistas
• Aserrado en vigas para ensayos de curvatura
• Para preparar muestras de ensayos de
tracción indirecta y axiales

NORMAS
• EN 12697-33 Rodillo con neumático
• NF P98-250-2

ELEMENTOS DEL SISTEMA

El equipo CRT-RCENLD-III consta de:
• La máquina con alojamiento de seguridad integrado
en acero
• Puerta delantera de fácil acceso protegida con un
sistema láser SmartScan™
• El módulo de alimentación hidráulica puede instalarse
junto al equipo o en una estancia separada
• Cuatro mecanismos sincronizados accionados por
un motor eléctrico para el movimiento vertical de la
mesa, con realimentación a través de un transductor
de desplazamiento calibrado
• Una o dos ruedas cargadas con un accionador
hidráulico sometido a una realimentación de fuerza a
través de una célula de carga
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• Motor de avance gradual para un control exacto de la
posición de la rueda lateral
• Potente motor eléctrico que mueve la(s) rueda(s) en
el eje longitudinal
• Control del sistema alojado en un armario de control
situado junto al equipo
• La pantalla y el teclado van instalados en un brazo
con altura y ángulo ajustables
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Compactadora de rodillos con neumáticos grande (norma europea)
CRT-RCENLD-III

ESPECIFICACIONES
Carga máxima de rueda

5 kN (una rueda), 10 kN (dos ruedas)

Dimensiones del molde

500 x 180, 600 x 400
(disponemos de otras opciones)

Velocidad de la rueda

200 a 500 mm/s

Espesor de la placa

50, 100, 150 mm (disponemos de otras opciones)

Alimentación eléctrica

Trifásica de 415 V y 50 Hz a 32 A
(disponemos de otras opciones)

Aire comprimido

7-10 bares a 100 l/min

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

Compactadora: 1600 x 1300 x 2150
Módulo de alimentación: 550 x 600 x 700

Espacio de trabajo requerido

2600 x 3300 x 2300

mm (Largo x Ancho x Alto)

Peso estimado

1365 kg (incluyendo el módulo de alimentación)

PC

Incluido

SOFTWARE
• Software Windows™ intuitivo, fiable y de fácil uso programado utilizando LabVIEW™
• Software diseñado para la realización del ensayo previsto en la norma EN 12697-33
(Dispositivo a gran escala)
• La interfaz de usuario puede traducirse al idioma de su preferencia (sírvase consultarnos)
• Visualización en tiempo real de la altura de compactación y de indicadores de diagnóstico
• Rutinas de compactación de las normas EN incluidas de serie
• El usuario puede diseñar y guardar rutinas o programas de compactación personalizados
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Accesorios
El precio del equipo principal no incluye los accesorios, que si procede deben adquirirse
por separado.
CRT-WTRCM-100LD

Molde de equipo de ensayo en pista grandes/compactadora de rodillos de 500 x 180 x 100 mm
de altura

CRT-INSERT-50LD

Molde de inserción de 500 x 180 x 50 mm de altura

CRT-RCM-600LD

Molde de equipo de ensayo en pista grande/compactadora de rodillos de 600 x 400 x 100 mm
de altura

CRT-RCLD-500SR

Rodillo de acero ligero para nivelar la superficie de las muestras compactadas de 500 x 180 mm

CRT-RCLD-600SR

Rodillo de acero ligero para nivelar la superficie de las muestras compactadas de 600 x 400 mm

CRT-WTRCLD-FK

Carretilla elevadora específicamente diseñada para ser utilizada con la compactadora de rodillos
y el equipo de ensayo en pista grande

CRT-WTRCLD-TREP

Neumático de recambio para la compactadora de rodillos y el equipo de ensayo en pista grande

CRT-WTRCLD-IREP

Cámara de recambio para la compactadora de rodillos y el equipo de ensayo en pista grande

Calibración y mantenimiento
Ofrecemos contratos de calibración, servicio y mantenimiento anual para este dispositivo.
Homologación de UKAS para satisfacer los ensayos descritos en la norma EN 13108.
Consulte para información más detallada.
Nota: este dispositivo debe verificarse y calibrarse anualmente.
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Compactadora de rodillos de acero hidraúlica (norma europea) Multi dimensiones
CRT-RC-H2

El método de compactación más fiable hecho
compacto y económico
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BREVE INTRODUCCIÓN
La compactadora de rodillos se considera el método de compactación de muestras de laboratorio que
permite obtener placas de materiales de pavimentación bituminosos con unas propiedades que simulan
mejor las de los materiales utilizados en carreteras. Las placas pueden compactarse según densidades de
mezcla especificadas utilizando cargas equivalentes a los de los equipos de compactación reales.
El equipo CRT-RC-H2 es accionado hidráulicamente y está controlado por un autómata programable
(PLC) conectado a una interfaz hombre-máquina que el operador puede utilizar para seleccionar el número
de pasadas y los niveles de carga de compactación. Su principal función es producir placas para ensayos
de pistas y de cuatro puntos de flexión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PRINCIPALES USOS

• Segmentos de rodillos de acero
• Bastidor sólido y rigido
• Modelo para la compactación de 305 x 305 mm y de 305 x
400 mm
• Los moldes de la  compactadora de rodillo son compatibles
con los equipos de ensayo en pista de Cooper Technology,
de modo que las placas compactadas pueden someterse a
estos ensayos sin necesidad de ser desmoldeadas.
• Carga máxima de compactación de 30 kN por ancho del
rollo 305 mm (equivalente a las mayores compactadoras
estáticas de obra)
• Control de velocidad
• Interfaz Hombre-Máquina HMI para la selección del número
de pasadas y de los niveles de compactación.
• Las placas pueden utilizarse como muestras para ensayos
de pista, y para preparar muestras de ensayo de tracción
indirecta o aserradas para preparar muestras de ensayo de
fatiga de vigas
• Marca CE

• Preparación de las placas bituminosas
homogéneas Essais d’orniérage.
• Ensayos de pista.
• Ahuecado para preparar muestras de
ensayos de tracción indirecta y axiales.
• Aserrado en vigas para ensayos de curvatura
NORMAS
• EN 12697-33 Rodillo de acero

ELEMENTOS DE SISTEMA

El equipo CRT-RC-H2 consta de :
• Un sólido bastidor de acero
• Una interfaz Hombre-Máquina HMI diseñada internamente y controlada por su sistema hidráulico
• Unidad integral hidráulica para uso independiente
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Compactadora de rodillos de acero hidraúlica (norma europea) Multi dimensiones
CRT-RC-H2

ESPECIFICACIONES
Carga máxima del rodillo

30kN en un rodillo de 305mm de ancho

Carrera del carro

±150mm

Velocidad

Variable, hasta 10 ciclos/pasadas por minuto

Espesor de la placa

40-100mm

Alimentación eléctrica

220–240 Volts 50Hz @ 16A (Disponemos de otras
opciones)

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

600 x 1450 x 1900

Espacionde trabjo requerido mm (Largo x

1600 x 1700 x 2000

Ancho x Alto)
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Peso estimado

270 kg

PC

N/A

Accesorios
El precio del equipo principal no incluye los accesorios, que si procede deben adquirirse
por separado.
CRT-INSERT-10
Moldes de Aluminio de 305 x 305 x 10 mm - se usa para ajustar la profundidad del molde ¹
CRT-INSERT-5
Moldes de Aluminio de 305 x 305 x 5 mm - se usa para ajustar la profundidad del molde ¹
CRT-WTRCM-50
Molde en acero y aluminio de desmontaje rápido para compactadora de rodillos o equipo de
ensayo en pista de 305 x 305 x 50mm de altura¹
CRT-WTRCM-100W
Molde en acero y aluminio de desmontaje rápido para compactadora de rodillos o equipo de
ensayo en pista de 305 x 305 x 100mm de altura¹
CRT-RCM-50W
Molde de acero y aluminio de desmontaje rápido para compactadora de rodillos o equipo de
ensayo en pista de 305 x 400 x 50 mm de altura¹
CRT-RCM-100W
Molde de acero y aluminio de desmontaje rápido para compactadora de rodillos o equipo de
ensayo en pista de 305 x 400 x 100 mm de altura¹

¹ Consulte la disponibilidad de otros tamaños

Calibración & Mantenimiento
Servicio Anual y contratos de mantenimiento están disponibles para este dispositivo.
Por favor, pregunte para más detalles.
Nota: Este equipo debe verificarse anualmente.
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Sonda Saca-Testigos In-Situ Individual
CRT-SCM

La sonda Cooper permite extraer 60 testigos en
2 horas con el manejo de un único operario, y es
capaz de ser transportada en una furgoneta o en
un turismo familiar
80

BREVE INTRODUCCIÓN
La Sonda Saca-Testigos In-Situ Individual CRT-SCM de Cooper es autónoma y proporciona una plataforma
de perforación rígida y estable para la extracción de todo tipo de testigos de tamaño medio en una amplia
variedad de superficies asfálticas y de hormigón.
Para poder llevar a cabo la ejecución de cualquier ensayo se requieren testigos de caras rectas y limpias.
Las vibraciones producidas en la corona diamantada taladradora durante el proceso de extracción pueden
provocar un mal acabado del testigo, de forma que necesite ser “rectificado” antes de poder ser ensayado.
Además, las vibraciones de la broca pueden también provocar el rápido deterioro de la corona diamantada
de corte, debido a su erosión por un rápido desgaste de los diamantes.
La extracción de testigos debe ser llevada a cabo siempre utilizando una plataforma rígida, estable y libre
de vibraciones, para poder asegurar la integridad del testigo.
La Sonda Saca-Testigos In-Situ Individual CRT-SCM de Cooper es autónoma y proporciona una plataforma
de perforación rígida y estable para la extracción de todo tipo de testigos en una amplia variedad de
superficies asfálticas y de hormigón.
El control de avance del taladro de accionamiento manual proporciona una penetración de perforación
rápida a la vez que segura, con un mínimo desgaste de la corona de corte.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES PRINCIPALES

•
•
•
•
•
•
•
•

• Extracción de testigos de tamaño medio tanto
en superficies asfálticas como de hormigón.
Ideal para la extracción de testigos de ensayo
en carreteras o aeropuertos.
• Un solo operador disminuye los costes al
mínimo

Motor de Gasolina de 4.5KW
Diámetros de perforación de hasta 160mm
Profundidad de perforación de hasta 450mm
Amplia variedad de motores de perforación
Sistema de refrigeración de agua eléctrico
Capacidad del depósito de agua de 25 o 50 litros
Plataforma estabilizada por el operador
La fuente de alimentación también puede alimentar un
martillo hidráulico manual adicional

ELEMENTOS DEL SISTEMA
La Sonda Saca-Testigos Individual CRT-SCM de Cooper utiliza un motor para generar energía hidráulica que posteriormente se
transmite a un sistema hidráulico de perforación el cual permite la extracción del testigo.
El funcionamiento hidráulico permite que el motor de perforación gire a la velocidad óptima para cada superficie material
particular. El control manual del avance del taladro en la superficie aplica una carga constante que permite alcanzar una
velocidad óptima de perforación, así como alargar al máximo la vida de la corona.
Durante el proceso de perforación se bombea agua a través de la corona de corte para refrigerar y expulsar las pérdidas del
material. Tanto el motor como el sistema hidráulico están refrigerados por aire para permitir un funcionamiento continuo en
los ambientes más difíciles.
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Sonda Saca-Testigos In-Situ Individual
CRT-SCM

ESPECIFICIACIONES

82

Fuerza Motríz

Motor de Gasolina Kohler de 4.5KW

Encendido Eléctrico

Si

Sistema de Carga

Motor de Carga incorporado

Bomba de Agua

12 V CC sumergible

Depósito de Agua

Capacidad de 25 o 50 litros

Depósito Hidráulico

Capacidad de 6,2 litros

Rendimiento Hidráulico

20 litros por minuto @ 90 bares

Filtración hidráulica

Linea de retorno del filtro de 25 micron

Motores de Perforación

Motor de 4 tiempos

Rango de velocidad de 600 a 2400 rpm

Non requis

Capacidad de Perforación

162mm estándard

Profundidad de Perforación

450mm máximo

Velocidad de Perforación

Válvula de control variable en el motor

Ruedas

de caucho macizo

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

450 x 1250 x 1070

Peso Estimado

97 Kg

Accesorios
Los accesorios no están incluidos en el precio del equipo a menos que se indique,
debiéndose comprar por separado según las necesidades.
CRT-DRIL-611
Barra prolongadora 100mm¹
CRT-DRIL-612
Barra prolongadora 200mm¹
CRT-DRIL-613
Barra prolongadora 300mm¹
CRT-DRIL-997
Selección de 5 coronas de perforación para pavimentos
desde 107mm hasta 162mm de diámetro
Por favor, consúltenos para otros tamaños.
CRT-DRIL-642
Kit de extensión de manguera hidráulica de 10 Metros,
compatible con los acoplamientos de acero a presión
CRT-DRIL-643
Kit de extensión de manguera hidráulica de 15 Metros,
compatible con los acoplamientos de acero a presión
CRT-DRIL-662
Extensión de manguera de agua de 10 Metros compatible
con los acoplamientos.
CRT-DRIL-663
Extensión de manguera de agua de 15 Metros compatible
con los acoplamientos.

Calibración y Mantenimiento
Existe disponibilidad de contratos de servicios de mantenimiento anual para este equipo de
ensayos.
Por favor, consúltenos para más detalles. Nota: Este equipo de ensayos debe ser revisado
anualmente.
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Remolque Saca-Testigos de Tamaño Medio
CRT-MCT

Dispone de motores hidráulicos de perforación con
una o dos velocidades, con amplia gama de tamaños
para ajustarse a cada uso particular. El accionamiento
hidráulico siempre ofrece el mejor control, permitiendo la
obtención de testigos rectos y limpios
84

BREVE INTRODUCCIÓN
Remolques Saca-Testigos de Tamaño medio CRT-MCT:
Opción 1 – Motor de gasolina Kohler 15HP compatible con motor hidráulico de una sola velocidad
(Velocidad de perforación varibale r.p.m) 390 > 600 r.p.m, 30 litros/min @ 140 bares
Opción 2 – Motor diesel Hatz 15HP compatible con motor hidráulico de una sola velocidad
(Velocidad de perforación varibale r.p.m) 390 > 600 r.p.m, 30 litros/min @ 140 bares
Para poder llevar a cabo la ejecución de cualquier ensayo se requieren testigos de caras rectas y limpias.
Las vibraciones producidas en la corona diamantada taladradora durante el proceso de extracción pueden
provocar un mal acabado del testigo, de forma que necesite ser “rectificado” antes de poder ser ensayado.
Además, las vibraciones de la broca pueden también provocar el rápido deterioro de la corona diamantada
de corte, debido a su erosión por un rápido desgaste de los diamantes. La extracción de testigos debe
ser llevada a cabo siempre utilizando una plataforma rígida, estable y libre de vibraciones, para poder
asegurar la integridad del testigo.
El remolque Saca-Testigos de Tamaño Medio CRT-MCT de Cooper es autónomo y proporciona una
plataforma de perforación rígida y estable para la extracción de todo tipo de testigos en una amplia
variedad de superficies asfálticas y de hormigón. El sistema de avance manual permite una perforación
rápida y segura, con un mínimo desgaste de la corona de corte.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES PRINCIPALES

•
•
•
•
•
•
•
•

• Extracción de testigos de tamaño medio tanto
en superficies asfálticas como de hormigón.
• Ideal para la extracción de testigos de ensayo
en carreteras o aeropuertos.

Motores de 11KW disponibles en versión gasolina o diesel
Diámetro de perforación de hasta 350mm
Profundidad de perforación de hasta 600mm
Amplia variedad de motores de perforación
Sistema de avance de perforación manual
Tanque de agua de 180 litros de capacidad
Patas estabilizadoras manuales
La fuente de alimentación también puede alimentar un
martillo hidráulico manual adicional

ELEMENTOS DEL SISTEMA
El remolque Saca-Testigos de Tamaño Medio CRT-MCT de Cooper utiliza un motor para generar energía hidráulica que
posteriormente se transmite a un sistema hidráulico de perforación el cual permite la extracción del testigo.
El funcionamiento hidráulico permite que el motor de perforación gire a la velocidad óptima para cada superficie material
particular. El control manual del avance del taladro en la superficie aplica una carga constante que permite alcanzar una
velocidad óptima de perforación, así como alargar al máximo la vida de la corona. Durante el proceso de perforación se
bombea agua a través de la corona de corte para refrigerar y expulsar las pérdidas del material. Tanto el motor como el sistema
hidráulico están refrigerados por aire para permitir un funcionamiento continuo en los ambientes más difíciles.
El equipo de perforación del CRT-MCT es también desmontable, de modo que también puede perforar fuera del remolque si es
necesario.
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Remolque Saca-Testigos de Tamaño Medio
CRT-MCT

ESPECIFIACIONES
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Fuerza Motríz

Motor de Gasolina Kohler de 11.0KW

Motor Diesel Hatz de 11.0KW

Oui

Encendido Eléctrico

Si

Sistema de Carga

Motor de Carga incorporado

Bomba de Agua

12 V CC sumergible

Depósito de Agua

Capacidad de 200 litros

Depósito Hidráulico

Capacidad de 35 litros

Rendimiento Hidráulico

20-30 litros /min @ 140 bares

Filtración hidráulica

Línea de retorno del filtro de 25 micron

Motores de Perforación

Motor de una velocidad – Rango de velocidad de 55
a 1100 rpm

Capacidad de Perforación

350mm estándar

Profundidad de Perforación

600mm máximo

Velocidad de Perforación

Válvula de control variable en el motor

Neumáticos

Tipo Radial 145

Suspensión

Barra de Torsión acorde con marcado CE

Frenos

Frenos Over Run

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

3600 x 1400 x 1250

Enganche del Remolque mm

50 de acuerdo con el Marcado CE

Peso estimado

480 Kg en vacío seco
680 Kg en carga

Accesorios
Los accesorios no están incluidos en el precio del equipo a menos que se indique,
debiéndose comprar por separado según las necesidades.
CRT-DRIL-508
Kit de alimentación de martillo hidráulico manual 20 litros/min
(excluido el martillo hidráulico manual)
CRT-DRIL-509
Kit de alimentación de martillo hidráulico manual 30 litros/min
(excluido el martillo hidráulico manual)

CRT-DRIL-812
Espaciadores para perforación de gran diámetro compatible con
pernos y llaves, de hasta 450mm

CRT-DRIL-999
Selección de 7 coronas de perforación (brocas) para pavimentos desde
107mm hasta 212 mm de diámetro
Por favor, consúltenos para otros tamaños.
CRT-DRIL-611
Barra prolongadora 100mm¹
CRT-DRIL-612
Barra prolongadora 200mm¹
CRT-DRIL-613
Barra prolongadora 300mm¹

CRT-DRIL-810
Mástil con faro de baliza para CRT-MCT

CRT-DRIL-809
Rueda de repuesto para CRT-MCT

Calibración y Mantenimiento
Manuales completos de instrucciones y mantenimiento incluidos con cada remolque.
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Remolque Saca-Testigos de Gran Tamaño
CRT-HCT

El mecanismo hidráulico automático de avance
de taladro asegura la perforación más rápida con
la velocidad de corte óptima
88

BREVE INTRODUCCIÓN
Remolques Saca-Testigos de Gran Tamaño CRT-HCT:
Opción 1 - Motor de gasolina Kholer 18 HP compatible con motores hidráulicos de una sola velocidad de
40 l/min @ 140 bares
Opción 2 - Motor diesel Lister 18 HP compatible con motores hidráulicos de dos velocidades de 40 l/min
@ 140 bares
Opción 3 - Motor diesel Lister 27 HP compatible con motores hidráulicos de dos velocidades de 40 l/min
@ 140 bares
Para poder llevar a cabo la ejecución de cualquier ensayo se requieren testigos de caras rectas y limpias.
Las vibraciones producidas en la corona diamantada taladradora durante el proceso de extracción pueden
provocar un mal acabado del testigo, de forma que necesite ser “rectificado” antes de poder ser ensayado.
Además, las vibraciones de la broca pueden también provocar el rápido deterioro de la corona diamantada
de corte, debido a su erosión por un rápido desgaste de los diamantes.
La extracción de testigos debe ser llevada a cabo siempre utilizando una plataforma rígida, estable y libre
de vibraciones, para poder asegurar la integridad del testigo.
El remolque Saca-Testigos de Gran Tamaño CRT-HCT de Cooper es autónomo y proporciona una
plataforma de perforación rígida y estable para la extracción de todo tipo de testigos en una amplia
variedad de superficies asfálticas y de hormigón. El sistema de avance hidráulico proporcional permite una
perforación rápida y segura, con un mínimo desgaste de la corona de corte.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES PRINCIPALES

• Motores de 13.5KW o 20KW disponibles en versión gasolina o
diesel
• Diámetro de perforación de hasta 600mm
• Profundidad de perforación de hasta 700mm
• Amplia variedad de motores de perforación de velocidad
variable
• Motores hidráulicos de una y dos velocidades
• Sistema de avance de perforación hidráulico proporcional
• Tanque de agua de 500 litros de capacidad
• Patas estabilizadoras hidráulicas o eléctricas
• La fuente de alimentación también puede alimentar un
martillo hidráulico manual adicional

• Extracción de testigos de tamaño medio y
grande tanto en superficies asfálticas como
de hormigón.
• Ideal para la extracción de testigos de ensayo
en carreteras o aeropuertos.
• Ideal para la perforación de un gran número
de testigos.

ELEMENTOS DEL SISTEMA
El remolque Saca-Testigos de Gran Tamaño CRT-HCT de Cooper utiliza un motor para generar energía
hidráulica que posteriormente se transmite a un sistema hidráulico de perforación el cual permite la
extracción del testigo.
El funcionamiento hidráulico permite que el motor de perforación gire a la velocidad óptima para cada
superficie material particular. La presión hidráulica es también utilizada para el control del avance del
taladro en la superficie, aplicando una carga constante que permite alcanzar una velocidad óptima de
perforación, así como alargar al máximo la vida de la corona. Durante el proceso de perforación se bombea
agua a través de la corona de corte para refrigerar y expulsar las pérdidas del material. Tanto el motor
como el sistema hidráulico están refrigerados por aire para permitir un funcionamiento continuo en los
ambientes más difíciles.
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Remolque Saca-Testigos de Gran Tamaño
CRT-HCT

ESPECIFICACIONES
Motor de Gasolina Kohler 13.5KW (18 HP)
Fuerza Motríz

Motor Diesel Lister 13.5KW (18 HP)
Motor Diesel Lister 20KW (27 HP)

Encendido Eléctrico

Si

Sistema de Carga

Motor de Carga incorporado

Bomba de Agua

12 V CC sumergible

Depósito de Agua

Capacidad de 500 litros

Depósito Hidráulico

Capacidad de 70 litros

Rendimiento Hidráulico
Filtración hidráulica

Motores de Perforación
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22-40 litros /min @ 140bares (Motor de 13.5KW)
22-40 litros /min @ 200bares (Motor de 20KW)
Línea de retorno del filtro de 25 micron
Motor de una velocidad – Rango Rango de
velocidad de 55 a 1100 rpm
Motor de dos velocidades –Rango de velocidad de
125 a 1000 rpm

Capacidad de Perforación

300mm estándar (600mm con bloques
espaciadores adicionales)

Profundidad de Perforación

700mm estándar (hasta 1000mm utilizando
barra prolongadora)

Velocidad de Perforación

Válvula de control variable en el motor

Neumáticos

Tipo Radial 175 14C

Suspensión

Barra de Torsión acorde con marcado CE

Frenos

Frenos asistidos por aire

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

3300 x 1750 x 1830 para el mástil estándar
(Alto para el mástil de mayor tamaño = 2880mm)

Enganche del Remolque mm

50 de acuerdo con el Marcado CE
(75 Kg de presión sobre el acople – en plena carga)

Peso estimado

960 Kg en vacío seco
1500 Kg en carga

Accesorios
Les accessoires ne sont pas inclus dans le prix de l’appareil principal et peuvent être fournis
séparément si besoin est.

CRT-HCT-350
Grupo hidráulico Electra 6 - 5.2KW con suministro de 20 litros
por minuto @ 90 bares (También incluye una bomba de agua
accionada eléctricamente)

CRT-HCT-001
Motores de las ruedas con manejo eléctrico para
posicionamiento exacto del remolque
CRT-DRIL-807
Kit de alimentación de martillo hidráulico manual 20 litros/min
(excluido el martillo hidráulico manual)
CRT-DRIL-808
Kit de alimentación de martillo hidráulico manual 30 litros/min
(excluido el martillo hidráulico manual)
CRT-DRIL-812
Espaciadores para perforación de gran diámetro compatible
con pernos y llaves, de hasta 450mm
CRT-DRIL-813
Espaciadores para perforación de gran diámetro compatible
con pernos y llaves, de hasta 600mm
CRT-DRIL-999
Selección de 7 coronas de perforación (brocas) para pavimentos
desde 107mm hasta 212 mm de diámetro
Por favor, consúltenos para otros tamaños.
CRT-DRIL-611
Barra prolongadora 100mm¹
CRT-DRIL-612
Barra prolongadora 200mm¹
CRT-DRIL-613
Barra prolongadora 300mm¹

CRT-DRIL-810
Mástil con faro de baliza para CRT-HCT

CRT-DRIL-809
Rueda de repuesto para CRT-HCT

Calibración y Mantenimiento
Manuales completos de instrucciones y mantenimiento incluidos con cada remolque.
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Sonda Saca-Testigos Eléctrica para Laboratorio
CRT-LABDRIL-E

Sonda Saca-Testigos Hidraúlica para Laboratorio
CRT-LABDRIL-H

La plataforma rígida y el “cuello de cisne” para
asegura un flujo refrigerante, permiten perforar
con la mayor eficacia
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BREVE INTRODUCCIÓN
Sonda Saca-Testigos para Laboratorio
Para poder llevar a cabo la ejecución de cualquier ensayo se requieren testigos de caras rectas y limpias.
Las vibraciones producidas en la corona diamantada taladradora durante el proceso de extracción pueden
provocar un mal acabado del testigo, de forma que necesite ser “rectificado” antes de poder ser ensayado.
Además, las vibraciones de la broca pueden también provocar el rápido deterioro de la corona diamantada
de corte, debido a su erosión por un rápido desgaste de los diamantes. La extracción de testigos debe
ser llevada a cabo siempre utilizando una plataforma rígida, estable y libre de vibraciones, para poder
asegurar la integridad del testigo.
El soporte del taladro es una unidad con marco fabricado en acero al carbono con un revestimiento de alta
calidad de polvo y un acabado de pintura al horno que proporciona larga protección. Su plataforma rígida
puede estar permanentemente fijada al suelo, y por tanto ideal para su uso en laboratorios. Puede perforar
testigos de muestras de materiales asfálticos u hormigones fijadas mediante un mecanismo de sujeción
situado en el interior del tanque de agua. El soporte del taladro se completa con un “cuello de cisne” que
permite la conexión a un suministro de agua, proporcionando así la refrigeración de la broca.
El control manual del avance del taladro aplica una carga constante en la superficie que permite alcanzar
una velocidad óptima de perforación, así como alargar al máximo la vida de la corona. Durante el proceso
de perforación se bombea agua a través de la corona de corte para refrigerarla, además de expulsar las
pérdidas del material. El revestimiento de caucho del depósito de agua permite la recogida y el drenaje del
agua de refrigeración.
El funcionamiento hidráulico permite que el motor de perforación gire a la velocidad óptima para cada
superficie material particular. El control manual del avance del taladro en la superficie aplica una carga
constante que permite alcanzar una velocidad óptima de perforación, así como alargar al máximo la vida
de la corona.
La unidad puede ser provista con un motor de perforación hidraúlico CRT-LABDRIL-H o un motor de
perforación eléctrico CRT-LABDRIL-E según convenga. El control de avance del taladro de accionamiento
manual proporciona una penetración de perforación rápida a la vez que segura, con un mínimo desgaste
de la corona de corte.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES PRINCIPALES

• Motor de gasolina de 5.2KW en la versión hidráulica, y de 2KW
en la versión eléctrica.
• Diámetros de perforación hasta 110mm
• Profundidad de perforación hasta 450mm
• Amplia variedad de opciones de motores de perforación, tanto
hidráulicos como eléctricos
• Bombeo eléctrico de agua disponible cuando se utiliza el
motor de perforación hidráulico.
• Todas las unidades se suministran con cuello de cisne
• La plataforma permite una superficie de trabajo rígida y
estable

• Extracción de testigos de tipo medio tanto en
superficies asfálticas, hormigón o roca.
• Ideal para la extracción en laboratorio de
testigos de pequeño tamaño para ensayos.
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ELEMENTOS DEL SISTEMA
Las Sondas Saca-Testigos para laboratorio CRT-LABDRIL-E y CRT-LABDRIL-H de Cooper utilizan un motor para generar energía
hidráulica que posteriormente se transmite a un sistema hidráulico de perforación el cual permite la extracción del testigo.
El funcionamiento hidráulico permite que el motor de perforación gire a la velocidad óptima para cada superficie material
particular.
Los motores eléctricos de perforación están disponibles en una amplia variedad de voltajes para ajustarse a los requerimientos
de los clientes.
Durante el proceso de perforación se bombea agua a través de la corona de corte para refrigerar y expulsar las pérdidas del
material. Tanto el motor como el sistema hidráulico están refrigerados por aire para permitir un funcionamiento continuo en
los ambientes más difíciles.

ESPECIFICACIONES
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Suministro eléctrico de perforación

110-120 Voltios o 220-240 Voltios, frecuencia de
alimentación disponible 50-60Hz

Suministro hidráulico de perforación

20 litros por minuto @ 90 bares (suministro de 5.2KW)

Motor hidraúlico de perforación

El motor hidráulico de perforación puede ser
alimentado utilizando un Electra 7 (ver accesorios)

Cuello de cisne (adaptador para la incorporación
de la manguera de refrigeración de la broca)

Con control de alimentación de agua regulable

Capacidad de la broca de perforación

110mm máximo

Longitud de la broca de perforación

450mm máximo

Suministro de agua

Llave de agua regulable compatible con entrada de
manguera

Tamaño del depósito mm (Largo x Ancho x Alto)

400 x 420 x 300

Drenaje del depósito

Conexión BSP para facilitar el drenaje del agua

Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

460 x 470 x 1016

Peso estimado

50 Kg

Accesorios
Los accesorios no están incluidos en el precio del equipo a menos que se indique,
debiéndose comprar por separado según las necesidades.

CRT-DRIL-305
Grupo hidráulico Electra 7 - 5.2KW con suministro de 20 litros por minuto @ 90
bares (También incluye una bomba de agua accionada eléctricamente)

CRT-DRIL-998
Selección de 5 coronas de perforación (brocas) para pavimentos desde 52mm
hasta 107mm de diámetro
Por favor, consúltenos para otros tamaños.

CRT-DRIL-642
Kit de extensión de manguera hidráulica de 10 Metros, compatible con los
acoplamientos de acero a presión

CRT-DRIL-662
Extensión de manguera de agua de 10 Metros compatible con los
acoplamientos.

Calibración y Mantenimiento
Manuales completos de instrucciones y mantenimiento incluidos con cada sonda.
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Sierras para Corte de Probetas Prismáticas y Testigos
CRT-SAW100, CRT-SAW150, CRT-SAW200

Fáciles de usar, rápidas y con precisos
sistemas de serrado. La mejor de su clase en
características de seguridad

96

BREVE INTRODUCCIÓN
Cooper Technology ha desarrollado sistemas de serrado fáciles de usar, rápidos y de corte preciso de
probetas prismáticas de mezclas bituminosas (preparadas en compactadores de rodillo de Cooper
Technology) para ser utilizadas en ensayos de flexión a 4 puntos CRT-SA4PT-BB y CRT-LH4PT-BB, en
ensayos de flexión en dos puntos CRT-2PT, así como, para el corte y rectificación de testigos, y losas de
mayor y menor tamaño para ensayos de Wheel Tracking.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIONES PRINCIPALES

• Máquinas de precisión de guiado lineal para proporcionar una
exactitud de corte y rendimiento óptimos (Las mejores del
sector)
• Adecuado para losas y bloques naturales o artificiales,
asfaltos, hormigón, baldosas, mármol, granito
• Suministro de plantillas para corte de probetas de ensayo de
flexión en 4 puntos normalizadas
• Velocidad variable y alimentación electromotriz opcionales
• Marcado CE

• Corte de probetas prismáticas para ser utilizadas
en ensayos de flexión en 4 puntos de acuerdo
con las normas EN123697-24/26 y AASHTO T321
• Corte de probetas trapezoidales para ser
utilizadas en ensayos de flexión en dos puntos
de acuerdo con las normas  EN12697-24/26
• Corte y rectificación de testigos de hasta
• 200mm de diámetro en función del modelo
• Corte y rectificación de probetas para Wheel
Tracking

ESPECIFICACIONES

Disco de diamante mm
Profundidad de Corte
Longitud de corte mm

CRT-SAW100

CRT-SAW150

CRT-SAW200

250-350

250-500

250-600

100mm max avec Hoja 150mm max avec Hoja 200mm max avec Hoja
de 350mm instalada
de 500mm instalada de 600mm instalada
según norma
según norma
según norma
750

750

750

Corte Refrigerado por Agua







Probetas de Flexión en 4 puntos







Probetas Trapezoidales

x





Pobetas de wheel tracking
305x305mm, 260x305mm y
500x180mm







100

150

200

1000 - 2800

1000 - 2800

1000 - 2800

115 Voltios @24A o
220-240 Volts

400 Voltios 50Hz @ 32A

400 Voltios 50Hz @
32A

1.8kW

5.5kW

7.5kW

Dimensiones
(Largo x Ancho x Alto) mm

750x1300x1350

750x1300x1350

750x1300x1350

Espacio de trabajo requerido
(Largo x Ancho x Alto) mm

1750x2300x1350

1750x2300x1350

1750x2300x1350

125

150

175

Testigos mm
Velocidad rpm
Alimentación Eléctrica*
Potencia

Peso estimado kilos

* Disponibilidad de diferentes opciones bajo petición.
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Accesorios
Los accesorios no están incluidos en el precio del equipo a menos que se indique, debiéndose comprar
por separado según las necesidades.
CRT-SAW-CJRC
Plantillas de corte para testigos cilíndricos
CRT-SAW-CJ2PT
Plantillas de corte para probetas trapezoidales (ensayo de flexión en dos puntos)
CRT-SAW-EF
Opción de alimentación electromotriz
CRT-SAW-VS
Opción de velocidad variable

Calibración y Mantenimiento
Existe disponibilidad de contratos de calibración y servicios de mantenimiento anual para este equipo de
ensayos.
Por favor, consúltenos para más detalles. Nota: Este equipo de ensayos debe ser revisado anualmente
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Amasadoras Termo-Regulables
CRT-MIXER30, CRT-MIXER60, CRT-MIXER100

Las amasadoras más fáciles de usar y duraderas
del mercado, de calidad excepcional y con descarga
segura en área protegida
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BREVE INTRODUCCIÓN
La variedad de amasadoras que Cooper Technology oferta ha sido específicamente diseñada para satisfacer
las exigencias de mezcla de los materiales bituminosos. Sus características innovadoras proporcionan un
mezclado más limpio, más rápido, y mejor. Las amasadoras pueden ser suministradas con variedad de
diseños de aspas para satisfacer las necesidades del mezclado, entre los cuales podemos encontrar la
espiral interrumpida, el amasado de flujo inverso o las aspas de pala hacia atrás. El vaso de mezclado está
controlado electrónicamente de manera que asegura que las temperaturas objetivos son alcanzadas. Las
maquinas son fabricadas en acero inoxidable seleccionado de larga duración. El material es dispensado
a través de una válvula de flujo situada en la base de la amasadora, lo que facilita la necesidad de girar
el vaso de mezclado durante su vaciado, y por lo tanto la eliminación de preocupaciones de seguridad y
salud. El material se descarga en un contenedor situado debajo del vaso de mezclado. Cooper además
ofrece un servicio adicional único y muy valioso, ya que tiene acceso a la ejecución de ensayos a escala
real, facilitando llevar a cabo pruebas de mezclas y el análisis de nuevos productos. Tras la recepción de
su pedido, y sin coste adicional, podemos facilitar la ejecución de una prueba a escala real que permita
confirmar la elección de las condiciones de mezclado adecuadas para cumplir con las necesidades
requeridas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descarga de mezcla en área segura protegida situada debajo de la amasadora
Válvula de vaciado sobre bandejas de 20 litros de capacidad
Acero inoxidable resistente a la corrosión
Velocidad de aspas regulable con control de inversión
Control de temperatura de la mezcla
Diseño Compacto que permiten ahorrar espacio debido a que ocupan menor superficie de suelo
Simulación de mezclas a escala real
Minimiza la segregación
Marcado C E, fabricado en el Reino Unido.

ESPECIFICACIONES
• Cubierta calentada eléctricamente con chapa aislante de acero inoxidable. (240v/monofásico)
• Panel de Control de Velocidad Variable - IP55 con inversor de frecuencia, y bloqueo de funcionamiento.
• Control/Indicador de temperatura digital
CRT-MIXER30
CRT-MIXER60
CRT-MIXER100
Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)

1200 x 600 x 735

1200 x 600 x 735

1500 x 750 x 1250

Peso (kilos) (aprox.)

150

375

435

Capacidad (litros)

30

60

100

La capacidad en Kg depende de la densidad del material. Consúltenos para más información.
Podemos proveer amasadoras de todas las capacidades bajo petición.

Accesorios
Los accesorios no están incluidos en el precio del equipo a menos que se indique, debiéndose comprar por separado
según las necesidades.
CRT-MIX-TRAY
Bandejas de tamaño estándar 540x270x200mm (disponibilidad de otras bajo encargo)
CRT-MIX-BLADE
Aspas de mezclado de repuesto
CRT-MIX-PAD
Palas diseñadas a medida del cliente
CRT-MIX-TROLL
Carrito para transporte

Mantenimiento
Existe disponibilidad de contratos de servicios de mantenimiento
anual para este equipo de ensayos. Por favor, consúltenos para más
detalles. Nota: Este equipo de ensayos debe ser revisado anualmente.
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Vista Interior de CRT-MIXER60
* disponibilidad de varios tipos de aspas

Guía del comprador
MÓDULO COMPLEJO
Utilizando deformaciones dentro del límite elástico de los materiales, se aplica una
carga sinusoidal a una viga o probeta en la configuración de ensayo de curvatura
de dos o cuatro puntos. La determinación del módulo complejo toma en cuenta la
energía disipada como calor durante el ensayo.
EN12697-24 D; AASHTO T321-03/TP8
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

o
CRT-SA4PT-BB
Equipo independiente de flexión en
cuatro puntos

CRT-RC2S/V
Compactadora de rodillos
de acero (norma europea)

CRT-TCC
CRT-RCM-50W
más accesorios en las páginas 23 más accesorios en las páginas 71

CRT-LH4PT-BB
Equipo hidráulico de flexión en cuatro
puntos multi dimensión

CRT-RC2S/V
CRT-RCENLD-III
Compactadora de rodillos
Compactadora de rodillos con
de acero (norma europea) neumáticos grande (norma europea)

más accesorios en las páginas 27

CRT-RCM-50W
más accesorios en las
páginas 71

CRT-RCM-600LD
más accesorios en las
páginas 75

EN12697-24 A; NF P98-260-2

CRT-2PT
Equipo de flexión en 2 puntos
sobre probetas trapezoidales

CRT-RCENLD-III
Compactadora de rodillos con
neumáticos grande (norma europea)

más accesorios en las páginas 31

CRT-RCM-600LD
más accesorios en las páginas 75

notes...
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ENSAYOS DE FATIGA
Los ensayos de curvatura o de resistencia a la flexión son los métodos más utilizados
para evaluar la resistencia a la fatiga de los materiales bituminosos. Los ensayos de
flexión en cuatro puntos están incluidos en las especificaciones de las normas CEN y
AASHTO. La muestra es una probeta prismática sometida a una carga sinusoidal en
modo de deformación controlada. En Europa, la principal alternativa es el ensayo de
flexión en dos puntos que emplea muestras trapezoidales, un ensayo desarrollado por
LCPC en Francia.
EN12697-24 E
OPCIÓN 1

CRT-UTM-NU
Equipo de ensayos universales
servoneumático

OPCIÓN 2

CRT-GYR
Compactadora giratoria

CRT-UTM-HYD
Equipo de ensayos universales
servohidráulico

CRT-GYR
Compactadora giratoria

CRT-GYR-EXT
CRT-TCC

CRT-GYR-EXT

CRT-GYRM-100

CRT-FAT-SET or
CRT-ITSMFAT-SET or
CRT-FAT100_150

más accesorios en las páginas 67

CRT-FAT-SET or
CRT-ITSMFAT-SET or
CRT-FAT100_150

CRT-GYRM-100
más accesorios en las páginas 67

más accesorios en las
páginass 12-15

más accesorios en las
páginass 12-15

EN12697-24 D; AASHTO T321-03/TP8
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

o
CRT-SA4PT-BB
Equipo independiente de flexión
en cuatro puntos
CRT-TCC
más accesorios en las
páginas 23

CRT-RC2S/V
Compactadora de rodillos
de acero (norma europea)
CRT-RCM-50W
más accesorios en las
páginas 71

CRT-LH4PT-BB
Equipo hidráulico de flexión en cuatro
puntos multi dimensión

más accesorios en las páginas 27

EN12697-24 A; NF P98-260-2

CRT-2PT
Equipo de flexión en 2 puntos
sobre probetas trapezoidales
más accesorios en las páginas 31

CRT-RCENLD-III
Compactadora de rodillos con
neumáticos grande (norma europea)
CRT-RCM-600LD
más accesorios en las páginas 75
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CRT-RC2S/V
Compactadora de
rodillos de acero
(norma europea)

CRT-RCM-50W
más accesorios en las
páginas 71

CRT-RCENLD-III
Compactadora de rodillos con
neumáticos grande
(norma europea)

CRT-RCM-600LD
más accesorios en las
páginas 75

ENSAYOS DE DEFORMACIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA

Se aplica una fuerza axial estática a una muestra cilíndrica durante un período de tiempo especificado, durante el cual se monitoriza
continuamente la deformación axial. A continuación deja de aplicarse la fuerza axial y se determina tanto la deformación permanente
como la recuperada.
Se aplica una fuerza axial dinámica a la muestra durante un número especificado de ciclos de carga mientras se monitoriza la
deformación axial.
Las investigaciones han demostrado que la deformación dinámica tiene una mejor correlación con las mediciones de ahuellamiento
de superficies pavimentadas que la deformación estática. La correlación puede mejorarse con la aplicación de una fuerza de
confinamiento.
Los ensayos de deformación estática no están incluidos en las normas europeas más recientes ni en las normas estadounidenses
actuales.

EN12697-25 A
OPCIÓN 1

CRT-UTM-NU
Equipo de ensayos universales
servoneumático

OPCIÓN 2

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT

CRT-PD-SET or

CRT-GYRM-100

CRT-INDENT
más accesorios en las
páginas 12-15

más accesorios en las páginas 67

CRT-UTM-HYD
Equipo de ensayos universales
servohidráulico

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT

CRT-PD-SET or

CRT-GYRM-100

CRT-INDENT
más accesorios en las
páginas 12-15

más accesorios en las páginas 67

EN12697-25 B
OPCIÓN 1

CRT-UTM-NU
Equipo de ensayos universales
servoneumático
CRT-TCC
CRT-PRESTRIAX-SET
más accesorios en las páginas
12-15

OPCIÓN 2

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT
CRT-GYRM-100
más accesorios en las páginas 67

CRT-UTM-HYD
Equipo de ensayos universales
servohidráulico
CRT-PRESTRIAX-SET
más accesorios en las
páginas 12-15

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT
CRT-GYRM-100
más accesorios en las páginas 67

notes...
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ENSAYOS DE MÓDULO DINÁMICO

Se aplica una fuerza axial sinusoidal variable en un intervalo de frecuencias a una muestra de 100
mm de diámetro interior por 150 mm de altura. La muestra se obtiene de una muestra de 150 mm de
diámetro preparada mediante compactación giratoria. Las deformaciones recuperables (dinámicas)
y permanentes se miden utilizando transductores acoplados a la muestra, y se determina el retardo
de fase entre la fuerza y la deformación de las diferentes condiciones del ensayo, lo cual proporciona
información sobre las propiedades viscoelásticas del material. Los ensayos de módulo dinámico son
parte de la batería de ensayos de rendimiento simple (SPT) especificadas por la norma AASHTO TP62.
AASTHO TP62; SPT NCHRP9-19; SPT NCHRP9-29
OPCIÓN 1

CRT-UTM-NU
Equipo de ensayos universales
servoneumático
CRT-TCC
CRT-SPTLV
más accesorios en las
páginas 12-15

OPCIÓN 2

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT
CRT-GYRM-150
más accesorios en las páginas 67

CRT-UTM-HYD
Equipo de ensayos universales
servohidráulico
CRT-SPTLV
más accesorios en las
páginas 12-15

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT
CRT-GYRM-150
más accesorios en las páginas 67

ENSAYOS DE MÓDULO DE TRACCIÓN INDIRECTA / MÓDULO DE ELASTICIDAD

Se aplica una carga repetida al diámetro vertical de una muestra ahuecada o moldeada en laboratorio
en diferentes frecuencias y magnitudes. Se miden las deformaciones horizontales (indirectas) resultantes
para obtener el grado de rigidez. En Europa, este ensayo se utiliza principalmente como método rápido
de control de calidad, aunque puede utilizarse para otros propósitos, como investigación de fallos. Las
normas ASTM y AASHTO especificaban ensayos similares para medir el módulo de resistencia, aunque
ahora han sido retirados.
EN12697-26 C
OPCIÓN 1

CRT-UTM-NU
Equipo de ensayos universales
servoneumático
CRT-TCC

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT

CRT-IT-SET or

CRT-ITMFAT-SET
más accesorios en las páginas
12-15

OPCIÓN 2

CRT-GYRM-100
más accesorios en las páginas 67

CRT-UTM-HYD
Equipo de ensayos universales
servohidráulico

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT

CRT-IT-SET or

CRT-GYRM-100

CRT-ITMFAT-SET
más accesorios en las
páginas 12-15

más accesorios en las páginas 67

AASTHO TP31; ASTM D4123
OPCIÓN 1

CRT-UTM-NU
Equipo de ensayos universales
servoneumático
CRT-TCC

CRT-TP31

más accesorios en las páginas
12-15
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OPCIÓN 2

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT
CRT-GYRM-100
más accesorios en las páginas 67

CRT-UTM-HYD
Equipo de ensayos universales
servohidráulico
CRT-TP31
más accesorios en las páginas
12-15

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT
CRT-GYRM-100
más accesorios en las páginas 67

ENSAYO EN PISTA

Una placa extraida de la carretera o compactada en laboratorio de mezcla bituminosa
caliente es sometida a repetidas pasadas de una rueda cargada, monitorizándose la
profundidad de la huella resultante. Este ensayo es popular porque simula mejor que otros
métodos de laboratorio la resistencia a la deformación permanente. Se ha demostrado que
sus resultados guardan buena correlación con el ahuellamiento de superficies pavimentadas
en servicio. En Europa existen dos métodos de ensayo que se utilizan ampliamente: uno
fue desarrollado por el LCPC de Francia, y el otro está basado en el método desarrollado
por el TRL del Reino Unido. Menos utilizados, los ensayos en pista de Hamburgo emplean
muestras sumergidas en agua para medir la durabilidad y la resistencia al ahuellamiento. En
EE.UU. no existe ninguna norma nacional para los ensayos en pista.

EN12697-22 SMALL DEVICE

o
CRT-WTEN1
Equipo de ensayo en
pista pequeño
CRT-WTRCM-50
más accesorios en las
páginas 39

CRT-WTEN2
Equipo de ensayo en
pista pequeño
2 x CRT-WTRCM-50

CRT-RC2S/V
Compactadora de rodillos
de acero (norma europea)
más accesorios en las páginas 71

más accesorios en las
páginas 39

AST 01:2004

CRT-WTAUS
Equipo de ensayo en
pista pequeño
CRT-WTRCM-50
más accesorios en las páginas 39

EN12697-22 LARGE DEVICE; NF P98-253-1

CRT-RC2S/V
Compactadora de rodillos
de acero (norma europea)
más accesorios en las páginas 71

CRT-WTENLD
Equipo de ensayo en
pista grande
2 x CRT-WTRCM-50LD

CRT-RCENLD-III
Compactadora de rodillos con neumáticos
grande (norma europea)
más accesorios en las páginas 75

más accesorios en las páginas 43

notes...
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COMPACTACIÓN

Para producir en laboratorio materiales cuyas propiedades se asemejen lo máximo posible a las del pavimento se
utilizan compactadoras giratorias y de rodillos. En una compactación giratoria se somete un cilindro de diámetro de
150 o de 100 mm a una fuerza de compresión vertical mientras se le aplica un movimiento giratorio en un ángulo
especificado con respecto al vertical, lo cual genera un movimiento interparticular dentro del material. En EE.UU.
y otros países no europeos está especificado un ángulo de compactación ligeramente mayor. La compactación
con rodillos está considerada el método de laboratorio que permite obtener materiales que mejor simulan a los
utilizados en pavimentos. El tipo más común emplea un rodillo con revestimiento de acero para compactar placas
cuadradas de 305 mm. Como opción se utiliza un rodillo vibratorio para incrementar el esfuerzo de compactación. La
compactadora de rodillos desarrollada en el LCPC de Francia utiliza uno o dos neumáticos que compactan la mezcla
y que van siendo incrementalmente empujados contra el molde. El uso de neumáticos genera una acción de amasado
y asegura que el compuesto no resulte dañado durante la compactación.

EN12697-10; EN12697-31; D6307;
SHRP M-002; AASHTO T321/TP4

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT
CRT-GYRM-100
más accesorios en las páginas 67

EN12697-22 STEEL ROLLER

CRT-RC2S/V
Compactadora de rodillos
de acero (norma europea)
CRT-WTRCM-50
más accesorios en las páginas 71

EN12697-22 PNEUMATIC
TYRED ROLLER; NF P98-250-2

CRT-RCENLD-III
Compactadora de rodillos con neumáticos
grande (norma europea)
CRT-WTRCM-50LD
más accesorios en las páginas 75

ENSAYOS DE RESISTENCIA
Realizados normalmente bajo compresión por motivos de conveniencia, los ensayos de resistencia miden la
fuerza máxima que una muestra puede tolerar a la velocidad controlada del control por deformación. En el
ensayo de estabilidad de Marshall, la muestra es cargada en modo pseudo-diametral. En el ensayo de Duriez,
la muestra cilíndrica es cargada axialmente y la resistencia a la compresión se calcula como coeficiente entre la
carga máxima y el área transversal inicial de la muestra.

EN12697-12; NF P98-251-1/4 DURIEZ

CRT-CTM250-II
Equipo de ensayos de compresión
6 x CRT-DURM-80

6 x CRT-DURMBT-80

6 x CRT-DURMS-80

6 x CRT-DURM-120

6 x CRT-DURMS-120

6 x CRT-DURMBT-120

más accesorios en las páginas 19
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EN12697-23

CRT-RCENLD-III
Compactadora de rodillos con neumáticos
grande (norma europea)
CRT-GYR-EXT
CRT-GYRM-100
más accesorios en las páginas 75

CRT-CTM250-II
Equipo de ensayos de compresión
CRT-MARSH-SM
CRT-MARSH-IT
más accesorios en las páginas 19

ENSAYO DE MATERIALES GRANULARES

Las propiedades mecánicas de los materiales granulares suelen evaluarse mediante ensayos
triaxiales. Una muestra extraida o preparada en laboratorio es sometida a repetidas cargas medio
senoversales en las que se registran las variaciones de la fuerza y la deformación axiales, y se
calcula el módulo de elasticidad. El ensayo normalmente se realiza utilizando secuencias específicas
de combinaciones de fuerzas axiales y limitadoras. Las dificultades en la preparación de muestras
representativas pueden limitar el uso de estos ensayos a los establecimientos de investigación.
Recientemente se ha intentado buscar alternativas más sencillas y sólidas. Ejemplos de las mismas
son Springbox y K-Mould. En este momento, NTEC y Cooper Technology están inmersos en un
proyecto de investigación de ensayo de materiales granulares con el objeto de desarrollar un
sistema más económico que pueda utilizarse habitualmente.

AASHTO T307; NCHRP 1-28A
OPCIÓN 1

CRT-UTM-NU
Equipo de ensayos universales
servoneumático

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT

CRT-TCC

CRT-GYRM-100

CRT-T307
más accesorios en las páginas 12-15

más accesorios en las páginas 67

OPCIÓN 2

CRT-UTM-HYD
Equipo de ensayos universales
servohidráulico
CRT-T307+

CRT-GYR
Compactadora giratoria
CRT-GYR-EXT
CRT-GYRM-100
CRT-GYRM-150

más accesorios en las páginas 12-15

más accesorios en las páginas 67

notes...
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Cooper Research Technology Limited
Unit 1 & 3 Albert Court,
Peasehill Road,
Ripley, DE5 3AQ.
Reino Unido

+44 (0) 1773 512 174

enquiries@cooper.co.uk
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