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AUTOMAX PRO

ROCK SHEAR BOX APPARATUS

ADVANCED AUTOMATIC STRESS PATH SYSTEM FOR 
UNIAXIAL AND TRIAXIAL TEST ON ROCK SPECIMENS

El equipo ofrece un método sencillo y práctico de 

determinar la resistencia y estabilidad en pendiente de 

las rocas tanto en laboratorio como sobre el terreno 

según norma ASTM D5607. Cuenta con transductores y 

un registrador de datos para la medición digital de los 

valores ensayados.
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Prensa de Compresión Inteligente

Aparato de Caja de Corte 
para Rocas - Digital 

Sistema Automático de Ensayos 
Uniaxiales y Triaxiales en Rocas 

Prensa de ensayos de rotura automática en bloques y 

cilindros de hormigón, compatible con ASTM C39 y EN 

12390-3. Cuenta con un sistema de gestión de datos 

online, almacenamiento en la nube y soporte técnico 

remoto. Permite grabar el ensayo en video, compartir 

datos con terceros en un laboratorio a distancia y 

supervisión en tiempo real. Se puede adicionar un 

módulo para ensayo de tracción en varillas de acero así 

como bastidores dedicados de 15kN hasta 5000kN.

Permite determinar el módulo elástico y de Poisson, así 

como características de resistencia de muestras de roca 

en condiciones uniaxiales y triaxiales. Cumple los 

estándares ASTM D7012, ASTM D2664, ASTM D2938, EN 

14580 entre otros.

Las gráficas en tiempo real, el control y toma de datos se 

realizan desde una computadora con el software y 

plantillas Excel integradas. Puede adicionarse accesorios 

para ensayos de permeabilidad de rocas así como 

módulos para ensayos de flexión y compresión en 

concreto. El sistema es totalmente automático y digital, 

cuenta con un bastidor de 3000-4000kN, una unidad de 

control de carga lateral independiente, una consola de 

control servo hidráulica, celdas Hoek HQ, NX, BX, AX y 

1.5”  y todos los elementos necesarios.



Sistema con tecnología de servo actuación 

electromecánica automática y controlada por PC, que 

permite estudiar las propiedades dinámicas del terreno 

como son las características tensión-deformación  

además de realizar ensayos triaxiales dinámicos, 

estáticos, UU-CU-CD, no saturados, entre otros. 

Diseñados para reproducir en el laboratorio las mismas 

fuerzas dinámicas de vibración y de impacto en las 

muestras de suelo en situaciones de sismos, 

explosiones, precipitaciones marítimas y similares. Se 

pueden programar formas de onda estándar y también 

propias definidas por el usuario. Cumple con los 

estándares ASTM D2850, ASTM D4767, AASHTO T0307, 

entre otros.

Sistema con tecnología de servo actuación 

electromecánica para realizar el ensayo de corte 

directo/residual en suelos sin el empleo de pesos 

muertos ni de un compresor de aire. Puede controlarse 

directamente desde su panel táctil de 6” o también 

desde una computadora vía LAN con el software 

especializado. Cumple con las normas ASTM D3080, 

AASHTO T236, entre otras. Con los accesorios 

adecuados adicionales puede realizar inclusive la 

consolidación edométrica de manera automática.

Este equipo permite determinar la velocidad y 

magnitud de consolidación de una muestra de suelo 

restringida lateralmente, donde se somete a una serie 

de incrementos sucesivos de cargas verticales. Cuenta 

con 03 relaciones de brazo de palanca (9:1, 10:1 y 11:1) 

y puede solicitarse con dispositivo de medición 

analógica o la versión con medición digital, sistema de 

adquisición de datos y plantilla de geoanálisis. 

CONSOLIDATION APPARATUS
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SHEARMATIC EmS

Máquina Automática de Corte 
Directo/Residual

DYNATRIAX EmS

Sistema Triaxial Electromecánico para 
Ensayos Cíclicos-Dinámicos en Suelos

Consolidómetro de Carga Frontal 



Consolidómetro automatizado con tecnología de servo 

actuación electromecánica, de bajo mantenimiento, 

respetuosa con el medio ambiente, sin pesos muertos 

ni compresores de aire. Con los accesorios adecuados 

permite realizar ensayos de carga incremental, ensayo 

de hinchamiento, ensayo de compresión no confinada, 

CRS (célula de consolidación continua) y CHG 

(gradiente hidráulico controlado). Puede controlarse 

vía software mediante una computadora o también 

adquirir una interfaz táctil de 6” independiente. Cumple 

los estándares BS 1377:5, ASTM D2435, ASTM D3877, 

entre otros.

OEDOMETER ACE EmS

Consolidómetro Electromecánico 
Avanzado
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AUTOMATIC COMPACTOR

Permite realizar de manera automática y uniforme los 

ensayos CBR y PROCTOR,  según estándares ASTM y 

AAHSTO. Elimina el error y la fatiga causada por el usuario 

al realizar manualmente el proceso, además pueden 

programarse los ciclos y secuencias de compactación. 

Cuenta con un panel gráfico de control integrado y, a 

través de la puerta lateral transparente, puede visualizarse 

de manera segura toda la operación.

Compactador Automático              
CBR / Proctor

Se ofrecen equipos para el análisis de las propiedades 

del suelo previo al ensayo de muestras, como la 

determinación del contenido de humedad, distribución 

del tamaño de partículas, densidad, resistencia al corte 

entre otros. Copa de Casagrande, penetrómetro de 

cono, kit de límite plástico, medidor Speedy y 

picnómetro de vacío son algunos de los más 

solicitados.

SOIL CLASSIFICATION

Equipos para Clasificación de 
Suelos 
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Tamizadoras de doble y triple movimiento (rotativo y 

vibratorio), con capacidad de 10-12 tamices alineados 

verticalmente y temporizador Incluído. Tamices con 

bastidores de acero inoxidable, según las normas EN y 

ASTM en tamaños de 200mm y 300mm (8” y 12”) de 

diámetro, las aberturas van desde los 38 micrometros 

hasta los 100mm. La información de cada tamiz, 

incluyendo el número de serie, está claramente 

señalada en su etiqueta. Se pueden solicitar 

certificados de calibración individual para cada tamiz.

Tamizadora Electromecánica y 
Tamices Certificados  
SIEVE SHAKER

El ensayo de resistencia al desgaste permite evaluar el 

deterioro de las rocas sometidas a inmersión en agua 

durante un periodo de tiempo determinado. Cuenta 

con 02 tambores giratorios (expandible a 04), una base 

metálica y un temporizador digital. Conforme al 

estándar ASTM D4644.

SLAKE DURABILITY APPARATUS

Aparato para el Ìndice de 
Resistencia al Desgaste de Rocas 

Permite realizar el procedimiento de ensayo para 

determinar la resistencia de los agregados gruesos a la 

abrasión según ASTM C131, EN 1097-2, AASHTO T96. 

Cuenta con un tambor de acero laminado que gira a 

una velocidad de entre 31-33 rpm y con un contador 

automático del número de revoluciones programable. 

Incluye 12 cargas abrasivas según la norma 

ASTM/AASHTO y también disponible en norma EN. 

Puede suministrarse opcionalmente una cámara de 

seguridad y reducción de ruido.

LOS ANGELES ABRASION MACHINE

Máquina de Abrasión Los Ángeles 
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Permite la separación y extracción automática de 

bitúmenes, rellenos y agregados de las mezclas de 

asfalto a través de un sistema cerrado de separación por 

solventes. Determina cuantitativamente el bitumen en 

muestras de pavimentación y mezclas calientes de 

hasta 3.5kg para la evaluación, control e investigación. 

Los agregados restantes también son separados y 

disponibles para su clasificación. Funcionamiento 

silencioso y en ausencia de humos tóxicos en el 

laboratorio. Conforme a ASTM D8159-2018 y EN 

12697-1.

Extracción Automática de Asfalto en 
Mezclas 

PAVELAB 50

Ductilímetro de investigación de 4 líneas de tensión 

para el ensayo de fuerza de ductilidad en materiales 

bituminosos como el asfalto estándar o modificado. 

Tanque de baño de agua con paredes de acero 

inoxidable, además cuenta con un sistema de control 

de temperatura PID y un enfriador chiller que asegura 

valores precisos. Velocidad ajustable con retorno de 

carro rápido y automático, los valores de carga y las 

gráficas pueden visualizarse en tiempo real y a través de 

la computadora

Ideal para la preparación de muestras bituminosas, cuenta 

con una capacidad de hasta 30 litros y una temperatura 

ajustable mayor a 200°C. El tambor contenedor es 

fabricado en acero inoxidable y se descarga por un sistema 

de inclinación motorizada de hasta 130 grados. Cuenta con 

un panel de control que muestra un display digital de 

temperatura, termorregulador, selector de velocidad, entre 

otros parámetros.

BITUMIX

Mezclador Automático de Asfalto

DUCTIMETER

                    Ductilímetro de Asfalto 
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PLT-2W

RTR-1000

Ensayo de Carga Puntual de Rocas
Inalámbrico

Triaxial Rápido de Rocas 
Multimodular

Sistema de Comprensión de 
Rocas
RCT-2000

Este sistema emplea una celda triaxial de acero inoxidable, la 

cual desciende automáticamente hasta la base de la muestra, 

sellándola completamente sin necesidad de algún sujetador 

adicional lo cual reduce significativamente el tiempo de 

preparación previo al ensayo. Capacidad de carga axial desde 

1000 kN hasta 4500 kN, permite emplear muestras de hasta 

100mm de diámetro. El software dedicado otorga al usuario 

la posibilidad de realizar ensayos estándares de manera 

sencilla, pero a su vez puede habilitarse la manipulación 

completa de todos los parámetros con fines de investigación, 

otorgando control total sobre la máquina. Este sistema puede 

personalizarse totalmente según las necesidades y 

presupuesto del usuario, adicionando módulos de ensayos 

como son mediciones de velocidad ultrasónica, dispositivo 

para ensayos poliaxiales, ensayo de corte directo, tensión 

directa e indiecta, permeabilidad, fracturas, resistividad 

eléctrica, entre otros. 

El dispositivo de ensayo de carga puntual con capacidad 

de carga de 100kN es un sistema fácil de emplear, 

extremadamente preciso y a la vez completamente 

portátil. Cuenta con un software que recolecta 

automáticamente los datos de la resistencia de carga 

puntual en rocas y la resistencia media no confinada. 

Emplea baterías y tecnología inalámbrica bluetooth para 

enviar la información y gráficas en tiempo real a un 

dispositivo móvil Android o iOS. Con los accesorios 

adicionales puede realizar ensayos de tensión indirecta y 

comprensión no confinada. Este equipo cumple las 

normas ASTM D5731, ASTM D7012, ISRM, entre otros. 

Capacidad de carga de hasta 4500kN, con un sistema de aire 

comprimido diseñado para llevar a cabo ensayos de tiempo 

prolongado sin la necesidad de una fuente de poder 

constante. Incluye indicadores de carga-deformación digital 

y un dial analógico, así como un sistema de adquisición de 

datos avanzado para conexión a la computadora y software. 

Opcionalmente pueden incluirse accesorios para realizar 

ensayos Triaxiales, presión de confinamiento y poros, 

medición de velocidad ultrasónica, entre otros.



Sistema electroneumático que permite realizar ensayos 

estáticos y cíclicos en muestras de suelos de hasta 

70mm de diámetro. Ensayos convencionales UU, CU, 

CD con cambio de volumen o medición de presión de 

poros, y ensayos avanzados como stress path, 

consolidación Ko, módulo resiliente, carga cíclica, 

módulo de corte, permeabilidad, entre otros. El 

actuador cuenta con una capacidad de  10kN y permite 

emplear frecuencias de hasta 5Hz para cargas 

dinámicas.

Triaxial Cíclico en Muestras de Suelos 

Compactador giratorio servo controlado para la 

preparación de especímenes de asfalto. Cuenta con 

moldes de auto calentamiento de 100 y 150mm de 

diámetro, que permiten controlar la temperatura de 

manera precisa durante la compactación y sin la 

necesidad de emplear hornos adicionales. Todos los 

parámetros (densidad, número de giros, temperatura, 

etc.) pueden ingresarse desde la pantalla de control sin 

requerir ajustes mecánicos manuales. Realiza 

automáticamente las mediciones de masa del material 

e introduce dichos valores a su sistema para un mejor 

resultado, además es capaz de medir el esfuerzo 

cortante requerido para la compactación. Los valores y 

curvas se muestran directamente en la pantalla frontal 

del equipo. Conforme al estándar AASHTO 312.

GRC - 20

STX - 050

Compactador Giratorio de
Asfalto 

Dispositivo para evaluar de manera precisa los parámetros 

dinámicos en suelos y asfaltos tanto en especímenes macizos 

como huecos. Determinación de la frecuencia de resonancia 

hasta 500Hz, esfuerzo cortante torsional máximo estático o 

dinámico hasta 50Hz, ratio de amortiguamiento, frecuencia 

predominante y natural. Pueden adicionarse opcionalmente 

accesorios para realizar ensayos Triaxiales, medición de 

velocidad de ondas P y S, entre otros. Los ensayos se realizan 

automáticamente. Además, cuenta con un software geotécnico 

avanzado para el análisis de datos y generación de gráficas en 

la computadora.

Ensayo de Columna Resonante y 
Esfuerzo Cortante Torsional
TSH - 100/200
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Permite obtener una curva maestra de comportamiento 

del asfalto de hasta 06 muestras sin la intervención del 

usuario en fases intermedias. Cuenta con un dispositivo 

rotatorio automatizado tipo revolver que intercambia los 

especímenes inmediatamente culmine con la muestra 

previa. No requiere abrir la cámara ambiental por lo tanto 

no se producen pérdidas de calor y se evita que el 

operador pierda tiempo en estabilizar la temperatura entre 

cada ensayo. Cuenta con una capacidad de carga dinámica 

de 25kN y 80Hz así como una carga estática de 100kN. Las 

deformaciones son medidas a través de un sistema óptico 

avanzado, sistema de control de temperatura incorporado 

y capacidad de realizar otros ensayos como tensión directa 

e indirecta, fatiga, entre otros. Con el ADM-100, la máxima 

productividad de los ensayos de asfalto está garantizada. 

ADM - 100

Sistema Multi Muestras para Ensayos
Dinámicos en Asfalto 

El ensayo de rueda de Hamburgo es empleado para ensayar 

especímenes de mezclas de asfalto tibias/calientes, sumergidos 

y compactados. Permite determinar automáticamente el punto 

de inflexión (SIP), el número de pasadas para llegar al SIP, el 

número de pasadas hasta la falla del material (Nf ) entre otros 

parámetros.  Permite colocar muestras cilíndricas o en forma de 

bloques en su estructura de acero inoxidable, cuenta con un 

panel táctil integrado para el control y visualización de datos y 

gráficas, así como un cobertor de seguridad transparente que 

permite al usuario observar todo el proceso. El modelo 

HWTT-100 también dispone de un baño de agua con 

temperatura controlada hasta 70°C y se realizan los ensayos 

conforme a los estándares AASHTO T324 y EN 12697-22. 

Rueda de Hamburgo 

Permite realizar mediciones de velocidad ultrasónica en 

especímenes de laboratorio. Ratio de muestreo en el 

rango de 156Hz hasta 40MHz permitiendo al usuario 

capturar una amplia gama de señales ultrasónicas. Con 

el software el usuario puede manipular los parámetros, 

adquirir y almacenar datos, mostrar gráficas y reportes 

de las mediciones precisas de velocidad de ondas 

compresivas (P-wave) y ondas de corte (S-wave) en 

asfalto, suelos, rocas y concreto. Con los accesorios 

adicionales pueden integrarse dentro de celdas 

Triaxiales de suelos  y de rocas para abarcar un mayor 

análisis de la muestra.

ULT - 200
Sistema de Velocidad Ultrasónica

HWTT-100
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Con el DATACUBE es posible actualizar y digitalizar cualquier 

máquina de ensayo de materiales ya sea antiguo, nuevo e 

inclusive de otro fabricante. Permite recibir los datos de 

medición, almacenar,  visualizar y graficar los valores de 

manera inalámbrica en un equipo móvil (Android, iOS). 

Cuenta con entradas disponibles para la medición  de galgas 

extensométricas, celdas de carga, transductores de presión, 

sensores de temperatura, entre otros.

Unidad de Adquisición de Datos 
Universal

Emplea 03 velocidades de avance y un sistema de empuje 

automático de la muestra hacia la sierra de corte para un 

acabado liso y uniforme. Capacidad de emplear testigos 

de hasta 175mm de diámetro. Puede solicitarse un motor 

eléctrico de 1HP o 3HP, y hojas especiales para corte de 

rocas, asfalto y concreto. Cuenta con una cubierta de 

seguridad exterior para mayor protección del usuario 

durante la realización del trabajo.

RLS - 100 

DATACUBE

Cortadora de Muestras para 
Laboratorio

Este equipo cuenta con un motor de 2HP y una 

velocidad ajustable hasta 1500 rpm, lo cual permite 

obtener un rendimiento óptimo al preparar muestras 

independientemente del material que se utilice. 

Sujetador de muestras incorporado, brocas variadas 

desde 21.5mm hasta 150mm, así como un mecanismo 

automático de bajada hasta penetrar el material.

RCD-200

Extractor de Testigos para Trabajo 
Pesado
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Máquina automática para micro-corte preciso y confiable 

de muestras de tamaño medio, desde materiales blandos 

a duros. Cuenta con tres modos de corte: manual, 

automático y programable. Pueden emplearse discos de 

hasta 200mm de diámetro con una velocidad variable 

máxima de 6000 rpm. Permite realizar opcionalmente 

seccionado serial con el tablero transversal motorizado. 

Cuenta con sistema de enfriamiento y limpieza interior, 

joystick de movimiento, luz LED interna, pantalla táctil a 

color y cubierta de protección.

MECATOME T210

Máquina de Micro - Corte para 
Preparación de Muestras 
Metalográficas

Máquina cortadora de larga capacidad, permite emplear 

discos de hasta 400mm de diámetro con una potencia 

mayor a 7kW. Cubierta protectora de apertura y cierre 

motorizada para mayor seguridad, triple sistema de 

lubricación con tanque de 200L de capacidad. Luz interior 

y sistema de limpieza integrado. Tablero con una amplia 

área de trabajo y movimiento transversal. Interfaz de 

control táctil. Sistema de fijación de las muestras, 

posicionador láser y tableros motorizados complementan 

un sistema avanzado completamente automático.

Máquina de Corte para Muestras 
de Gran Tamaño

EVO 400

Máquina de impregnación al vacío, permite una 

adhesión mejorada de la resina a muestras de 

materiales porosos. Se emplea en la preparación de 

muestras de laboratorio, previo a la visualización en 

microscopios o uso en durómetros cuando se quiere 

proteger la muestra o facilitar su manipulación. Puede 

operarse de manera manual o programarse a través de 

una pantalla táctil que permite establecer el tiempo de 

duración del ciclo así como varios niveles de vacío. 

Cuenta con un dispensador de resina y un plato rotativo 

que facilita el llenado de los moldes.

POLY VAC

Sistema de Prensado de Muestras 
en Frío
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Prensa automática de prensado en caliente con 

temperatura de hasta 200°C. Permite memorizar y ajustar 

todos los parámetros, programación personalizada, ciclo 

de operación rápido y función de ahorro de agua. Moldes 

intercambiables de diversos tamaños de diámetro (desde 

25.4 a 50mm). Cuenta con un diseño ergonómico además 

de una pantalla táctil de operación intuitiva. Puede 

emplearse con resina fenólica, epoxica, acrílica entre 

otras.

MECAPRESS

Sistema de Prensado de Muestras 
en Caliente

MINITECH 300 DP2

Pulidora con dos platos de trabajo independientes, permite 

emplear discos abrasivos para pre-pulido, pulido y finalización 

de hasta 300mm de diámetro a una velocidad de rotación 

seleccionable desde 20 a 700 rpm. Cuenta con un sistema de 

ingreso de agua para enfriamiento, pantalla táctil para 

programar los parámetros según las necesidades del usuario y 

además emplea la tecnología patentada REFLEX FIX para fijar 

los discos de pulido sin la necesidad de adhesivos o piezas 

magnéticas.

Pulidora de Muestras de Doble 
Plato

Pulidora de última generación, realiza la operación 

manualmente o de manera automática. Cuenta con un 

cabezal de pistones individuales que permite aplicar 

presión y trabajar hasta con 08 muestras al mismo tiempo. 

El movimiento de barrido optimiza el uso de consumibles y 

mejora la uniformidad del acabado final. Opcionalmente 

puede solicitarse una cubierta protectora y un dispensador 

de particulas de suspensión abrasivas.

MECATECH 300 SPS

Pulidora de Muestras Avanzada
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GEOTOME DUAL

El GEOTOME DUAL cuenta con dos zonas de trabajo 

independientes: La primera permite, a través del uso de 

discos diamantados de hasta 250mm, cortar las 

muestras de roca hasta reducirlas a un tamaño 

adecuado para su manipulación y estudio. La segunda 

realiza el rectificado y pre-pulido de secciones delgadas 

empleando un disco abrasivo tipo copa. Cuenta con 

pantalla de control táctil, dispositivos de sujeción de las 

muestras por vacío, sistema de enfriamiento y 

recirculación de agua, luz interior LED, cubiertas y 

dispositivos de seguridad.

Sistema Dual de Corte y 
Rectificado de Muestras

A través del proceso de disolución anódica se obtiene 

una superficie plana y pulida de muestras metálicas en 

segundos, lista para la observación microscópica. 

Incluye base, cámara de electrólisis con sus respectivos 

electrodos, motor para ajuste del flujo, bobina de 

refrigeración y vaso de vidrio.

Máquina de Electro Pulido

PRESI cuenta con una amplia gama de consumibles 

para pre-pulido, pulido, finalización y súper finalización 

de muestras. Discos diamantados y papel abrasivo, 

telas de pulido, particulas de suspensión líquidas y en 

gel, lubricantes de diversos tamaños y categorías según 

la aplicación específica del cliente. Introduce además el 

concepto de tecnología patentada REFLEX FIX para fijar 

los discos de pulido a sus equipos sin la necesidad de 

adhesivos o piezas magnéticas.

Set de Consumibles para Pulido

POLISEC C25

CONSUMABLES
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FENIX 200 DCL

Durómetro de bancada Rockwell versión digital, con 

contador de tiempo de permanencia de carga y función 

de calibración. Escalas Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, 

M, P, R, S, V seleccionables en la pantalla.

Durómetro Rockwell Digital

Durómetro de bancada con dial analógico para ensayos 

de dureza Rockwell (también con la posibilidad de 

ensayos Brinell). Escalas Rockwell A, B, C, D, E, F entre 

otras. Cuenta con un sistema de lazo cerrado y celda de 

carga de 10kgf hasta más de 150kgf. La fuerza de 

ensayo es aplicada por una celda de carga electrónica y 

con un sistema de retroalimentación de lazo cerrado 

para mayor precisión.

FENIX 200 ACL

Durómetro Rockwell Analógico

Durómetro digital Brinell con sistema de medición 

automático a través de video. Rango de fuerza de 62.5 

kgf a 3000 kgf. Pantalla industrial táctil de 6.5”HD, con 

un controlador embebido potente con sistema 

Windows incorporado. Conversión de datos a otras 

escalas como Rockwell, Vickers y Leeb. Cuenta con un 

software avanzado de configuración, medición, 

almacenamiento de datos y exportación en USB, 

análisis y reportes.

NEXUS 3200

Durómetro Brinell
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Rango de 3gf hasta 2kgf (la serie más avanzada puede ir 

de 1gf hasta 62.5 kgf ). Escalas Micro/Macro Vickers, 

Knoop, Brinell según normas DIN, EN, ISO, y ASTM. 

Cuenta con un software especializado para la 

operación y resultados del ensayo, así como zoom, auto 

ajuste y evaluación de las imágenes producidas en la 

indentación de la muestra. Opcionalmente puede 

adicionarse una torreta automática de indentadores y 

lentes objetivos, plataforma motorizada y dos pantallas 

táctiles de visualización al mismo tiempo.

El escáner óptico Brinell es un dispositivo que, a través 

de un microscopio portátil, un software especializado y 

una computadora o Tablet, provee una manera sencilla 

y rápida de analizar indentaciones de dureza en escala 

Brinell. Permite conversión a escala Rockwell y exportar 

los datos en formato CSV, Word, entre otros.

Sistema universal de ensayos de dureza Rockwell, 

Rockwell superficial, Brinell, Vickers, Knoop, HBT & HVT, 

indentación de bola para plásticos ISO 2039/1. Cuenta 

con una cámara de microscopio CCD de alta resolución y 

una pantalla táctil industrial de 8.5”. Tornillo de elevación 

manual o motorizado de gran precisión. El rango de 

carga puede ir desde 1kgf hasta 250kgf. Magnificación 

con objetivos de 37.5x, 75x, 150x. Computadora 

embebida integrada con software de ensayo dedicado 

IMPRESSIONS y contraseña de acceso al sistema.

FALCON 501

Durómetro Micro Vickers 

Durómetro Universal
VERZUS 750 CCD

BIOS

Escaner Òptico de Indentaciones 
Brinell 
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WAW 600E

Sistema de ensayos controlado por computadora, con 

tecnología hidráulica. Puede adicionarse opcionalmente 

un módulo de torsión motorizado para ampliar la gama 

de ensayos a realizar en el laboratorio. Incluye una 

computadora completa con el software de operación, 

gráfica de los resultados y curvas características en 

tiempo real. La carga máxima de aplicación es de 600kN, 

también disponible en otros valores.

Máquina de Ensayos Universales 
Hidráulica

Permite realizar ensayos de tensión, compresión, doblado y 

resistencia al corte para caracterizar las propiedades físicas 

y tecnológicas en materiales metálicos y no metálicos. 

Carga de 600kN, controlado por computadora, además 

cuenta con un dispositivo patentado de calibración 

electrónica. En la parte lateral posee un dispositivo de 

sujeción especializado para ensayos en materiales que 

requieran una menor capacidad de carga como plásticos y 

textiles.

WDW 600S

Máquina de Ensayos Universales 
Electromecánica  con Dispositivo 
Lateral

GEA 24 es un sismógrafo de 24 canales de tamaño 

compacto con una interfaz USB para conexión a PC. 

Permite aplicaciones de refracción, reflexión superficial 

(Shallow), ondas de superficie (MASW, Re.Mi, Vs30, 

MAAM, ESAC, etc.), Downhole,  Crosshole y vibraciones. 

Alimentación y carga desde USB, no requiere batería 

externa.  Permite conectar 02 unidades en simultáneo 

para obtener un total de 48 canales. Compatible con 

geófonos analógicos de cualquier frecuencia de 

resonancia.

GEA 24

Sismógrafo de 24 Canales 
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Dispositivo electrónico por método de resistencia a la 

penetración. Se aplica presión en la superficie del molde 

de arena e indica directamente en la pantalla digital el 

nivel en N/cm2 o PSI. Alimentación eléctrica a través de 

baterías.

Testeador Portátil de Resistencia en 
Moldes

Resistivimetro compacto con  tarjeta de adquisición de 

datos y función de inteligencia artificial para la configuración 

automática de los parámetros de adquisición. Empleado 

para la búsqueda acuífera en terrenos sedimentarios, 

localización de objetos enterrados, cavidades kársticas, 

monitoreo de contaminantes, intrusiones salinas, hidrología, 

arqueología, entre otros. Permite realizar sondeos eléctricos 

verticales (SEV) y realizar tomografías de resistividad 

eléctrica (ERT). Puede trabajar de manera autónoma junto a 

los energizadores  y también en una computadora externa 

junto al software de obtención y gestión de datos.

Resistivimetro
RM-1

Máquina empleada para determinar la resistencia de 

arcillas y arenas de fundición. Tiene la capacidad de 

realizar hasta 05 ensayos distintos de resistencia de 

arena adicionales, con los dispositivos opcionales de 

fácil conexión. Resistencia de la arena en verde y en 

seco, fuerza de separación, deformación máxima, 

resistencia de la carcasa en caliente y frio, resistencia 

transversal entre otras. También disponible en versión 

manual con manivela. 

Maquina Universal Electrónica de 
Resistencia de Arena 



Permite la preparación de mezclas de arenas de 

fundición de arcilla en el laboratorio. Puede emular las 

condiciones de un sistema industrial a pequeña escala ya 

que cuenta con una capacidad de mezclado de 4kg de 

arena de moldeo y un recipiente de más de 15 pulgadas 

de diámetro.

Mezclador de Arenas de Fundición
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Permite determinar el contenido de humedad en arena 

verde u otras materias primas utilizadas en fundición.  

Tecnología de secado halógeno para calcular y obtener 

rápidamente el resultado en las muestras. Selección de 

lenguaje y diferentes programas de secado disponibles.

Analizador de Humedad en 
Arenas

Se emplea para preparar una probeta cilíndrica de arena, 

de dimensiones 50mmx50mm que serán empleadas 

para compresión, corte, deformación y otros ensayos. En 

la industria cerámica, puede ser empleado para 

determinar la compactibilidad de moldes de arena 

estándar.

Apisonador de Arena



19

INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

Con la adquisición de cualquier producto, nuestra empresa se compromete a brindar el servicio de instalación, capacitación y 

post venta a nivel nacional. Nuestro departamento de servicio técnico cuenta con personal altamente calificado y entrenado en 

fábrica, haciendo de nuestro servicio post venta, el sello distintivo de LABTOP.

CONFÍAN EN NOSOTROS
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