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MODELO DEL PRODUCTO

ESTÁNDARES DE PRODUCTO

INFORMACIÓN
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La máquina de ensayo de abrasión TESTMAK Los Ángeles se utiliza para determinar la resistencia a la degradación 

de los áridos gruesos con un tamaño inferior a 37,5 mm.

La muestra de prueba consiste en un agregado limpio que ha sido secado en un horno a 105 a 110°C hasta un peso 

sustancialmente constante y conforme a una de las clasifi caciones. La muestra de prueba y la carga abrasiva se colo-

carán en la máquina de prueba de abrasión de Los Ángeles y la máquina se hará girar a una velocidad de 31 a 33 rev/

min.

La máquina es impulsada y contrabalanceada de tal manera que mantiene una velocidad periférica sustancialmente 

uniforme.

Al fi nalizar la prueba, el material se descargará de la máquina y se realizará una separación preliminar de la muestra 

en un tamiz más grueso que el tamiz IS de 1,70 mm.

La máquina de abrasión Los Ángeles consiste en un cilindro de acero hueco, con un espesor de pared de 12 mm cer-

rado en ambos extremos que tiene un diámetro interior de 711 mm y una longitud interior de 508 mm. El tambor gira a 

31 – 33 rpm. Se suministra con un contador digital automático que muestra el número de revoluciones del tambor. Las 

cargas abrasivas deben pedirse por separado.

• Tamices de 1,6 mm, 10 mm, 11,2 mm (o 12,5 mm) y 14 mm según. según la norma EN debe pedirse por separado.

• Tamiz de 1,7 mm (No.12) y otros tamices que cambian según el tamaño del grano según el tamaño del grano. según 

las normas ASTM y AASHTO, se deben pedir por separado.

OPERACIÓN

1- En primer lugar, debe preparar la muestra como se describe en la norma relacionada.

2- Antes de la operación, debe verifi car que la placa de la cubierta encaje perfectamente en la abertura de carga en el 

tambor y que las tuercas de retención estén completamente apretadas sin permitir el movimiento de la cubierta.

LA DESCRIPCION
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 3- El contador digital debe confi gurarse en 31-33 rondas.

4- El tambor debe soltarse tirando hacia atrás del pasador de seguridad.

5- Verifi que que la bandeja se asiente en ángulo recto dentro de sus ubicaciones en el marco de la base.

6- Luego se inicia la prueba presionando el botón de inicio. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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