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Pioneros en los ensayos de materiales bituminosos y 
granulares
Recientemente Cooper Technology adquirió James Cox & Sons, Inc. Establecido en 1990, Cooper Technology es una com-
pañía británica y uno de los líderes mundiales en el diseño y fabricación de equipos de ensayos de alto rendimiento para 
materiales asfálticos y no ligados utilizados en la construcción de carreteras.

Tanto Cox & Sons y Cooper Technology tienen reputaciones construidas sobre su asociación con instituciones académicas. 
Vínculos estrechos de Cox & Sons con UC Berkeley y enlaces de Cooper Technology a la Universidad de Nottingham (NTEC) 
remontan a más de 20 años. 

James (Jim) Cox inicialmente trabajó como ingeniero de diseño desarrollando equipos de ensayos para la construcción de 
carreteras en la Californian highway materials and research division. Jim dejó para establecer su propio negocio, inicial-
mente trabajando desde su garaje en Sacramento. Más tarde Jim creó “James Cox & Sons”, basada en Colfax, California, una 
empresa profesional que es mundialmente conocida por innovación y calidad. El negocio ha estado operando con éxito 
durante más de 40 años. Cox & Sons fue seleccionado por la Universidad de California en Berkeley (UCB) para diseñar y 
fabricar el sistema de ensayos de cizalla para el Programa Federal Estratégico de Investigación de Carreteras (SHRP). SHRP 
se inició para desarrollar normas para la construcción de carreteras en EEUU. El sistema de ensayo original todavía está 
en uso en Richmond (UC Berkeley). Con los años, James Cox & Sons ha desarrollado una línea de productos para el asfalto, 
hormigón y análisis de suelos que se ajustan a diferentes ASTM e AASHTO. Cox & Sons ha construido una reputación de alta 
calidad utilizando los mejores materiales y última tecnología. 

Igualmente, Keith Cooper comenzó su carrera profesional trabajando en la Universidad de Nottingham en los años 60. 
Trabajó con los profesores Pell y Brown. Keith, como Jim Cox fue un inventor e innovador. Con Steve Brown, Keith diseñó 
el Nottingham Asphalt Tester (NAT). Nuevos métodos de ensayos siguen desarrollándose utilizando la NAT especifi cada en 
todo el mundo. 

Todavía hoy copian las ideas de Keith y Jim, más de 20 años después, aunque nada reemplaza la experiencia y comprensión 
de los materiales. Con Cooper Tecnología y James Cox & Sons usted tiene más de 50 años de experiencia en el diseño de 
equipos de ensayos de asfalto. Integramos todos estos factores para proporcionar sistemas con tecnología puntera e una 
solución completa orientada al cliente. Sus equipos están diseñados y fabricados con cuidado y precisión.

Somos muy orgullosos del origen de nuestros productos fabricados en Estados Unidos y en el Reino Unido.

Por qué elegir al Cooper Group?
Conocimiento histórico y benefi cios de la colaboración.

La colaboración Cox & Sons y Cooper Technology se formó para fortalecer el sector de la investigación y control de calidad 
de los pavimentos. Con más de 50 años de experiencia combinada nuestra base de conocimientos es inigualada dentro 
de nuestro campo técnico. No sólo entendemos las maquinas pero también las propiedades de los materiales ensayados.

A Cox & Sons y Cooper Technology tenemos una visión compartida para diseñar y desarrollar equipos de ensayos de cali-
dad y suministrarlos a un mercado global, siempre poniendo énfasis en su mejora continua gracias a una colaboración muy 
estrecha con nuestros clientes. Esta colaboración fortalece nuestra posición actual y mejora la experiencia de nuestros 
clientes.
Somos un grupo de empresas centradas en el cliente: le escuchamos. La metodología de trabajo del grupo consiste en 
determinar primero los requisitos del cliente para ofrecerle el mejor asesoramiento y que pueda tomar 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 entienda perfectamente la aplicación antes de tomarle el 
pedido y entregarle equipos que le darán resultados fi ables, día tras día y año tras año.
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TECNOLOGÍA – LIDER DEL MERCADO – SISTEMA DE CONTROL Y SOFTWARE 
El nuevo cDAC es la tecnología de control de precisión líder en la industria enterga resultados precisos. Con más de 50 años 
combinados de experiencia trabajando en estrecha colaboración dentro de la comunidad de investigación de ingeniería 
civil, Cooper Group ofrece la tecnología de control digital que no tiene parangón por su fl exibilidad, escalabilidad y sencillez 
de operación.

No importa cuáles sean sus requisitos de ensayos, Cooper Group ofrece el sistema de control perfecto para satisfacer todas 
sus necesidades. Nuestro sistema de control recién desarrollado cDAC y el software universal “DIMENSION” es el sistema 
más avanzado disponible en el mercado hoy en día. El controlador cDAC es un servo controlador hidráulico de tecnologia 
punta, es completamente digital e utiliza el hardware RIO Nacional InstrumentsTM y el software LabviewTM. Es capaz de 
ejecutar los ensayos estáticos y dinámicos más exigentes. Es totalmente digitalizado y con confi guración de onda arbi-
traria defi nida por el usuario de forma estándar. Ningún sistema ofrece la mayor cantidad de canales de entrada o salida, 
utilizando un sistema de reconocimiento de entrada totalmente automatizado que pre-carga controladores adecuados y 
factores de calibración pertinentes (TEDS -Transducer Electronic Data Sheet). Su software realmente universal viene con 
una base de datos de ensayos estándares pre-cargados y una función de parametrización libre de rutinas de ensayos. El 
formato de salida de datos TDMS ofrece mucha más información para el usuario y es totalmente compatible con Excel y 
otros programas de Microsoft. El hardware NI reconfi gurable de E / S (RIO) y software NI LabVIEWTM proporcionan la mejor 
plataforma para resolver cualquier tarea exigente de control y seguimiento.

Si tienen un requisito de software específi co, la respuesta es SÍ nuestro sistema puede hacerlo.

REQUISITOS DE TECNOLOGÍA - NO ESTÁNDAR ES NUESTRO ESTÁNDAR
Nuestro enfoque consultivo asegura la comprensión total de su solicitud antes de aceptar un pedido, garantizando así que 
el equipo sea adecuado para el propósito y los resultados entregados fi ables, día tras día y año tras año. Nuestro equipo de 
I+D abarca diversas disciplinas de la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, neumática e hidráulica, junto con un depar-
tamento de software especializado, asegurando que todo geles en harmonía y funciona como desearían. Nuestros equipos 
están diseñados para satisfacer sus necesidades. Suministramos a departamentos de investigación, sectores comerciales y 
DOTs. Innovación e invención son nuestra procedencia, trabaje con nosotros, podrá disfrutar de la experiencia.

TECNOLOGÍA — CONOCIMIENTO 
Reconocemos la necesidad de hablar su idioma. En consecuencia es con gran placer que el Cooper Group confi rma el nom-
bramiento del Dr. Geoff rey Rowe como director no ejecutivo de la compañía.
Dr. Rowe es miembro del US Expert Task Group sobre ligantes asfálticos y es un ingeniero profesional con licencia en Nueva 
Jersey, Pensilvania y Florida. Geoff  Rowe enseña materiales de asfalto en varias instituciones y ha sido pionero en un curso 
de reología “Rheobit” que se presenta en el Aspahlt Institute, la Universidad de Nottingham y otras instituciones que tra-
bajan en la investigación del pavimento. Geoff  Rowe lleva varios programas de investigación sobre el comportamiento de 
los materiales y el desarrollo de las especifi caciones. Geoff  Rowe tiene más de 50 publicaciones, muchos sobre materiales 
avanzados y evaluación del desempeño de los pavimentos.
El trabajo sobre el tema de fatiga en mezclas asfálticas de Geoff  Rowe se ha traducido en el desarrollo de la norma ASTM D 
7460-08 Beam Fatigue Standard Test Method.

Geoff  Rowe lleva más de 30 años de experiencia en tecnología de asfalto y regularmente trabaja con contratistas, labora-
torios de ensayos y organismos por todo EE.UU. desde su base en Pennsylvania. Geoff  está siempre disponible para discu-
siones informales.

Geoff  Rowe trabajará en estrecha colaboración con Andrew Cooper para garantizar que nuestros equipos satisfacen sus 
necesidades y que ninguna duda técnica quede sin respuesta. 
El Cooper Group es mucho más que un fabricante: el rango de productos ofertado por el Cooper Group fue seleccionado 
cuidadosamente por Geoff  Rowe y Andrew Cooper para responder de forma práctica a las necesidades de nuestros clien-
tes. Estos productos fueron diseñados y desarrollados por un equipo interno de ingenieros diplomados. La gama completa 
ofrece lo mejor de ingeniería estadounidense y británica.

 Lo mejor de Gran Bretaña - Lo mejor de Estados Unidos
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Seguro de Calidad
El Cooper Group es el único fabricante de equipos que ofrece 2 años de garantía estándar para la compra de equipos nue-
vos. Lo podemos hacer porque creemos en nuestros equipos y el nivel de servicio que ofrecemos.
Como proveedor de equipos establecido entendemos los rigores de los ensayos sobre mezclas bituminosas durante el 
tiempo. Nuestro rango de equipos está diseñado y fabricado para soportar esta prueba.

Al elegir Cooper Group como su socio de sus negocios, está seleccionando nuestra reputación internacional por su compe-
tencia, integridad e innovación. Cada elemento del equipo está sujeto a rigurosas pruebas de calidad en todas las etapas de 
su producción para asegurar que entregamos a nuestros clientes un producto excepcional. La calidad es fundamental para 
nuestra actividad; y no sólo se relaciona con el producto fi nal sino que se extiende también a los sistemas que empleamos. 
Cooper Technology están utilizando sistemas que son reconocidos a nivel internacional a través de la norma ISO 9001: 
2010 por el BSI (British Standards Institute). Por más de 100 años, BSI ha liderado el camino en el desarrollo del concepto 
de normas y para asegurar que son relevantes para su negocio.

INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍA 

2 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR PARA CADA EQUIPO NUEVO*

Bajo la condición de que no se hayan acordado condiciones especiales para las categorías individuales o elementos, se 
aplican las siguientes condiciones: El Vendedor garantiza que todos los equipos del Cooper Group están sin defectos en 
materiales y mano de obra. Dichos productos están garantizados bajo uso y servi-
cio normales. El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de entrega. Al 
devolver los artículos en garantía, dicho equipo debe ser devuelto al vendedor pre 
pagado. Debe ser embalado adecuadamente por el comprador para evitar daños du-
rante el transporte. Todos los detalles relativos a la reclamación o mal funcionamiento 
deberán acompañar al envío. Deberá obtenerse autorización expresa por escrito del 
vendedor antes de que los bienes son devueltos para su reparación bajo garantía. Esta 
orden es en lugar de todas las garantías explícitas o implícitas, y de todas las obligacio-
nes o responsabilidades por parte del vendedor por daños después del uso o mal uso 
de los componentes suministrados. Cualquier desmontaje no autorizado o intento de 
reparación o uso de piezas no Cooper Group anulará esta garantía.

El vendedor no será responsable bajo la garantía en el caso de que:

• El comprador no haya pagado todas las facturas por bienes y servicios suministrados por el vendedor en el plazo acordado.
• Las mercancías se han mantenido, instalado u utilizado de forma inadecuada
• Las mercancías han sido alterados o modifi cados con el fi n de afectar negativamente el funcionamiento o el uso o la durabilidad o el 

fi n de cambiar su uso previsto.

GARANTÍA DEL SOFTWARE

La responsabilidad del vendedor por la garantía contenida en esta cláusula se limita a la reparación o sustitución de los 
productos defectuosos.
Se aplican condiciones especiales para el software. El Vendedor garantiza que el software puede funcionar bajo los sistemas 
operativos especifi cados por el vendedor. Sin perjuicio de la declaración anterior, el Vendedor no otorga ninguna garantía 
para la funcionalidad, la integridad, exactitud o actualidad. La compra de software proporciona el derecho a utilizar en un 
sistema solamente. El sistema no puede ser reproducido, copiado o transmitido de ninguna forma.

* Se aplican nuestros términos y condiciones de venta.
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Servicios de Calibración — ¿Por qué calibrar?
El científi co Lord Kelvin (William Thomson, 1824 - 1907) durante una clase en la Institución de Ingenieros Civiles, el 3 de 
Mayo, 1883 dijo “A menudo digo que sí se puede medir lo de que se está hablando y expresarlo en números, quiere decir 
que se sabe algo al respecto; pero cuando no se puede expresar en números, su conocimiento es escaso e insatisfactorio; 
puede ser el principio del conocimiento, pero usted tiene apenas, en sus pensamientos, llegado al principio de la etapa de 
la ciencia, cualquiera sea el asunto “. Esta famosa cita enfatiza la importancia de la medición en la ciencia, la industria y el 
comercio. Antes de despachar, ingenieros cualifi cados calibran cada aspecto de nuestros equipos de ensayos e utilizan pro-
cedimientos y equipos que son verifi cados anualmente por UKAS (United Kingdom Accreditation Service). Aunque el equipo 
del Cooper Group normalmente sigue funcionando correctamente y producir resultados precisos durante muchos años, 
con el tiempo ya través de la aplicación podría haber algún desgaste de los componentes y la salida de los componentes 
electrónicos puede derivar. Un laboratorio en pavimento no es un ambiente ideal para los instrumentos que deben, en 
algunos casos, medir desplazamientos con una precisión de una millonésima parte de un metro.

BENEFICIOS DE LA CALIBRACIÓN

• Para cumplir con su póliza de garantía de calidad interna y demostrar un compromiso disciplinado de buena gestión 
del laboratorio

• Para tener la confi anza de que su equipo de ensayos continúa funcionando correctamente y para garantizar que se 
mantiene el nivel requerido de precisión de la medición

• Para aumentar la confi anza de sus clientes en un servicio de ensayos fi ables y precisos
• Para obtener el reconocimiento nacional e internacional y para ayudar a acceder a los mercados extranjeros dónde la 

acreditación del laboratorio es obligatoria

Generalmente nuestros equipos de ensayo requieren una revisión y calibración por lo menos una vez al año por un ingenie-
ro aprobado y capacitado del departamento de soporte técnico del Cooper Group. Una vez fi nalizada la calibración, nuestro 
ingeniero le proporcionará una actualización sobre el estado de los equipos, junto con un certifi cado de calibración traz-
able. ILAC - la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios - es una cooperación internacional de laboratorios 
y organismos de  acreditación e inspección formada hace más de treinta años para ayudar a eliminar las barreras técnicas 
al comercio. La acreditación es la evaluación independiente por parte de organismos especializados sobre la conformidad 
versus estándares reconocidos para llevar a cabo actividades específi cas y garantizar su imparcialidad y competencia.

ILAC ofrece un enfoque para:

• El desarrollo y la armonización de las prácticas de acreditación e inspección de laboratorios 
• Promoción acreditación de laboratorio para la industria, los gobiernos, los reguladores y los          

consumidores
• Asistir y apoyar los sistemas de acreditación en desarrollo
• Reconocimiento mundial de laboratorios e instalaciones de inspección a través del Acuerdo ILAC, 

facilitando así la aceptación de ensayo, inspección y los datos de calibración que acompañan 
productos fuera de las fronteras nacionales
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Premium Care
La fi losofía empresarial del Grupo Cooper se basa en trabajar en estrecha relación con laboratorios de ensayos individual-
mente para evaluar sus necesidades y buscar soluciones para los retos que tienen que afrontar. El mantenimiento preven-
tivo es esencial para garantizar que los equipos funcionen perfectamente día a día. Es fundamental que el mantenimien-
to 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 anomalías que pudiesen perjudicar sus actividades, ofreciéndole una completa tranquilidad. 

Muchos clientes ya están aprovechando de los contratos de mantenimiento y calibración anuales internacionales.

LAS VENTAJAS DEL CONTRATO DE SERVICIO Y 
MANTENIMIENTO 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 mantenimien-
to efi caces

• Signifi cativa reducción del riesgo de costes de 
mantenimiento imprevistos

• Alerta temprana de problemas potenciales

• Prolongación de la vida útil y aumento del valor 
residual de los equipos

• Respuesta rápida garantizada con servicio priori-
tario

• Reducción del tiempo de inactividad

• Protección de la inversión

• Simplifi cación de la preparación de presupuestos 
y del mantenimiento de registros

EL CONTRATO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 
PREMIUM CARE INCLUYE**:

• Respuesta garantizada en 48 horas 

• Asistencia remota prioritaria para problemas y 
consultas técnicas

• Acceso remoto gratuito via Teamviewer profesional

• Servicio anual preventivo planifi cado en función de 
sus necesidades 

• Pleno acceso a la base de datos de conocimientos 
del Cooper Group a través de un técnico capac-
itado

• 10% de descuento en las piezas de recambio

**  El contrato no cubre el uso indebido de los equipos,
      problemas informáticos internos o calibraciones.  
      Estos gastos se facturan por separado. 
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Reómetro de Cizalla Dinámico
CS-DSRII
AASHTO T315, ASTM

INTRODUCCIÓN

Robusto, fácil de usar y desarrollado en estrecha colaboración con investigadores SHRP, el DSR original establece nuevos estándares en la 
tecnología de ensayos del asfalto ofreciendo funcionamiento sin requerimiento de presencia del operador preciso y exacto. De hecho, los 
protocolos de ensayo Superpave para ligantes del asfalto fueron desarrolladas utilizando esta instrumentación y el DSR se ha mantenido el 
reómetro más común en los laboratorios de asfalto en todo el mundo.

Basándose en la tecnología y el éxito del DSR original, el CS-DSRII ofrece mayor facilidad de uso y un mejor rendimiento dentro de una 
unidad integrada compacta. Debido a que está diseñado para asfalto y sólo se vende en la industria del asfalto, el CS-DSRII está optimizado 
específi camente para asfalto. Esto signifi ca que se realiza fuera de propósito general o 
reómetros adaptados en términos de precisión, rendimiento y facilidad de uso.

• Diseñado específi camente para los ensayos de asfalto
• Puede realizar Multi-Stress Creep and Recovery Test (MSCR)
• Optimizado para alto rendimiento
• Cumple y excede la norma AASHTO T315 y cumple con todos 

los requisitos de ASTM
• Fácil de usar, diseño probado
• Precisión y estabilidad en el control de la temperatura 

(patentado)
• Equilibrio de la muestra rápido para ajustar la temperatura
• Reducción signifi cativa de la necesidad de re-calibración 

regular de la temperatura
Pre-set gaps for AASHTO tests - no zeroing necessary

• Automatic Expansion Compensation keeps gap constant with
temperature

• Unidad compacta, integrada con poco espacio
• Software dedicado según especifi cación AASHTO incluyendo:

• Pass/Fail medium temperature original binder test (T315-11)
• Pass/Fail high temperature RTFO binder (T315-11)
• Pass/Fail high temperature  PAV binder (T315-11)
• Linearity test (T315-12)
• Grade determination test (R29-02)
• Optional research grade software

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MULTI-STRESS CREEP AND RECOVERY TEST (MSCR)

Es un método relativamente nuevo para ensayos sobre ligantes asfálti-
cos realizado con el CS-DSRII. El ensayo se aplica sobre ambos ligantes 
modifi cados y no modifi cados, con resultados relativos a ambas carac-
terísticas de rodamiento y efi cacia de la modifi cación del elastómero. 
Este método se detalla en la norma AASHTO TP 70-09.

Video Demo Disponible
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Reómetro de Cizalla Dinámico
CS-DSRII
AASHTO T315, ASTM

SOFTWARE

Fácil de usar con entorno Windows, Superpave es estándar para la especifi cación AASHTO y la prueba del grado. Para complementar el 
software basado AASHTO, una gama de software de investigación está disponible para el estudio de las propiedades viscoelásticas de los 
asfaltos, e incluye:

• Ensayos de Oscilación como una función del tiempo, temperatura, frecuencia y la esfuerzo de cizalla
• Ensayos de Viscosidad como una función de la velocidad de deformación (shear rate), esfuerzo de cizalla (shear stress) , temperatura 

y tiempo
• Ensayos tipo “Creep and Creep Recovery”  (para la medida y análisis del Compliance)
• Análisis viscoelástico y superposición Temperatura Tiempo 

El diagrama puesto arriba enseña una ventaja clave del control de 
la temperatura del DSRII. A pesar del hecho de que un sistema 
típico Peltier parece cambiar la temperatura de consigna muy rá-
pidamente, la temperatura real de la muestra, como se evidencia 
por la lectura del módulo (G *), responde muy lentamente.

Con el principio CS-DSRII, la lectura  del G* lectura rastrea casi 
instantáneamente  los cambios en la temperatura de consigna - 
dando una lectura del G* estable mucho más rápidamente. Esta 
es la clave para no sólo un alto rendimiento, pero también datos 
fi ables.

ESPECIFICACIONES

Rango Par de Torsión
Cojinete de aire: 10µNm a 10mNm.
Cojinete mecánico: 50µNm a
10mNm

Resolución Par de 
Torsión 1µNm

Resolución de la 
posición angular 1µrad

Rango de frecuencia 10µHz to 100Hz

Rango de control de 
temperatura:

5°C a 95°C (Celda en total inmersión) 
(Se puede extenderse el rango según 
el fl uido circulante)

Precisión Temperatura Mejor que ±0.1°C. (Celda en total 
inmersión)

Temperatura 
(operativa) 15°C – 40°C

Humeda 35% - 80% sin condensación
Potencia V 110 or 220
Peso Kg 18
Dimensiones 
(WxDxH) mm (inch) 230 x 350 x 600 ( 9 x 14 x 24)

ELECCIÓN DEL MODELO CON COJINETE MECÁNICO O COJINETE DE AIRE

Se ofrece dos modelos de CS-DSRII: uno de cojinete mecánico u otro de cojinete  de aire. El sistema de rodamiento mecánico ofrece una 
solución rentable para los ensayos Superpave y es especialmente adecuado para aplicaciones dónde aire comprimido no está disponible. 
Supera todos los protocolos actuales de ensayo en AASHTO. Igualmente se puede cambiar de coijnete mecánico a modelo de aire si los 
requisitos de ensayos cambian. La versión del DSR-II con cojinete de aire incorpora un cojinete de aire de diseño igual a los que se encuentran 
en unidades de reómetro más avanzado para la investigación. Requiere suministro de aire comprimido. Está garantizado para soportar 
incluso los entornos de laboratorio industriales más adversos. Es ideal para la especifi cación de ensayos, y tiene excelentes capacidades para 
la investigación. El sistema con cojinete de aire utilizado es impermeable a la suciedad y otros contaminantes, así como ser extremadamente 
fuerte y robusto.
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INTRODUCCIÓN

El Réometro de Flexión de Vigas (BBR) está diseñado para 
medir la rigidez de fl uencia fl exural de ligantes asfálticos a 
bajas temperaturas (ambiente a -40°C) según las normas ASTM 
D6648 similares-01 y AASHTO T313-02. Estas pruebas constan 
de una fuerza constante que se aplica a una muestra en un 
baño refrigerado con el fi n de derivar las tasas específi cas de 
deformación a diversas temperaturas La defl exión de la viga 
se mide y se registra. La preparación de las pruebas es muy 
fácil y rápida, con entrada de los parámetros de ensayo en el 
software pre-instalado en la computadora provista. Se detallan 
en la pantalla carga, desplazamiento y temperatura del baño 
y aparecen gráfi cos de desplazamiento, carga y temperatura 
durante el ciclo de la prueba. La rigidez se calcula a la temperatura 
más baja anticipada.

CS-BBR está construido de acero inoxidable y componentes 
de polímero de alta resistencia duraderos. La unidad utiliza un 
sistema de cojinete de aire (fuente de aire comprimido limpia 
y seca necesaria mínimo 50 PSIG) para asegurar una carga 
confi able con resultados precisos y repetibles.

La célula de carga de compensación de temperatura 500g 
con protección de sobrecarga mecánica asegura resultados 
de carga precisos. Enfriamiento rápido y seguro del fl uido de 
prueba (Ethylene  Glycol/Water/Methanol) a -40 ° C (-40 ° F) está 
proporcionado por el sistema de refrigeración mecánica. Se 
controla la temperatura durante el proceso monitoreada por 
dos RTD de platino independientes para mantener la estabilidad 
de la temperatura.

El CS-BBR incluye una computadora con control, adquisición y 
software de análisis pre-cargados, cinco moldes de aluminio con 
tiras de mylar, un kit de calibración con los pesos requeridos 
y una Confi dence Beam. Cada sistema lleva pesas de control 
calibradas y un LVDT certifi cado trazable NIST. El software fácil 
de usar permite la verifi cación diaria y calibración periódica de 
la célula de carga, del LVDT y transductores RTD. Una fuente de 
aire comprimido adecuada debe ser suministrada por el usuario.

• Controlador de temperatura PID con display digital
• Dos RTD de platino independientes para control de 

temperatura preciso
• Sistema de refrigeración mecánica
• Unidad de refrigeración externa con control de temperatura
• Proporciona temperaturas de prueba de -40°C a 25 °C 

(ethylene glycol mixture)
• Aparato de ensayo de tres puntos de fl exión construcción en 

acero inoxidable para resistencia duradera a la corrosión 
• Kit de calibración con funda de transporte
• Cumple con las normas ASTM y AASHTO
• Control,  adquisición y análisis de datos por computadora
• LVDT Integral y celda de carga 500 gramos con compensación 

de temperatura 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SOFTWARE
• El software permite la confi guración del dispositivo, las verifi caciones diarias, la confi guración de la prueba, el inicio de la prueba y 

presentación de informes
• Todos los parámetros de prueba pueden ser revisados de acuerdo con las normas ASTM / AASHTO para obtener un rendimiento 

fácilmente repetible
• Dos lecturas por segundo
• Resultados del gráfi co pre-cargo antes del inicio de las pruebas (digital)
• The pre-test mode includes continuous contact between the loading shaft, anvils and specimen, and the applying and reapplying of 35mN 

and 980mN of force 
• El sistema de adquisición de datos registra y presenta todos los puntos de datos, los datos de la muestra y de la confi guración, y un 

informe estándar ASCII que se puede recuperar, imprimir o exportar a otro software
• Sistema de comprobación de errores constante
• Sección “Condiciones de prueba” trazable 
• Indicación de retorno a la carga original al fi nal de la prueba (verifi cación diaria y calibración periódica de la célula de carga, del LVDT, y 

de los transductores RTD)

ESPECIFICACION

Dimensiones 
(LxWxH) mm (inch) 1245 x 1245 x 1040 (49 x 49 x 41)
Peso Kg (lbs) 221 (487)

Reómetro de Flexión de Vigas
CS-BBR
AASHTO T313, ASTM D6648
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CS-BBR
AASHTO T313, ASTM D6648

INTRODUCCIÓN

La especifi cación Superpave del ligante PG buscó 
ensayos que simulan lo más posible rendimiento en 
el campo. El ligante asfáltico Hotmix experimenta 
envejecimiento signifi cativo durante el proceso de 
fabricación y colocación. Investigar este fenómeno 
dentro de un entorno de laboratorio, con un ensayo 
repetible y simple es muy útil en el proceso de diseño.

La evaluación del efecto del envejecimiento en el 
horno de película delgada se utiliza para medir el 
efecto del calor y el aire en una película en movimiento 
de ligante asfáltico semisólido. Los resultados de 
este tratamiento resultan de las mediciones de las 
propiedades ligantes antes y después de la prueba.

Repetibilidad de la prueba está directamente 
relacionado con la precisión con que la temperatura 
del horno se puede mantener y la reproducibilidad del 
tiempo de subida térmica del sistema. La invención de 
RTFO por Cox & Sons condujo a las normas AASHTO, 
ASTM y EN que se usan hoy en día para el ensayo de 
envejecimiento en el horno de película delgada. 

• Invented, designed and manufactured in California
• Super accurate P.I.D. controller
• Low thermal mass RTD
• Over temperature safety cut-out
• Double walled temperature cabinet 
• Unique temperature control suppression
• Made in California

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES

Fabricación

Double-walled construction.
16-gauge welded steel exterior.
18-gauge corrosion resistant stainless 
steel interior

Aislamiento mm 
(inch)

Fibra de vidrio de alta densidad 
89 mm (3.5

Controlador Microprocesador Programable UL 
listado

Presentación 
temperatura

Measured Temperature - 4 digit red 
LEDs
Temperature Set Point - 4 digit green 
LEDs

Protección térmica Previene calentamiento del horno en 
caso de fallo del control

Rango temperatura Entorno a 200°C (390°F)

Ventilación
Rejillas de ventilación de escape doble 
para la disipación de gastado volátil de 
la muestra

Ajuste fl ujo de aire Needle valve (long taper)
Indicador de 
presión de aire Rango 0 - 100 psi

Intercambiador de 
calor 5/16 inch diamete copper tube

Fuente eléctrica

CS0325-1060: 1 Ph 208-230 V 60 Hz (US)
CS0325-1061: 1 Ph  208-230 V 60 Hz
(Internacional)
CS0325-1062: 1 Ph 208-230 V 60 Hz
(Con caudalímetro Digital
CS0325-1063: 1 Ph 208-230 V 60 Hz
(Con caudalímetro Digital-Internacional)
CS0325-1050: 1 Ph 208-230 V 50 Hz
(International)
CS-0325-1051: 1 Ph  208-230 V 50 Hz
(Con caudalímetro Digital-International)

Dimensiones 
(WxDxH) mm (inch) 1016 x 660 x 915 (40 x 26 x 36)
Peso estimado
Kg (lbs) 173 (380)

CS0325-500
Lab stand with wheels
CS0325-037
Silica gel 1.5 LB can
CS0325-062
Dry air system
CS0325-094
Jar cooling rack
CS0325-095
Bottle scrapper
CS0325-112 
Caudalímetro Digital

Más de mil unidades 
vendidas  a nivel mundial

Horno de envejecimiento 

CS-0325
AASHTO T240, ASTM D2872, EN 12591, CTM 346

de película delgada
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Equipo de envejecimiento por presión
CS-PAV
AASHTO R28, ASTM D6521,  EN 14769

INTRODUCCIÓN

El sistema de envejecimiento por presión (Pressure Aging Vessel, PAV) es usado para 
simular el envejecimiento oxidativo del betún asfaltico de acuerdo a procedimientos 
desarrollados por el programa de investigación estratégica de carreteras (SHRP).

El CS-PAV cumple totalmente con las normas ASTM y AASHTO más recientes (se refi ere 
a ASTM D6521-05 y AASHTO R28-06) El sistema PAV completo consta de un recipiente 
de presión de acero inoxidable ASME en un stand de acero inoxidable con calentadores 
de banda incorporados, un sostenedor de la muestra de precisión para el análisis simultáneo de 
diez ejemplares, un conjunto de diez bandejas TFOT para muestras, un controlador de presión, 
regulador de temperatura, dispositivos de medición de presión y temperatura, registrador de 
temperatura y una herramienta para de carga y descarga de muestras.

El  CS-PAV va a ejecutar y documentar las operaciones de envejecimiento de ligantes asfálticos.
Tres etapas sencillas producen resultados precisos y confi ables : pulse el botón de calor, inserte 
especímenes cuando se le solicite, y pulse el botón edad.

• Includes touch screen controller with front panel user interface 
with easy to use step-thru operation.

• Bench top unit with integral vessel/oven design with top 
opening door

• CE certifi ed vertical stainless steel pressure vessel with encased 
band heaters and integral pressure measurement control

• Thermo Regulation:  Proportional control with integral and 
derivative function

• Network Ready: Remote capabilities: With APP view and 
control PAV with smart phone, tablet, IPad, IPhone, or other PC

• Set time and date for automatic preheat functions
• Platinum RTD temperature measurement
• Includes 10 AASHTO T 179 specimen pans
• Precision anodized aluminum sample rack
• Hex socket wrench, 1/2 in. drive, with 4 in. extension
• Includes Specimen Loading/Unloading Tool

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los datos de proceso (temperatura y presión) se almacenan 
continuamente a intervalos regulares en el controlador lógico 
programable (PLC) que controla y supervisa el proceso.

El CS-PAV ofrece un diseño compacto para banco de trabajo 
con el recipiente de presión integral. La tapa rotatoria del 
recipiente con bloque de soporte proporciona una fácil 
apertura y cierre. Un contador de tiempo incorporado 
almacena y registra los tiempos fuera de rango (para un PAV 
típicamente menos de 10 minutos durante un ensayo de 20 
horas).
Los datos de la temperatura mínima y máxima son 
registrados y se muestran al fi nalizar cada ensayo.
Fuente de aire comprimido con una presión de al menos 
325psi (2.24MPa) y regulador deben ser suministrados por 
el usuario.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones 
(LxWxH) mm (inch) 762 x 460 x 760 (30 x 18 x 30)

Peso Kg (lbs) 195 (425)
Fuente eléctrica 230/240 VAC, 1 Ph, 50/60 Hz, 10A
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Equipo de envejecimiento por presión
CS-PAV
AASHTO R28, ASTM D6521,  EN 14769

Horno de desgasifi cación al vacío
CS-VDO
AASHTO R28, ASTM D6521

INTRODUCCIÓN

El horno de desgasifi cación al vacío (VDO) se utiliza para desgasifi car muestras de betunes envejecidos a presión y así cumplir con las normas 
AASHTO R28 y ASTM D6521.

La unidad compacta, de sobremesa está construida de acero inoxidable con una tapa con bisagras para conservar espacio y al mismo tiempo 
permitir un fácil acceso a la cámara de vacío también de acero inoxidable. La cubierta tiene una ventana de visualización de cristal resistente 
al calor para la observación durante el proceso de desgasifi cación al vacío.

El horno tiene capacidad de hasta cuatro recipientes con muestras y cuenta con un sistema de vacío automático. El controlador de alta 
precisión tiene una pantalla digital que indica la hora, la temperatura y el estado actual de cada proceso así como también con botones 
de iluminación de precalentamiento, desgasifi cación, inicio y parada. También cuenta con alarmas sonoras y visuales para indicar el fi nal 
del proceso. La protección por sobre temperatura se realiza mediante una válvula de seguridad de presión de solenoide. El VDO incluye 4 
recipientes de muestras 236ml (8 oz) y una herramienta de remoción del espécimen.

• Unidad compacta
• Construcción en acero inoxidable
• Tapa con bisagras para reducir el espacio y acceder a la 

cámara de vacío de acero inoxidable
• Se limpia fácilmente la superfi cie de trabajo en la parte 

superior de la unidad para la preparación y la descarga de 
muestras

• Soporta hasta 4 recipientes de muestras
• Sistema de vacío automático autónomo
• Botones de condicionamiento , desgasifi cación y Fin/Parar 

con luces
• Controlador de alta precisión con una pantalla digital que 

indicatiempo, temperatura y estado actual de cada proceso
• Una alarma acústica y visual indica fi nal del proceso
• Mantiene la temperatura de hasta 170 °C con una precisión de 

+/- 5 °C.
• Indicador de presión tanto en kPa como en hg

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones 
(LxWxH) mm (inch) 610 x 406 x 304 (26 x 16 x 12)

Peso Kg (lbs) 84 (185)

Fuente eléctrica 115 VAC, 1 Ph. 60 Hz. or 230 VAC,
1 Ph. 50 Hz

Conforme AASHTO & ASTM
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AASHTO, ASTM

INTRODUCCIÓN

Una moderna pantalla en color de 5 pulgadas guía al operador del 
DV2T para la creación de pruebas y recolección de datos de mediciones 
de viscosidad fáciles y rápidas. El DV2T, con nuevas capacidades de 
programación, ofrece además equiparación de los datos y límites de 
control de calidad con alarma.

Se pueden crear instrucciones de uso con protocolos de prueba de 
varios pasos utilizando el nuevo software generador de programas y 
descargar via clave USB (ambos incluidos con el instrumento). Los datos 
de prueba se pueden grabar directamente en una impresora local o 
descargar a un PC

La nueva interfaz de usuario proporciona una mayor seguridad 
personalizable, con niveles y contraseña de acceso de usuario y así 
cumple con los requisitos regulatorios tales como 21 CFR Part 11.

• Pantalla táctil en color, multilenguaje, 
• Información en pantalla: 

• Viscosidad: cP o mPa.s 
• Temperatura: ºC o ºF 
• Shear Rate/ Stress 
• % Par 
• Velocidad/husillo 
• Paso actual de programa 

• Precisión: ± 1.0% del rango 
• Repetibilidad: +0,2% 
• Incluye sonda de temperatura RTD 
• Autorango 
• Interface USB para control opcional con PC y para captura de 

datos
• Normas de viscosidad trazable NIST disponibles

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SOFTWARE

Software “PG Flash” incluido en el instrumento, permite: 

• Crear ensayos repetitivos en PC. Una vez creados pueden volcarse  
en el viscosímetro
• Hasta 25 líneas de programa
• Ensayos personalizados, incluyendo todas las opciones
• Ficheros con fecha y hora
• Protección por password

• Soporte
• Maleta
• 4 husillos generales ( LV ) ó 6 husillos generales (RV / HA / HB)

DV2T EXTRA Disponible

CS-DV2T
Viscómetro DV2T
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AASHTO, ASTM

Equipo independiente de

CRT-SA4PT-BB
AASHTO T321-03 (TP8), EN 12697-24 ANNEX D, EN 12697-26 ANNEX B

INTRODUCCIÓN

Se realizan ensayos de fl exión para medir el módulo de rigidez y evaluar 
la resistencia a la fatiga de materiales bituminosos para pavimentación. 
Los ensayos de fl exión de cuatro puntos están especifi cados por las 
normas CEN, AASHTO y chinas. La muestra es una viga prismática 
sometida a una carga sinusoidal en un modo de fuerza o de deformación 
controlada. 

El equipo CRT-SA4PT-BB utiliza una avanzada tecnología servo-
neumática 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 refl eja datos tabulares y gráfi cos. 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 especifi caciones de la norma AASHTO, aunque es 
posible variar la anchura y altura de la viga.

• Gama de frecuencias de 0.1 a 30Hz
• Equipo neumático independiente económico 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 fl exión 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 

porfatiga y el módulo de rigidez 
• Certifi cado de calibracion provisto

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SOFTWARE - DIMENSION

• Software Windows™ intuitivo, fi able y de fácil uso programado 
utilizando LabVIEW™

• Específi camente programado para satisfacer los requisitos de las 
normas EN 12697-24 Annex D and EN 12697-26 Annex 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

ADQUISICIÓN DE DATOS - cDAC

• Mide hasta 32 transductores
• Tipos de ondas: Haversine , Pulse, Square, Triangle, 

Constant, Ramped, Rest Periods

ESPECIFICACIONES

Transductor de fuerza ±5kN
Recorrido de 
transductor de muestras ± 1 mm

Carrera del accionador 10 

Frequencia 0.1 to 30 Hz

Alimentación eléctrica 220-240 Volts 50 Hz @ 13A 
(others available)

Aire comprimido 7-10 bar @ 600 L/min

Dimensiones mm 
(WxDxH)

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
En camará climática CS-TCC

Peso estimado Kg Test Frame 45
Data Acquisition Box 6

Computadora Incluida

ACCESORIOS

CRT-BEAM
Dummy PVC beam 50 x 50 x 380 mm
CRT-TCC 
Camará climática con rango de temperaturas de -25 
a +60C y 0.2C precisión alrededor de la prueba

CS-DV2T
Viscómetro DV2T fl exión en cuatro puntos 



www.superpaveequipment.com16

Compactador Giratorio
CRT-GYR

INTRODUCCIÓN

La compactación giratoria se considera uno de los mejores métodos de 
compactación de laboratorio para la evaluación de la compactibilidad y 
la fabricación de las muestras de ensayo. 

La compactación se realiza aplicando una fuerza vertical (normalmente 
600 KPa) a través de un pistón a una masa conocida de mezcla 
bituminosa dentro de un molde de 100 o 150 mm de diámetro interno. 
El eje longitudinal del molde gira en un ángulo fi jo 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 grafi co 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.

AASHTO T312 (TP4), ASTM D6925, SHRP M-002, T 0736-2011, 
EN 12697-10, EN 12697-31

• Inserción y retracción automática de los moldes en la 
mesa auxiliar que permite tiempo de enfriamiento antes 
de extracción sin pérdida de tiempo de compactación 
(especialmente importante para el asfalto de goma)

• Se pueden compactar  moldes de Ø internos 150 mm y 100 
mm  (6 y 4 inch) sin cambiar piexas

• Se pueden compactar  materiales de mezclas en frio 
(emulsion) y recoger el fl uido extraido 

• Varias conexiones Ethernet y USB para la adquisision de datos 
y el control del sistema

• Muestra de software LabVIEW amigable ™ Usuario resultados 
en tiempo real máquina calibrada con equipo trazable

• Opción para el molde de hasta 300 mm (11,8 pulgadas) de 
altura

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Video Demo Disponible

Los problemas de las compactadoras actuales por lo general 
tienen que ver con la facilidad de uso y la calidad de construc-
ción. A diferencia de la mayoría de las compactadoras, los 
moldes de 100 y 150 mm de diámetro pueden ensayarse sin 
cambiar piezas del equipo. Un molde de compactador giratorio 
lleno es pesado y, a menudo muy caliente. 

En muchos casos estos moldes tienen que ser levantados den-
tro y fuera de las compactadoras giratorias. Con la CRT-GYR 
no se requiere levantamiento de moldes llenos. Ellos se bajan 
automáticamente en posición para la compactación y luego se 
suben por si mismos gracias al el extractor integrado.
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Compactador Giratorio
CRT-GYR
AASHTO T312 (TP4), ASTM D6925, SHRP M-002, T 0736-2011, 
EN 12697-10, EN 12697-31

CRT-GYRM-150
CRT-GYRMS-150

SOFTWARE

• Software Windows™ intuitivo, fi able 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 análisis posterior
• Se incluyen funciones de comprobación del transductor, calibración y rutinas de diagnóstico

ESPECIFICACIONES

Velocidad Ajustada a 30 rpm

Fuerza Ajustada a 600 kPa (87psi) , 
Máximo 1000 kPa

Accionador 
mm (inch) 250  (9.85)
Ángulo interno de giro 0.2 to > 2°

Alimentación eléctrica CRT-GYR-115: 115 V +-10% 50/60 Hz
CRT-GYR-230: 230 V +-10% 50/60 Hz

Probeta Ø mm (inch) 150 (6) and 100 (4)

Aire comprimido 7-10 bar (100-145psi) @ 350 L/min 
(12.5cfm)

Muestras Húmedas o secas
Dimensiones 
(WxDxH) mm(inch) 780 x 1000 x 1920 (31 x 40 x 76)
Espacio de trabajo 
requerido 
(WxDxH) mm (inch)

2000 x 2000 x 2200 (79 x 79 x 87)

Peso estimado 
Kg (lb) 508 (1120)

Computadora Incluida

ACCESORIOS

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-150T
Molde y pisón de 150 mm de diámetro interior adaptable 
para medición de la temperatura
CRT-GYRMS-150
Molde y pisón de 150 mm de diámetro interior, con 
ranuras para emulsion 
CRT-GYRCFP-150
Papeles fi ltrantes circulares de 150 mm (paquete de 100)
CRT-GYR-SP150_63
Placa 150 mm para compactación de probetas de 63 mm 
CRT-GYRM-100T
Molde y pisón de 100 mm de diámetro interior adaptable 
para medición de la temperatura
CRT-GYRMS-100
Molde y pisón de 100 mm de diámetro interior, con 
ranuras para emulsión
CRT-GYRCFP-100
Papeles fi ltrantes circulares de 100 mm (paquete de 100)
CRT-GYR-SP100_63
Placa 100 mm para compactación de probetas de 63 mm 
CRT-GYR-CALANG
Dispositivo de verifi cación y cambio del ángulo interno
CRT-TGR-840
Compresor de aire de bajo caudal 
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(Inmersión y seco)
CS9000-1100 

INTRODUCCIÓN

El equipo de ensayo en pista tipo Hamburgo doble brazo es usado a través todo el mundo para evaluar la resistencia al rodamiento y la 
susceptibilidad a la humedad de los materiales de pavimentación asfáltica según las normas europeas EN12697-22 o Americanas 
AASHTO T324.

Lo que diferencia la rueda cargada de Hamburgo de otros ensayos de pista es el uso de agua para acondicionar la temperatura de las 
muestras en lugar de aire. La hipótesis es que el agua, en algunos ensayos, crea tiras en el agregado que crea una fase terciaria que es 
distinta de la deformación permanente que se produce en los ensayos en seco. El uso de ruedas de acero inoxidable en un brazo en 
voladizo ponderado, en conjunto con el agua, ha llevado a algunos a referirse al ensayo de pista tipo Hamburgo al “ensayo de tortura “. 
Sin duda, máquinas no tan bien construidas sacudirán a pedazos debido a la naturaleza agresiva del ensayo, y también se fl exionarán y 
vibrarán en el caso de roderas profundas.

La rueda carga de Hamburgo del Grupo Cooper se fabrica con acero inoxidable sólido y una construcción de bastidor rígido para obtener 
resultados precisos. Calidad de la máquina y la calidad de los resultados van de la mano. 

La rueda cargada del Grupo Cooper sacan resultados más precisos y exactos que cualquier otra máquina de Hamburgo – garantizado.

AASHTO-T324, STATE STANDARDS, EN 12697-22

Elevación del brazo automática 

• Construcción de acero inoxidable completa súper rígida
• La rueda cargada de Hamburgo la más robusta, precisa y 

exacta disponible en el mercado
• Polipasto de levantamiento del molde automático para 

el  procedimiento de ensayo totalmente automatizado y 
seguridad de  los usuarios

• Verdadero movimiento sinusoidal
• Un baño mecánico de recirculación del agua permite controlar 

la  temperatura con una precisión de ± 0.5°C
• Dos transductores de desplazamiento unidos a los brazos 

de las ruedas de apoyo miden la profundidad de los 
rodamientos a medida  que se desarrollan, con una resolución 
de 0,01 mm a una profundidad máxima de 50 mm. 

• La profundidad de rodamiento se mide de forma automática 
y  continúa  

•  Software de análisis para recoger automáticamente el punto 
de infl exión y analizar los datos de salida

• Opción de ensayos en seco
• Ruedas de acero inoxidable y caucho disponibles
• Emporizador incorporado para iniciar ensayos de forma 

automática
• AASHTO T324, varios métodos US DOT y EN12697-22

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Rueda cargada de Hamburgo
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(Inmersión y seco)
CS9000-1100 

ACCESORIOS

CS9000-8110-00
Cabrestante Desarrollado y mástil de acero 
inoxidable
CS9000-8120-00         
Protección - acero inoxidable
CS-WTIM-HD
Opción de ensayos en seco

SOFTWARE

•  Software Windows™ fácil de usar, intuitivo y fi able programado utilizando LabVIEW™
•  El programa controla de forma individual los brazos desde el comienzo hasta la fi nalización del ensayo 
•  Se guía al operador paso a paso a lo largo del ensayo. Visualización en tiempo real de la temperatura actual, de la temperatura del agua 

y de la profundidad de rodamiento
•  Se graban los datos en el disco duro a intervalos regulares para análisis posterior
•  Se incluyen funciones para comprobar el funcionamiento correcto del transductor, rutinas de diagnóstico y calibración
•  Los datos de ensayos almacenados pueden ser analizados y comparados con datos de ensayos utilizando un programa de hojas de 

cálculo Excel™

ESPECIFICACIONES

Velocidad Rueda Variable entre 15 y 30 ciclos
Carga Rueda 705 ± 4.5N (158 ± 1.0lbf)
Rango de velocidades 
variables RPM 15 to 30

Espesores muestra 
mm (inch) 50 - 100 (2-4) (con espaciadores)

Rango del transductor de 
profundidad de mm (inch)50 (2)
Rango de temperaturas Ambient to 70 ºC (158°F)

Alimentación eléctrica
1 Ph 220-240 V 15 A 
(single phase with a neutral and 
ground)

Dimensiones (WxDxH) 
mm (inch) 1430 x 1380 x 1260 (57 x 55 x 50)
Peso estimado Kg (lb) 687 (1520)
Computadora Incluida

Video Demo Disponible

Rueda cargada de Hamburgo
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Texas Overlay Tester
CRT-TOT
ASTM WK26816 (PROPOSED DRAFT); TEX-248-F

• Dedicated no compromise Texas Overlay machine
• Designed according to the proposed ASTM standard
• Integral surface mounted TOUCH+ touch screen control
• Intelligently designed specimen gluing and ‘zero stress’ 

carrying frame  
• Interface SSM environmentally sealed S-Type load cell
• Fitted with high performance hydraulic actuator and 

powerpack
• Ergonomically designed for easy operation

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INTRODUCCIÓN

En los últimos años muchos métodos de 
diseño de mezcla han producido mate-
riales que son más rígidos, más delgado 
y más resistente al roduramiento, sin 
embargo, tales materiales son a menudo 
más susceptibles a la fatiga y al agrieta-
miento por refl ejo. The Texas Overlay 
Tester (CRT-TOT) fue diseñado para 
simular los movimientos de expansión y 
contracción o grietas que resultan en el 
agrietamiento por refl ejo que se produ-
cen en las sobrecapas.

Desarrollamos el CRT-TOT, que es un 
equipo de laboratorio de última gener-
ación dedicado para evaluar la resistencia 
al agrietamiento por refl ejo en mezclas 
asfálticas.

Con nuestro CRT-TOT es posible caracter-
izar tanto el inicio de la grieta por refl ejo 
como las propiedades de propagación de 
dicha grieta en las mezclas asfálticas.

Un contenido agregado de betún mejo-
rará signifi cativamente la resistencia al 
agrietamiento por refl ejo de mezclas as-
fálticas. Materiales con baja resistencia 
pueden fallar en cuestión de minutos. 
Resultados TOT correlacionaron bien con 
resultados in situ y han mostrado una 
buena correlación con los ensayos de 
fatiga y el desempeño de mezclas asfálti-
cas en el campo en temperatura baja. El 
ensayo es rápido y probado repetible.

El ensayo de Texas Overlay se realiza en probetas de tamaño estándar, típicamente 6 pulgadas (150 mm) de largo por 3 pulgadas (75 
mm) de ancho por 0,5 a 1,5 pulgadas (12 mm a 38 mm) de alto. Se pueden extraer testigos del pavimento o en laboratorio de probeta 
compactada, que se pueden preparar con la compactador giratorio del Cooper Group (CRT-GYR ver página 17). 

Se aplica una forma de onda triangular en el modo de deformación constante, que alternativamente estirando y comprimiendo la mues-
tra con el fi n de simular el movimiento del material rígido agrietado bajo la sobrecapa. El ensayo se para automáticamente cuando se han 
cumplido las condiciones.
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Texas Overlay Tester
CRT-TOT

ACCESORIOS
CRT-TOT-DC(T)
Disc shaped compact tension fi xtures
CRT-TOT-SCB*
Semi-circular bending *(-5 °C to + 40 °C)
CRT-TOT-ZS
‘Zero Stress’ carrying frame to align the two base plates 
and fi x the specimen prior to testing with specimen 
alignment
CRT-TOT-SPBAR
¼ inch (6.25 mm) spacer bar for plate separation and 
alignment
CRT-TOT-4.5WEIGHT
4.5 kg weight (in the shape of the specimen to ensure load 
is spread evenly and does not overhang the edges of the 
specimen)
CRT-TOT-CALKIT
Calibration kit

Se sugiere que el TOT podría complementar los métodos de diseño 
de mezcla donde se hace hincapié principalmente en la resistencia 
al ahuellamiento asegurando así que las mezclas no son demasiado 
delgadas y propensas al agrietamiento. También este método permite 
evaluar diferentes ligantes y modifi cadores de ligante.

Se está proponiendo nueva norma ASTM Internacional para la Deter-
minación de la Susceptibilidad de Mezclas Bituminosas al Agrietamien-
to por refl ejo utilizando el Texas Overlay Tester. Se encuentra actual-
mente en fase de desarrollo. Se espera que esta norma internacional 
mejorará el método de ensayo al proporcionar un procedimiento de 
preparación del espécimen de forma unifi cada, así como una mayor 
precisión en general. Nuestro CRT-TOT, obviamente, responderá a los 
cambios previstos en esta nueva norma.

ESPECIFICACIONES

Resolucion del desplazamiento
Medida µm 1

Control Loop Rate Hz >1000

Capacidad celda de carga kN 25

Precision celda de carga (%FS) 0.25
Cycle Time (s) 5 to 1000
Cycle Time Measurement Resolu-
tion (%) 0.1

Rango Control de Temperatura °C -5 to 40 
Precisión Control de Temperatura 
±°C 0.5 

Rango Temperatura de 
entorno °C 15 to 30 

Conditiones de fi nalizacion del 
ensayo

(0 to 100)% load 
reduction and/or 
(0 to 10000) cycles

Dimensiones probeta
Longitud mm 
Altura mm 
Espesor mm 

150 ± 2 
38 to 50 ± 0.5
76

Dimensions Placas
Longitud mm 
Altura mm 
Espesor mm 

300 
150
Optional 13 or 19

Base Plate Material Stainless Steel

Base Plate Hardness 
(Brinell Hardness)

> 95 (Not lower than 
that of 6061-T6 
aluminum)

Plate Groove Depth x Width mm 1.5 x 1.3 
Plate Groove Separation 
mm 6.35 

Initial Separation of Plates mm 2 
Vertical movement of sample 
(% of crack opening) <3

Dimensiones (WxDxH) mm 1580 x 650 x 1100
Peso Kg 500 (approx.)
Fuente electrica 1 Ph 240 V 50 Hz
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• Low cost dynamic loading universal test system ideally suited 
to testing asphalt and unbound granular materials

• Double acting low friction actuator with integral stroke 
transducer

• Utilizes high performance ceramic spool servo-valve
• High quality stainless steel frame
• Accessories available to perform a range of standard and 

non standard test methods

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

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 sofi sticado 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 tráfi co 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.

SOFTWARE - DIMENSION

• Software Windows intuitivo, fi able y de fácil uso programado 
utilizando LabVIEWTM

• 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 

Módulo
• EN 12697-26 Annexo C
• EN 12697-26 Annexo D & E
• ASTM D7369
• ASTM D4123
• ASTM D3497
• AASHTO TP31
• AASHTO TP62 / TP79

Simple Performance Tests 
• Módulo Dinámico
• Flow number
• Flow time
• NCHRP9-19
• NCHRP9-29

Deformación Permanente
• EN 12697-25 

Métodos A & B

Fatigue
• EN 12697-24 Annex E
• ASTM D7313 DCT 

(Disc shaped compact tension test)
• EN 12697-44 SCB 
(Semi circular bending test)

Materiales Granuales
• AASHTO T307 
(previamente TP46)
• NCHRP 1-28A

NORMAS

ADQUISICIÓN DE DATOS - cDAC

• Resolución 20-bit, 5kHz por canal 
• Acepta cualquier transductor voltaje en cualquier canal usando 

termopares TEDS 
• 1024 puntos de dato por ciclo 
• Hasta 16 canales de entrada y salida digitales 
• Comunicación al ordenador con Ethernet/USB/RS232 

Prensa Dinámica 

CRT-UTM-NU
AASHTO, ASTM, EN, NCHRP

Universal Servoneumática
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CRT-UTM-NU
AASHTO, ASTM, EN, NCHRP

Universal Servoneumática

• 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

• Extensómetro Epsilon 
• Servoválvula con tecnología ‘Sapphire’ 
• Puente inferior ajustable y motorizado con ajuste automático 

del bastidor hidráulico 
• Cámara climática con control programable de temperatura 
• Disponibilidad de accesorios para una gran variedad de 

métodos de ensayo estándar y no estándar 
• Puede especifi carse 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 estandares 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

NORMAS

Módulo
• EN 12697-26 Annex C
• EN 12697-26 Annex D & E
• ASTM D7369
• ASTM D4123
• ASTM D3497
• AASHTO TP31
• AASHTO TP62 / TP79

Deformación Permanente
• EN 12697-25 

Methods A & B
• DD226

Stength Ensayos
• AASHTO T322 (ex TP9)

Fatiga
• EN 12697-24 Annex E
• EN 12697-44 SCB 
(Semi circular bending test)
• ASTM D7313 DCT 
(Disc shaped compact tension 
test)
• T 0738 Bending; Creep; 
Splitting Test; (Chinese tests)

Simple Performance Tests 
• Módulo Dinámico
• Flow number
• Flow time
• NCHRP9-19
• NCHRP9-29

Materiales no ligados
• AASHTO T307 
(previamente TP46)
• NCHRP 1-28A

Otras normas
• I.N.V.E – 749 – 07
• I.N.V.E – 754 – 07

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. 

La cámara climática programable ofrece la posibilidad de realizar 
sweeps de frecuencia / temperatura. Se generan formas de onda 
exactas digitalmente y se aplican por el actuador produciendo 
condiciones repetibles similares a las de vehículos en movimiento 
o  estáticos. El actuador es de doble acción permite aplicar fuerzas 
tanto de compresión como de tracción.. Existen diversos accesorios 
para el análisis del módulo de materiales granulares.

SOFTWARE - DIMENSION

• Software Windows intuitivo, fi able y de fácil uso programado 
utilizando LabVIEWTM

• 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 

ADQUISICIÓN DE DATOS  - cDAC

• Resolución 20-bit, 5kHz por canal 
• Acepta cualquier transductor voltaje en cualquier canal 

usando termopares TEDS 
• 1024 puntos de dato por ciclo 
• Hasta 16 canales de entrada y salida digitales 
• Comunicación al ordenador con Ethernet/USB/RS232 

Prensa Dinámica 

CRT-UTM-HYD25
AASHTO, ASTM, EN, NCHRP, I.N.V.E

Universal Servohidraúlica
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• Hydraulically adjustable crosshead and crosshead clamping 
(Moving Head version only)

• Double rod, equal area, fatigue rated actuator
• Direct coupled Star Hydraulics servo-valve with 

‘Sapphire Technology’
• Direct coupled hydraulic safety block
• Axially mounted LVDT integral to the actuator Controlled 

with our next generation cDAC controller and fl agship 
Dimension software (ask for detailed datasheet)

• Optional TCC is fully removable to allow increased daylight
for testing large temperature independent specimens

• Optional TCC setpoint can be controlled directly from our
• Dimension software allowing the temperature to be varied

throughout the test

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

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.

Se generan formas de onda exactas digitalmente y se aplican por el 
actuador produciendo condiciones repetibles similares a las de vehículos 
en movimiento o  estáticos. El actuador es de doble acción permite 
aplicar fuerzas tanto de compresión como de tracción. Existen diversos 
accesorios para el análisis del módulo de materiales granulares.

Módulo
• EN 12697-26 Annex C
• EN 12697-26 Annex D & E
• ASTM D7369
• ASTM D4123
• ASTM D3497
• AASHTO TP31
• AASHTO TP62 / TP79

Deformación Permanente 
• EN 12697-25 

Methods A & B

Fatigae
• EN 12697-24 Annex E
• ASTM D7313 DCT 

(Disc shaped compact tension 
test)

• EN 12697-44 SCB 
(Semi circular bending test)

Simple Performance Tests 
• Módulo Dinámico
• Flow number
• Flow time
• NCHRP9-19
• NCHRP9-29

Materiales no ligados
• AASHTO T307 
(previously TP46)
• NCHRP 1-28A

NORMAS

SOFTWARE - DIMENSION
• Software Windows intuitivo, fi able y de fácil uso programado 

utilizando LabVIEWTM

• 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

ADQUISICIÓN DE DATOS  - cDAC
• Resolución 20-bit, 5kHz por canal 
• Acepta cualquier transductor voltaje en cualquier canal usando 

termopares TEDS 
• 1024 puntos de dato por ciclo 
• Hasta 16 canales de entrada y salida digitales 
• Comunicación al ordenador con Ethernet/USB/RS232 

Prensa Dinámica

CRT-UTM-HYD100/130
AASHTO, ASTM, EN, NCHRP

Universal Servohidraúlica
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CRT-UTM-NU/HYD25/HYD100/HYD130
AASHTO, ASTM, EN, NCHRP, I.N.V.E

ESPECIFICACIONES

Modelo CRT-UTM-NU CRT-UTM-HYD25 CRT-UTM-HYD100/130
Carga Máxima 15.5kN 25kN 100 - 130 kN

Transductor de carga ±20kN Depende de la capacidad 100 - 130

Carrera accionador mm 30 50 100
Frecuencia 0 to 30 Hz 0 to 70 Hz 0 to 100 Hz

Fuente eléctrica 220-240 Volts 
50 Hz @ 13A

3 Phase 415 Volts 
50 Hz @ 16A

Hydraulic power unit: 415 Volts, 
50 Hz, three phase as standard 
TCC: 240 Volts, 50 Hz,
estándar. 
Unida de control: Universal input
110/240 Volts, 50/60 Hz

Aire comprimido 7-10 bar at 600 L/min
7 bar @ 100 L/min
Para algunos accesorios 
únicamente

7 bar @ 100 L/min
Para algunos accesorios 
únicamente

Dimensiones mm 
(W x D x H)

UTM 360 x 400 x 740
Caja de control 360 x 280 x 140

UTM & Cámara: 
1000 x 1300 x 2400  
Módulo de alimentación:
630 x 580 x 890

UTM & Cámara:
1150 x 1200 x 2750
Módulo de alimentación:
 700 x 940 x 1110

Espacio de trabajo 
requerido mm (W x D x H)

825 x 1650 x 2100
Dentro de la cámara CS-TCC 1100 x 2300 x 2600 3000 x 4000 x 3000

Peso estimado Kg UTM 30
Caja de control 6

UTM & Cámara 680
Módulo de alimentación 60

UTM & Cámara: 600
TCC: 200
Módulo de alimentación: 180

Computadora Incluida Incluida Incluida

CRT-UTM-NU 
En cámara climática CRT-TCC

Vista interior of CRT-UTM-HYD25

Vista del CRT-UTM-HYD100

CRT-UTM-HYD100/130
AASHTO, ASTM, EN, NCHRP

Universal Servohidraúlica
Prensa Dinámicas 
de Ensayos Universales
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• 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 superfi cie de suelo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALESINTRODUCCIÓN

La variedad de amasadoras que el Grupo Cooper oferta ha 
sido específi camente 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 fl ujo 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 fl ujo 
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 confi rmar la elección 
de las condiciones de mezclado adecuadas para cumplir con 
las necesidades requeridas.

ocupan menor superfi cie de suelo

Modelo CRT-MIXER30 CRT-MIXER60 CRT-MIXER100
Dimensiones 
mm (inch) (W x D x H)

1200 x 600 x 735
(47 x 23 x 29)

1200 x 600 x 735
(47 x 23 x 29)

1500 x 750 x 1250
(59 x 29.5 x 49)

Capacidad (Litros)* 30 60 100
Peso (approx.) Kg 150 375 475

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS 
CRT-MIX-TRAY
Bandejas de tamaño estándar 540 x 270 x 200mm 
(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 movilidad

Otras capacidades disponibles

Amasadoras Termo-

CRT-MIXER30/60/100
AASHTO R28, ASTM D6521,  EN 14769

Regulables



NOTAS

CRT-MIXER30/60/100
AASHTO R28, ASTM D6521,  EN 14769

Regulables
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Cooper Group
Unit 1, Albert Court, Peasehill Road
Ripley, DE5 3AQ, United Kingdom

mrolland@cooper.co.uk

www.cooper.co.uk

+44 (0) 1773 512 174

James Cox & Sons, Inc.
1085 Alpine Way
Colfax, CA 95713 USA

marianne@jamescoxandsons.com

www.jamescoxandsons.com

+1 (530) 346 8322


