HMP LFG El equipo ligero de impacto
Con el equipo ligero de impacto
HMP LFG usted dirige y controla
sus trabajos de compactación
y aumenta de esta manera la calidad
de sus construcciones, de forma
rápida y precisa.
¡Seguridad al tiempo que
ahorra tiempo y dinero!

MADE
IN
GERMANY

LABORATORIO
de calibración
acreditado por el
Instituto Federal de
Carreteras de
Alemania

LA EMPRESA

HMP Magdeburger Prüfgerätebau GmbH
Como mediana empresa familiar en segunda generación nuestras bases son continuidad, fiabilidad, confianza e innovación.
Más de 30 años de experiencia en desarrollo, producción y servicio técnico, normas de calidad certificadas y las más modernas condiciones productivas
hacen de nosotros
un socio competente en el sector de la construcción.
Nuestros equipos de ensayo, como el equipo ligero
de impacto HMP LFG y la placa de carga estática
HMP PDG se emplean en todo el mundo para control
de compactación y ensayo de carga en el reconocimiento del terreno de cimentación.
Un servicio de asistencia técnica y socios distribuidores especializados forman una red global de gran
fiabilidad.
Producimos exclusivamente en Alemania y confiamos en proveedores regionales que siguen estrictos
programas de certificación.
HMP GmbH es un laboratorio de calibración de placas de carga dinámica acreditado por el Instituto
Federal de Carreteras de Alemania para placas de
carga dinámica.
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EL EQUIPO LIGERO DE
IMPACTO

Campos de aplicación

Chile

El control de capas de suelo construidas se puede hacer de forma muy rápida y sin necesidad de un contrapeso. De esta manera es posible la rápida calificación
del lote de inspección también en condiciones de estrechez. El ensayo es adecuado para suelos de grano

4

grueso y de grano mixto con un tamaño máximo de
grano de hasta 63 mm y se puede usar para determinar el módulo dinámico de deformación en el rango de
medida de Evd= 15...70 MN/m².
El ensayo dinámico de carga con placa está descrito
en la Normas técnicas de ensayos y mecánica de suelos y rocas en la construcción de carreteras TP BF-StB
parte B 8.3 edición de 2012.
Hay muchas correlaciones con otros métodos de ensayo.

Filipinas

El ensayo dinámico de carga con placa hace posible
la realización de un fácil ensayo de carga u control de
compactación de suelos, bases no tratadas y mejoras
del terreno, en solo 2 minutos.¡Montar equipo de ensayo, medir y evaluar inmediatamente!

Construcción de carreteras y vías férreas y movimientos de tierras
Control de calidad de la construcción de redes
de alcantarillado
Control de compactación en canalizaciones enterradas
Control del adoquinado
Control del relleno de cimentaciones
Controles en orificios de sondeo
Control del módulo de deformación en el marco
del reconocimiento del terreno de cimentación

Senegal

El método de ensayo

QUIEN QUIERE CONSTRUIR,
HA DE REALIZAR ENSAYOS.

Determine la capacidad portante y la calidad de compactación de suelos y bases no tratadas de manera
rápida, fiable y precisa.

Control interno

China

Alemania

Con el equipo ligero de impacto HMP LFG usted dirige
y controla sus trabajos de compactación y aumenta de
esta manera la calidad de sus construcciones.
¡Seguridad al tiempo que ahorra tiempo y dinero!

China

Nigeria

Eslovenia

Alemania

Gran Bretaña

El equipo ligero de impacto HMP LFG está especialmente indicado para el control interno en la empresa
gracias a su fácil manejo y a la inmediata disponibilidad
de los resultados de la medición. El responsable in situ
podrá decidir inmediatamente sobre la continuación
de la construcción.
Minimice sus costes evitando trabajos de compactación innecesarios al tiempo que toma medidas de optimización de la calidad de su proyecto de construcción.
Convenza a sus clientes de su proyecto de construcción con el certificado de aseguramiento de la calidad.
Evite de esta manera, p. ej., caras reclamaciones de
indemnización por daños de asiento.
Documente sus datos de medición directamente en la
obra gracias a la impresión en la impresora térmica o
como impresión del protocolo tras la transferencia y
archivo seguro de los datos en su PC.
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SIMPLEMENTE MEDIR

Ventajas

Normas de ensayo alemanas

Normas de ensayo internacionales

Rápido y económico
rápida comprobación – en solo 2 minutos por
cada posición de medida
resultado de la medición disponible inmediatamente
documentación directamente en la obra
no es necesario un vehículo de contrapeso

TP BF-StB B 8.3 edición 2012
Normas técnicas de ensayos y mecánica de
suelos y rocas en la construcción de carreteras
ZTV E-StB 2017
Condiciones técnicas contractuales adicionales
y directivas para movimientos de tierras en la
construcción de carreteras

Fácil manejo
reducido peso propio, diseño ergonómico
puede ser manejado fácilmente por una persona
control también en zonas de difícil acceso
menú intuitivo
almacenamiento, evaluación y archivo automáticos
abundantes correlaciones con otros métodos de
ensayo.
Fiable y exacto
fabricado según el más nuevo estado de la
técnica
preciso, robusto, duradero
calibrado en un laboratorio de calibración
certificado
más de 10 000 unidades vendidas en más de 30
años
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ZTV T-StB 95/02
Condiciones técnicas contractuales adicionales
y directivas para bases en la construcción de
carreteras
ZTV A-StB 12
Condiciones técnicas contractuales adicionales
y directivas para excavaciones en zonas de
tráfico
RIL 836, Deutsche Bahn AG (NGT39)
Directiva para el uso del equipo ligero
de impacto en construcción de vías férreas

EE.UU.
ASTM E2835-11 (2015) Método estándar de
ensayo para medición de la deformación usando
un dispositivo de ensayo de carga con placa de
carga portátil
Austria
RVS 08.03.04 marzo 2008 Prueba de compactación mediante ensayo de placa de carga
dinámica
España
UNE 103807-2:2008 Ensayo de carga vertical de
suelos mediante placa dinámica - Parte 2: placa
rígida, diámetro 2r = 300 mm, método 2
China
TB 10102-2010, J338-2004 Normas para el ensayo de suelos en construcción de vías férreas
El HMP LFG cumple con las normas para el uso
según normas de ensayo alemanes e internacionales. Abundantes correlaciones con otros métodos de
ensayo garantizan la compatibilidad.

SIN RIVAL EN RAPIDEZ
Y FÁCIL DE USAR

El modo de uso

El proceso de medición
Asa

El manejo del equipo ligero de impacto
es cómodo y fácil de usar. Gracias a la
prueba de verosimilitud interna no es
posible realizar mediciones erróneas.

Disparador con nivel de burbuja

El proceso de medición representado
a la derecha muestra la fácil y rápida
realización de la medición. El menú es
intuitivo y también fácil de entender, incluso sin conocimientos previos.

Tubo de guía

Los resultados de la medición se pueden imprimir inmediatamente en la
obra. Se protocoliza el punto de medición mediante la introducción de los
datos de GPS.
Las mediciones se pueden exportar
por Bluetooth, lápiz USB o cable para
el tratamiento posterior y la creación de
protocolos en la tableta o PC.
La extensa selección de idiomas y las
posibilidades individuales de configuración se encargan de que haya una comunicación sin problemas en trabajos
internaciones.

Maleta con equipo de
medición, impresora y
accesorios

Peso de caída
Aseguramiento
de transporte

Placa de carga
con asa

Montaje
aplanar terreno de ensayo
colocar toda la placa de carga
montar dispositivo de carga
conectar con dispositivo de medición

1
2
3

Medición
encender, confirmar modo medición
seguir las instrucciones en pantalla
realizar tres impactos de carga previa
y 3 impactos de medición

indicación del asiento tras cada impacto

Evaluación
indicación de todos los datos de medición y del
valor Evd tras la finalización de la serie de medición
guardar, imprimir o transmitir medición
Cálculo automático y visualización de todos
los datos de medición tras la finalización de la
serie de medición
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Probado
El equipo ligero de impacto HMP LFG puede ser manejado fácilmente por una persona, también sin conocimientos previos.
Gracias a la técnica más moderna el instrumento de
medida es pequeño, manejable, facilísimo de manejar y muy preciso.
Por supuesto que el dispositivo de medición es a
prueba de salpicaduras para el trabajo bajo malas
condiciones meteorológicas.
Las superficies de todas las partes del equipo de ensayo además están selladas.

Lápiz USB 4 GB
incluido video de instrucciones
¿Nuevo usuario? No es problema, el vídeo en el
lápiz USB incluido explica en pocos
minutos la realización de ensayos, siempre disponible con
rapidez.

La más moderna generación de
aparatos
pantalla gráfica grande a color 3,5“
iluminación de fondo controlada por sensores de luz > garantiza la legibilidad en cualquier
tiempo
menú muy cómodo
GPS integrado
Bluetooth integrado
interfaz para impresora térmica, USB
procesador de 32 bits más potente y rápido
memoria interna para 1000 ensayos
potente batería de polímero de litio
> garantiza la permanente disponibilidad operacional

Mejor comunicación
transmisión de los datos a la tableta o teléfono con
la app de Android HMPtransfer
programa de evaluación basado en la web,
con contraseña > disponibilidad de los datos de
medición en tiempo real en donde usted desee
menú, app, software en muchos idiomas

para vídeo:
www.hmp-online.com
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DISPONIBILIDAD INMEDIATA
DE RESULTADOS SEGUROS

¡Más fácil imposible!
menú intuitivo

Configuración

El menú del HMP LFG es especialmente fácil de usar.
Simplemente siga las instrucciones en pantalla para
realizar el ensayo.

Adapte la visualización y la configuración del dispositivo a sus gustos.
Para el menú elija uno de los muchos
idiomas y use las unidades de medida habituales en su país.

Pantalla de inicio

Datos de medición

Bienvenido. En la pantalla de inicio se muestran el estado de carga del equipo de medición y de la impresora así como la actividad del GPS y del Bluetooth.
Las señales de alarma le informarán adicionalmente si
hay valores críticos, de modo que su equipo de ensayo
siempre esté listo para el uso de forma óptima.

Aquí se almacenan todas las series
de medición para su posterior procesado y documentación.

Medición
Tras la activación del punto de menú con la tecla
ENTER se le conducirá al proceso de medición.
Una señal acústica indica que está listo para
medir.
Gracias a la prueba de verosimilitud interna se
evitan las mediciones erróneas.

Tras el tercer impacto se indicarán las diferentes amplitudes de asiento, el asiento medio sm,
la velocidad de deformación así como el valor
Evd calculado.
Puede consultar la serie de medición y sus
datos de GPS y de curva, imprimirlos directamente, desecharlos o cargarlos para su posterior procesamiento.
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LA EVALUACIÓN
DE RESULTADOS

Datos de medición
Elija las diferentes series de medición y busque información detallada,
como datos de curva y de GPS.

Exportar
Exporte sus datos de medición vía USB, Bluetooth (HMPtransfer App)
directamente a la nube o a su PC para su archivado o posterior uso. Vaya
creando los protocolos en la oficina mientras usted sigue en la obra.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS

CREACIÓN DE PROTOCOLOS

Su puesta en escena profesional!

Documentación
Imprimir
Documente los resultados directamente en la obra
gracias a la impresora térmica.

Ensayo de placa de carga dinámica
según norma UNE 103807-2
Cliente

Enrich construcción

Fecha/hora

Asiento y velocidad
de asentamiento

Creación de protocolos
Use HMPreport, el programa de evaluación basado en la web, para crear profesionales protocolos sobre los diferentes puntos de medición,
con su logo y datos de contacto, cuando y donde
quiera.Trabaje con los datos desde la nube o desde su PC. Gracias al software podrá guardar los
datos en una base de datos con unas cómodas
opciones de búsqueda y edición.

Proyecto/No

2022/1527

Fecha de inspección

25.06.2022

El tiempo de prueba

Armilla
España





Examinador

Número de serie

Punto de medición

Libio León Casillas

LFG 16427

-

Nº de mediciones

Temperatura/tiempo

Posición del GPS

001

8°C, niebla densa

N 52° 10' 38.78" E 11° 39' 36.94"

Zona de pruebas/Capa

Tipo de suelo

Capa ensayada

-

Capa de grava

-

08:21

738 928 439
LibioLeonCasillas@enrich.com

Proyecto

firme renovar

Impacto

s [mm]

v [mm/s]

Resultado

1

1,408

299,68

s/v

4,707 ms

2

1,418

301,86

Ev2

-

3

1,431

302,95

∅

1,419

301,497

Evd

15,86 MN/m²

Mapa

Diagrama de tiempo y asiento (mm(ms)

Módulo dinámico
de deformación Evd

Asiento [mm]

contacto
contratista

ARCHIVADO

Proporción entre superficie
y velocidad s/v

s1 [mm]
s2 [mm]
s3 [mm]

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1
-1,1
-1,2
-1,3
-1,4
5

10
15
Tiempo [ms]

20

25

Capa ensayada

-

Curvas de asentamiento

Libio León Casillas

26.06.2022

nombre

Poblado, fecha

Firma/ sello del examinador

Paseo del Atlántico, 46
18100 Armilla
España





738 928 439
738 928 439
info@enrich.com
1/1
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EL

Dispositivo estándar
Reducido a lo esencial. ¡En uso en todo el mundo desde hace 30 años!

Características técnicas
pantalla grande (62 x 35 mm)
cómodo menú
señal acústica de operatividad
interfaz Bluetooth
puerto de impresora
puerto GPS
memoria interna para 500 ensayos
más de 1000 ensayos con un juego de pilas

Lápiz USB 4 GB incluido
video de instrucciones
¿Nuevo usuario? No es problema, el vídeo en el lápiz
USB incluido explica en pocos minutos
la realización de ensayos, siempre
disponible con rapidez.
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Menú intuitivo:
¡seleccionar, confirmar, listo!

HMP LFG4 8517

Midiendo
Datos medidos
Ajustes
Equipo

Selección fácil y rápida
de las series de medición almacenadas
No.
Fecha Hora
1
12.03./09:29
2
12.03./09:40
3
12.03./10:24
4
15.03./08:34
despl. hacia adel.
despl. hacica atrás
atrás

Evd\n
57,7
56,3
51,0
51,9

Configuración individual

Maza
10kg
GPS
X
Unidad
MN/m2
Fecha calibr.

¡Estupenda comunicación!
Transmisión de los datos a la tableta, teléfono o
PC con la app de Android HMPtransfer, lápiz
USB o cable
Programa de evaluación basado en la web
HMPreport, con contraseña > Disponibilidad
de los datos de medición en tiempo real en
donde usted desee
Menú, app, software en muchos idiomas

CONTENIDO Y DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos

Contenido

Dispositivo electrónico de medición del asentamiento
rango de medida del asentamiento 0,1 bis 2,0 mm ± 0,02 mm
rango de medida Evd < 225 MN/m²
rango de temperatura 0 a 40 °C
muy resistente, a prueba de salpicaduras, cable de
conexión con conectores LEMO
pantalla gráfica en mm
color, controlada e iluminada por sensores de luz
banco/negro
procesador de 32 bits más potente y rápid
interfaz Bluetooth, USB, impresora térmica

GPS
dimensiones en mm
tamaño de la memoria interna en series de medición
alimentación
potente batería de polímero de litio 3,7 V, 6300 mAh
4 x pilas R6
menú seleccionable en 19 idiomas

Equipo ligero de impacto HMP LFG
ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü

ü

56 x 73

38 x 68

ü
ü
ü
ü
ü

ü
opcional

210 x 100 x31
1000

211 x 100 x 26
500

Modernización opcional

ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü

Placa de carga
diámetro 300 mm, grosor de las placas 20,0 mm
peso 15,0 kg, material: acero galvanizado

se compone de:
Mecanismo de carga con nivel de burbuja
Placa de carga con indicador de aceleración
Dispositivo electrónico de medición del asiento en el maletín de
transporte, aluminio, Visualización y almacenamiento de los valores
de asiento, de la velocidad de asiento (proporción s/v), del módulo de
deformación Evd y de la curva de asentamiento
Lápiz USB con video y manual de instrucciones, 4 GB

ü

Mecanismo mecánico de carga
peso total de 15 kg
masa del peso de caída 10 kg
fuerza de impacto máxima 7,07 kN
duración del impacto 17,0 ± 1,5 ms
material: acero galvanizado/cromado duro
elemento de resorte 17 muelles de disco

conforme a las “Normas técnicas de ensayos y mecánica de suelos y rocas
en la construcción de carreteras TP BF-StB parte B 8.3 / edición de 2012”

Gracias a la construcción modular usted solo compra lo que de verdad
necesite, el equipamiento básico para el control interno rentable o el equipamiento profesional para documentación precisa. Es posible en todo momento la adaptación de forma sencilla y económica.
Garantizado
incluidos 2 años de garantía HMP
10 años garantizados de disponibilidad de las piezas de recambio
competente y completo servicio de asistencia, ¡también tras la compra!
producción certificada según DIN EN ISO 9001:2015
desarrollo y fabricación en Alemania
servicio de asistencia técnica y socios distribuidores especializados
cerca de usted
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EL HMPtransfer APP

Valores medidos disponibles inmediatamente en cualquier lugar
Envíe los valores medidos directamente a su teléfono móvil/tableta y desde allí a través de la aplicación HMPtransfer a la nube para su procesamiento con el software basado en web HMPreport.
Mientras usted todavía se encuentra en la obra, en la oficina ya pueden evaluar los datos y continuar con su procesamiento. O simplemente usted mismo completa, todavía en la obra, directamente en su teléfono móvil los datos
que falten en el protocolo y lo envía como PDF a quien desee.

Envíe los valores medidos directamente por correo electrónico y procéselos
posteriormente en el PC con el software
HMPkurv.
Suba los valores medidos a la nube y
acceda a ellos inmediatamente desde
cualquier lugar y siga procesándolos con
el software basado en web HMPreport.
Guarde el MiniProtocolo inmediatamente como una imagen y envíelo por
mensajería o correo electrónico.

Basta con enviar los valores medidos
a la aplicación HMPtransfer App del
smartphone.
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Abra HMPreport en su smartphone, añada información adicional y envíelo directamente al destinatario como PDF en el
protocolo A4.

VALORES MEDIDOS INMEDIATAMENTE DISPONIBLES EN TODOS LOS MEDIOS

Ucrania

Papúa Nueva Guinea
IIndonesia

Irán

HiQA Geotechnical, Australia

MiniProtocolo

España

México

„Siga realizando mediciones tranquilamente mientras los datos se procesan en la oficina y se envían a los responsables de la toma de
decisiones. Las decisiones sobre la continuación del proyecto de construcción pueden tomarse inmediatamente, independientemente de
la presencia en la obra. Esto ahorra tiempo y dinero.
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EL SOFTWARE
HMPreport
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En cualquier momento y en
cualquier lugar
El software HMPreport desarrollado por HMP está basado en la web.
Puede acceder, editar, distribuir y archivar de forma
rápida y segura los resultados de sus mediciones y los
datos de sus proyectos y clientes en cualquier momento y desde cualquier lugar.
El manejo es sencillo e intuitivo, ya sea en un teléfono
móvil, un PC o un portátil.
También puede trabajar en proyectos simultáneamente
con colegas a través de diferentes cuentas de usuario.
Todos los datos sobre los proyectos, los clientes, los
usuarios, las mediciones y los dispositivos de medición
están claramente ordenados.
Importe los valores medidos desde la nube, vía USB o
desde el PC.

s en
segu ro
¡Datos en EUROPA!
OR
SERVID

Importar, editar y archivar datos
importación de datos a través de la nube, USB,
disco duro...
cómodas opciones de búsqueda y edición
gestionar y archivar de forma cómoda y segura
proyectos, clientes, usuarios e instrumentos de medición

Evaluación y envío de los resultados de las mediciones
crear protocolos profesionales A4 con el logotipo y los
datos de contacto, las curvas de asentamiento y la posición GPS del lugar de medición
crear PDF y enviarlos por correo electrónico o mensaje

Configuración individual

Añada información sobre el lugar de medición y cree
fácilmente protocolos A4 representativos y detallados
de la medición.
A continuación, puede imprimirlos o enviarlos inmediatamente a sus clientes por correo electrónico o mensajería.
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administrar los instrumentos de medición y los comprobadores
administrar usuarios y asignar derechos de uso
guardar logotipo y datos de contacto
seleccionar la configuración personal del idioma

EVALUACIÓN

ARCHIVO

GENERACIÓN DE PROTOCOLOS

en cualquier momento y en cualquier lugar
Disponible a cualquier hora del día y en todo el mundo.
En caso necesario, puede trabajar en proyectos simultáneamente con sus colegas a través de varias cuentas
de usuario.
inmediatamente y sin necesidad de instalación
Sin instalación adicional en el PC u otros dispositivos.
Disponibilidad inmediata a través del navegador web.

Serbia

siempre al día
ULas actualizaciones se realizan automáticamente.
Todos los usuarios trabajan con la misma versión y, por
tanto, siempre de manera compatible.

Croacia

Esto significa que siempre tendrá a su disposición la última versión con las últimas
funciones.

seguro y fiable
Acceso al software protegido por contraseña y flexible.
Conforme con la protección de datos. Sin las restrictivas
licencias de usuario único Sin necesidad de almacenamiento adicional en el disco duro local.

independiente
Funcionamiento fiable con independencia del sistema
operativo, la ubicación y el tipo de dispositivo y su tamaño de pantalla.
operativo a nivel internacional
Posibilidad de configuración del idioma del menú y del
usuario.

Noruega

El software HMPreport está en continuo
desarrollo y actualización.

Guatemala

Ventajas
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LOS ACCESORIOS

Opciones con valor añadido
Impresora térmica
Pequeño impresora rápida con papel termosensible estable a la luz.
Documente los resultados directamente en
la obra.

GPS – integrierter GPS-Empfänger
Kompatibel zu HMP LFG4, für den Nachweis der Koordinaten der Messstelle.

HMPtransfer App
Para la cómoda transmisión de datos por
Bluetooth/teléfono de la obra directamente
a la oficina.

HMPreport Software
Programa basado en la web para la cómoda evaluación y procesado de los resultados de medición.
Complete los datos del punto de medida
y use la clara interfaz de usuario para la
creación y archivado de representativos
protocolos de ensayo en A4, cuando y
donde quiera.
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Carrito de transporte
Para el transporte cómodo del equipo ligero
de impacto en la obra hasta los puntos de
medición. Tanto el aparato como los accesorios están bien guardados a la vez que
listos para usar.
Plegable para ahorrar sitio, cabe en el maletero.
Pie magnético
Soporte magnético para colocar de forma
correcta y segura el mecanismo de carga.
Así tendrá las manos libres para colocar la
placa de carga.

Robusta caja de transporte
De madera para el almacenamiento y transporte seguro del aparato.
(LxWxH) 1225 x 385 x 330 mm, 18kg
Produziert aus nachwachsenden Rohstoffen

Caja de transporte de plástico
extra ligera y robusta
Medidas (A/A/L): 125,5 x 45,5 x 34,5 cm,
Peso: aprox. 11,5 kg
resistente a la intemperie
Opcionalmente como versión con carro

Historia

2022

1981
Nuestro departamento de investigación y
desarrollo en colaboración con institutos
de renombre, como el Fraunhofer Institut
Magdeburgo garantizan el continuo desarrollo de nuestros equipos de ensayo.

Ya se decida por el equipamiento básico
para un control interno rentable o por el
equipamiento profesional para documentación precisa – compre solo lo que de
verdad necesite.

Más de 30 años de experiencia y un servicio de asistencia técnica certificado con
laboratorio de calibración le ofrecen un
servicio integral y le garantizan la larga disponibilidad operacional de su HMP LFG.

Gracias a la construcción modular de los
equipos de ensayo de HMP es posible en
todo momento la adaptación de forma
sencilla y económica.

En esto puede confiar:
fabricación alemana, certificada según DIN EN ISO 9001:2015
laboratorio de calibración acreditado por el Instituto Federal de Carreteras
de Alemania
2 años de garantía
10 años de disponibilidad de las piezas de recambio
más de 30 años de experiencia en desarrollo, producción y servicio
técnico
servicio de asistencia técnica y socios distribuidores especializados cerca de usted
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Desarrollo, producción y asistencia técnica de equipos de
ensayo de mecánica de suelos

HMP LFG
Equipo ligero de impacto
TP BF-StB B 8.3 Edición 2012
ASTM E2835-11 (2015)

HMP PDG
Placa de carga estática

Su comerciante especializado:

DIN 18134 Ed. 2012
ASTM D1195, 1196
BS 1377 Parte 9:1990-08

HMP SON
Unidad de detección y evaluación automática para ensayos
de penetración dinámica
EN ISO 22476-2

HMP DEN
Determinación de la compacidad del suelo
DIN 18125 parte 2

Venta de equipos de ensayo para la construcción de carreteras y de hormigón, saneamientos y equipos de laboratorio
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