
SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

S0355/SM - Prensa para ensayos de comprensión simple 
de suelos con control por ordenador 

Todo el control a través de un PC + software 
La prensa de suelos Soilmatic le permitirá ejecutar ensayos de 
compresión para distintos ensayos geotécnicos (suelos), y 
muestras de rocas de reducida sección, que necesitan tener un 
control exacto de la magnitud de fuerza, deformación o 
desplazamiento durante la carga. Con los accesorios adecuados la 
unidad puede realizar otros ensayos como el de compresión 
simple de suelos (compresión no confinada), CBR y la fase de 
corte de ensayos triaxiales.  
 
Constituida por un rígido marco de ensayos con dos columnas, y 
un puente superior regulable en altura mediante tuercas roscadas. 
Equipada con rótula y provista de motor con accionamiento 
electrónico, que permite una variación infinitesimal de la velocidad 
de ensayo. Incorpora un fin de carrera de seguridad, que detiene 
el plato inferior. 
 
Al utilizarla conjuntamente con el software EDS, podrá seleccionar 
las velocidades de ensayo en el ordenador, fijar recorridos 
máximos, hacer que retroceda de forma automática al finalizar el 
ensayo, etc. La opción de “ensayo libre”, le permitirá añadir 
tantos sensores como desee. 
 
La máquina se puede programar para que avance a una velocidad 
prefijada hasta que recorra una distancia. Por ejemplo, que 
avance a 0,0014 mm/min hasta que recorra 0,724 mm.  
Al estar conectada y controlada por un ordenador, todos los datos 
del ensayo se registran y grafican en tiempo real.  
El software EDS se ejecuta en entorno Windows y automatiza 
completamente la ejecución del ensayo. 

MODELOS: 
S0355/SM/20 - Prensa de capacidad 20 kN 
S0355/SM/50 - Prensa de capacidad 50 kN 
S0355/SM/100 - Prensa de capacidad 100 kN 

El ensayo se ejecuta de inicio a fin de forma 
totalmente automática 
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El software EDS ofrece ventanas claras e intuitivas que facilitan su uso 

* Poseemos distintas capacidades para 
cubrir las necesidades del usuario, 
modelos de 20, 50 y 100 kN. 

* Automatización total para adquisición 
de datos gracias al software EDS. 

* Los ensayos se realizarán de forma 
totalmente automática, de inicio a fin. 

* El software EDS de post-análisis 
elabora cuadros y gráficos de calidad 
incluso durante el mismo ensayo. Al 
mismo tiempo que ve los gráficos en 
tiempo real, podrá exportarlos, si así lo 
desea, antes de finalizar el ensayo. 

Especificaciones técnicas 
Puente regulable en altura 
Rango de velocidades: 0.000005 a 5.50000 mm/minuto. / 10 
mm/minuto. 
Micros para limitación de recorrido. 
Características del marco de ensayo 
Capacidad de carga: 50 kN 
Luz vertical máxima: 900 mm 
Luz vertical mínima: 430 mm 
Luz horizontal: 290 mm 
Diámetro del plato: 180 mm 
Recorrido del plato: 100 mm 
Dimensiones: (L x W x H) 480 x 550 x 1480 mm 
Conexión: 220 V monofásica. 50 Hz 
Peso: 105 kg 




