
Tomador de muestras de suelo a 1m de profundidad. 
Este utensilio de acero cromo-plateado recoge muestras en todo tipo de suelos hasta una profundidad de 3 pies (1
m). El tubo de muestreo de 12 pulgadas (30 centímetros) posee una buena resistencia, se introduce fácilmente y la
muestra se retira con facilidad. Simplemente hay que unir el tubo largo a la barra de toma de muestra

Tomador de muestras de suelo a 1m de
profundidad. 

Tomador de muestras de suelo a 25 cm de 
profundidad.  Modelo EP.
Este tomador de muestras de acero galvanizado
 tiene una punta en forma de sierra que le permite 
extraer muestras con facilidad. La abertura del 
mango facilita la inspección de la muestra. 
El modelo EP tiene un diámetro de una pulgada 
(2.5 cm.) y una longitud de 10 pulgadas (25 cm.)  
E incluye 20 bolsas de recogida
de muestras LaMotte.

Tomador de muestras de suelo a 25 cm de
profundidad. Modelo EP.

 Tomador de muestras especial para césped. 

El taladro de cobre amarillo rugoso está
 especialmente diseñado para el suelo de 
campos de césped, invernadero, o en cualquier
 lugar que requiera una punta estrecha: 1 cm de 
diámetro x 15 cm de longitud.

Tomador de muestras especial para césped.

Descripción del equipo  Código

Tomador muest ras 1 m GM070

Tomador muest ras 25 cm GM070A

Tomador muest ras cés ped GM070B
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Barrenas 
EQUIPOS PARA TOMA DE MUESTRAS

Barrenas para distintos tipos de suelos 

GM085GM084

GM083GM082GM081GM080

GM087GM086

Tipos de Barrena
· Barrena Edelman arcilla
· Barrena Edelman combinada
· Barrena Edelman arena
· Barrena Edelman arena gruesa  
· Barrena Riverside
· Barrena suelo pedregoso 
· Barrena Espiral tipo sacacorchos para terreno duro no obtiene muestra
  Colector de piedras
· Barrena de media caña para terreno blando
  Muestrador de pistón
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Barrenas para muestreos de suelos (saca muestra de terreno)
Instrumento que sirve para perforar el suelo y tomar muestras de un terreno a diferentes profundidades con el objeto de estudiar 
sus condiciones para su posterior estudio y análisis.
La barrena es el equipo más apropiado para sacar una muestra de suelo ya que se obtiene una muestra continua y con una 
alteración mínima del suelo.

Especificaciones técnicas
Acotaciones importantes de las barrenas. Los diámetros se miden entre cortes 
y en la parte más ancha 

Tipo de barrena                              Diámetro (mm)             Anchura cuchilla (mm)
Barrena Edelman para arcilla                  70                                       30
Barrena Edelman tipo combinado           70                                       35
Barrena Edelman para arenas                70                                       40
Barrena Edelman para arenas gruesas  70                                        75
Barrena Riverside                                   70                                       N/A.
Barrena para suelo pedregoso               70                                       N/A.

GM086A GM087A

Sonda de Tierra

Para tomar muestras de tierra y probar la

capacidad de carga. Acero sueco y agarre de plástico

GM075

GM075


