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Expediente nº : 10/101.926-2053 
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INFORME DE ENSAYO 

RME D ENSAO 

MATERIAL RECIBIDO 

Con fecha de 16 de septiembre del 2010 se ha recibido material referenciado según 
peticionario: 
 
 

 
“ ISOPIPE UV 30x35 “ 

 
 
Observaciones: Muestreo del material recibido realizado por el peticionario 
 
 
 
 
 

ENSAYOS SOLICITADOS 
* Envejecimiento a la intemperie mediante luz de Xenon según norma UNE EN ISO 4892/2 
Método A  ( condiciones de exterior) 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS: del 21/09/2010 al 27/10/2010 
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PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 

  
 
 

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL ACELERADO AL INTEMPERIE  
MEDIANTE LUZ DE XENON 
Método de ensayo s/n UNE EN ISO 4892 “Plastics: Methodes of exposure to laboratorio 
Light sources. Xenon-arc lamps“     

Condiciones de ensayo Método A ( condiciones de exterior ): 
- Aparato utilizado: Wheather-Ometer con lámpara de Xenón ( ATLAS)  
- Irradancia (300-400 nm): (60±2) W/m2 
- Filtros exterior e interior: Borosilicato (condiciones de exterior) 
-Temperatura de patrón negro: (65±3) ºC 
-Temperatura de cámara: (38±3) ºC 
- Humedad relativa: (50±10) % 
- Ciclo de lluvia:  102 min. luz 
                           18 min. luz+ lluvia  
  
* Duración  total de la exposición : 500 horas  
 
Muestras de ensayo:  
Las muestras de ensayo se expusieron por la parte del recubrimiento exterior  y por la parte 
interior ( espuma).  

Expresión de resultados: observación visual, evaluación de formación de grietas o fisuras  
  
 
 
 
 

Finalizado el ensayo se comprueba el aspecto de las muestras : 
 

*  No hay ningún cambio de aspecto apreciable a simple vista en las 
muestras ensayadas. 

     -  No hay cambio de color significativo en la muestra ensayada. 
      -   El recubrimiento exterior no presenta roturas, agrietamientos, ni 

fisuras. 
    -  No  se observa ningún otro síntoma  de deterioramiento a simple 

vista .           
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       - La muestra expuesta por la parte de la espuma  no presenta 

apenas ninguna variación visual, solamente ligero endurecimiento 
al tacto. 
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Product Conformity B.U. 
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Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal como se indica en el apartado 
correspondiente a la descripción de Material Recibido, y ensayado en las condiciones indicadas en este documento. 

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose 
cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. 
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al 
responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com 
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