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Bellaterra : 26 de abril de 2011 

Expediente nº : 11/2855-1313 

Referencia del Peticionario       : KRYPTON CHEMICAL  S.L 
Y en su representación el Sr. Hugo Herault 
Marti i Franques, 12 
Pol. Ind. Les Tapies 
43890 L’Hospitalet de l’Infant 
(Tarragona) 
 

 

INFORME DE ENSAYO 

MATERIAL RECIBIDO 

En fecha 01 de abril del 2011, se ha recibido muestra de lámina referenciada según 
documentación del peticionario: 
 

Ref. “ POLIUREA RAYSTON” 

Observaciones: Muestreo del material recibido realizado por el peticionario 
 
 
 
ENSAYO SOLICITADO POR EL PETICIONARIO 

* Láminas flexibles para impermeabilización 
Determinación de la plegabilidad a baja temperatura  
Parte 5: Láminas plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas 
s/n UNE EN 495-5:2001 

 
 
 
FECHA DE REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS:  del 05/04/2011 al 11/04/2011 
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PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 

 
 
DETERMINACIÓN DE LA PLEGABILIDAD A BAJAS TEMPERATURA  

Método de ensayo según norma UNE EN 495-5:2001  

       Láminas flexibles para impermeabilización 
       Determinación de la plegabilidad a baja temperatura  
       Parte 5: Láminas plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas 
 
Equipo utilizado: Aparato de doblado en arcón frigorífico.  

Distancia entre  placas de plegado: tres veces el espesor total de la muestra. 
Pliegue: Dos probetas , de tal manera que quede la superficie superior de la lámina una vez 
en el interior del bucle y otra en el exterior. 
Temperatura de ensayo: (-45±2) ºC 
Tiempo de almacenamiento: 1 hora. 

Probetas de ensayo: rectangular de (100x50) mm extraídas uniformemente  

Nº de probetas: 2  

* Espesor medio de la muestra ensayada: 2,3 mm ±5% 
 
Expresión de resultados: Grietas o fracturas en la zona de plegado a 6 aumentos. 
  

En ninguna de las probetas ensayadas se observa grietas o fracturas en la 
zona de doblado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable de IPE 
Product Conformity B.U. 
LGAI Technological Center S.A. 

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 

 


