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INF'ORME DE ENSAYO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

Mario Oliva¡es
Responsable de Área

INFORME NO 990492
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Conejarivo Laboratorio N. 542477

Placas d€ poliesrireno expandido (EpS) de l0 kg m, deoenstoad. de ma(ca comercial Expanpol

l. D€scripción de mu€stra Cu€rpo del informe

t hojas (incluye portada)

3. fneayo reat¡zado por
Laboratorio Acondicionamiento tér¡nico _ Área
Keststencia d€ Materiales

Sr"NuTSlll 
ot."."ión de la organiz¡ción

ft:"1':H1H1:**" 
N'4860, casiila 306 - co¡reo 22,

4. Order de compra
N.000t25

Fecha de ensayo

14 de noviembre de 2011

7. Antecedentes del Mandante
Hormipret Ltd¡.
76.584.050-3
Camino Noviciado, Cho¡aillos l, Lote
A-10A, comuna de LatnDa
(s6-2\ 57s Os3l

Nomb¡e
RUT
Direcció¡

Teléfono

8. Cortacto d€l Mand¡nte

Nomb¡e: S¡. Fabián Rofte¡o

¡,r.*4 ' ' i a-----i:_,----.;i;

Pah ver¡t¡car esré docum6¡to tñgrese a httpr/wwd¡cruc,cwer¡fie Código zlhnsefl dtc
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Norm¡s Gen€rales

Lainformaoióncontenidaenelpresentelnfomeocertif lca.loconstituyeelresultadode
í" 

""'ü ""it 
.*to; o inspec"ión técnica especifica acotado únicamente a las piezas'

partes, inst.rmentos " **":: :.1':::::,il".ll.llllll"lT,i;"r,1üfl::::i :""frfi"il
solicitante afinnar que sus proclüctos nan I

ai"i 
" 

p."i"f*""," 
"f 

logo, nombre o marca regishada de DICTUC' s1l]o 
1¡:,exl1a 

una

""'a*lJi" 
*t" t oo,-",crito d" DtCTUc tediante un Contrato de Uso de Marca

Ilormipret Ltda. podrá manifestar y dejar constancia verbal y escrita' fiente a terceros'

seanéstosautori. la.lesjudicialesoextrajudiciales,queeltrabajofue-prep-aradopor
oiitu", , si decide entregar el conocimiento del presente infome de. DlcTUc' a

;"tor".,e;*", ¿"0"ná hacJo en fo¡ma completa e íntegra' y no partes del mismo

El presente info¡me es propiedad de Hormipret Ltda' sin emba¡go si DICTU^Crrecibe la

*ti"itu¿ ¿",rno inr,*cia judiciai hará entrega de una copia de este documento ¿l tnbunai

qu" to a"qui"ru, pt"uiu comurúcación por escrito a Hormipret Ltda'
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ltCfllC cs una frlio! tle la Pot'ü'ñc¡t lhtiwttíúad Ca¡ólict ds clih

,o 1oOO, i. u,*0" t-u*m N"4860. MacÚl _ Foros: 55223?2 _ 1s445?5 _ Fá* 551loo() _ !4s'di!S!'81
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Co(elativo LaboÉtorio ñ 5424'77

l, Información d€l maler¡al de la muestra (proporcionada por el sol icitante)

Tipo de material Poliestireno expaadido de 10 kg/ml de densidad

Dimensiones de las Dlacas de muesüa 1600 x 600 x 50 mm

Procedencia de las placas de muesha lNo indicada

Espesor teórico de las placas de muesha | 50 mrn

ll, Anteced€ntes generaler de la probeta

Bolera de recepción N' l4l55s-l
Fecha de receDción de la muestra 108 de noviembre de 201|

Poliestireno erpandido de I0 kg/mj de densidad, marca
I IDO de mueslra | - ,

Espesor de ensayo de la inucslra | 50 Inrr

\,4ue)tra preparada por I Fl sol icitante

Procedencia de la muestra Enviada por el solicitante

Laboratorio térmico Dictuc, Av. Vicuña Mackenna No 4860,
Luuar de ensavo de la muestra :i""':t \4acu l.  Sanliago

Dlrección de transfe¡encia de perpendicular a la supeñcie de laprobeta

Posición de la p/obeLa Ve¡1ical

Fecha inicio de ensayo 14 de noviemb¡e de 2011

Fecha término de ensayo I 15 de noviembre de 2011

OIC|UC es ma frlial le la tuttfficia lhinnídal Caailica dc üih
SANTIACO: Av. Vicuña Mrcke¡n¿ N4360. M¿cul - Fonos:5522172 - 3544575 - l_ax:5511000 - ww.dicruc.cl
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Correlativo Labo¡atorio N" 5424'7'7

III. Procedimi€nto de ensayo

El ensayo se ¡ealizó de acuerdo a NCh850.O12008 "Aisiación térmica -
Determinacióo de resistencia térmica en estado estacionario y propiedades relacionadas -
Aparato de placa caliente de guarda".

La siguiente info¡mación conesponde a las caracterjsticas del aparato de
placa caliente de guarda:

Tipo de aparato De dos especimenes
O¡ientación de las probetas vertical
Direccrón de lran.ferencia de calor ] Peryendicular a la superf icie de Ia probeLa
Tipo de termocuplas lTipo T calibre 30 de 0.25 mm de diámelro
Tennocupl¡s en placa calicnle | 6
Tennocuplas en place fríu | ó
Tennocuplas en a¡i l lo de gurarda | 4
Aislamiento de los bordes I Lana ,nineral y f ibra de poliesrer
Dimensiones de la Dlaca caliente | 300 x 300 mm
Area de la plac¿ caliente L q,09 ]l12
lles¡ L !e!s 94q!" | ! !!9 f|.r"
Allo 0.60 m | 0.60 m
A¡cho 0,60 m I O,OO m
Á,"o 0.36 m2 0.36 m2

IV. Méfodo de acondicionamiento

Procedimiento de secado Secado hasta masa consta¡te a 50 'C en homo ventilado

Acondicionamiento
esDecral

No se indicó procedjmiento de acondicio¡amie¡to especial o
adicional al p¡ocedimiento de secado

alCfUC et una frlial lc la hntiñch lln¡w,sílsd Caúilics l¿ Ch¡le
SANTIAGOj Av, Vicuñ¿ Maokenna 11"4860, Msoul !'onos:5522172-3544575-FaÍ5531000-\Nwdictuccl
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Conelativo Laboratoúo N" 542477

V. R€sultados del ensayo

Periodo de ensayo
Cambio de masa ¡elativa secado
Cambio de masa relativa acondicionamiento
Cambio de masa relativa acondicionamienLo -s€caoo
Ganancia de masa relaliva después del ensayo
Densidad del material seco
Densidad del material después del acondicronamlento
Area de eDsayo
Densidad del flujo de calo¡
Espeso¡ promedio ñedido
Espesor medido después del ensayo
Temperatu¡a promedio lado caliente
Tempemtura promedio lado frio
Tempe¡atura media de ensayo
Diferencia de temperatura media
Conducta¡cia térmica
Resistividad térmica
Conductividad téImica
Resistencia térmica
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Nota: Los resuliados que se informa¡ son válidos sólo para la muestra ensayada y no
represenlan lore alguno de producción.

OIC|UC et ana filial lc la húiñcia lhive¡silcd Ct1ólic¿ lc üile
SANTIACO: Av Vicuña Mackona ñ4860. M¿dl - Fonosr 5522372 - 35445?5 - Fd: 551I (]()O - wwü dictoc.cl


