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INFORME DE ENSAYO DE CONDUCTIITDAD TERMICA

Conelativo Labo¡atorio N" 5424'19

Mario Olivares
Responsable de Área

PaF vérlfl.ar 6st€ docuh.nto ingrese a httpr/ww,dicluc.cl/ver¡fica Códlgo m2cvllfldlé

1. Descripción de muestra

Placas de poliestireno expandido (EPS) de 20 kg/m3 de
densidad, de marca comercial Expanpol

2, Cuerpo del informe

t hojas (incluye portada)

3. Ensayo r€¡lizado por

Laboratorio Acondicionamiento térmico - Á¡ea
Resistencia de Materiales

4. Orden de compra
N.000125

5. Nombre y dirección de la organización
DICTUC S. A.
Av. Vicuña Mackenna N'4860, Casjlla 306 - Coreo 22,
Macul - Santiaeo

6, Fecha de €nsayo

2l de noviembre de 2011

7. Antecedentes del Mandante
Nombre I Hormipret Ltda.
RUT | 76.584.050-3
Direoción :Camino Noviciado, Cho¡rillos 1, Lote

A-10A, comu¡a de Lampa
Teléfono

8. Cont¡cto del Mandante

Nombre : Sr. Fabián Romero
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Nolú¡s Ge¡l€rales

La inrormación con,en"" * :].:::":j:"'::"$:fil::ffiT:i::}'""";{iilffiT
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Hormipret Ltda podrá manifelar ) deiar constancia verbal y escriÉ' frente a lerceros'

sean ésros alroridade,,"o,.'"'*," 
j;;;:l*; tru:':tl*',:'il,lfi J";
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Conelativo Labo¡atorio N" 542479

lnformación del materi¡l d€ la muestra (proporcionada por el solicitante)

IttCTllC os ana frthl le la tuntiñcia lhiwnídal Católice de Chile

SANTIACOT Av. vicuña Mekcnna N%360, Mrcul _ ¡onosi 5522172 - 15445?5 - Fax 553I000 - !!v'qls&!l:!
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d. 20 kg m' de densidád

600 x 600 x 50 ml¡

No indicada

50 mm

Tipo de material

Dimensiones de las placas de muestra

Procedencia de las placas de mlresÍa

Espesor teódco de las placas de muestra

lI. Anteced€ntes g€n€ral€s d€ la prob€ta

Ei-eu d" rcc.pción N' 141559-1
Fecha de recepción de la muestra 108 de noviembre de 201I

lpoliestircno expandido de 20 kg/m' de densidad' marca
lipo de rnue.lra I Expanpot

fspesor de ensayo de la rnuestra | 
50 mn'

Muestra prepaxada por I El solicitante

Procedencia ¿le la muest¡a I Enviada por el solicitante

J Labo¡atorio témico Dictuc' Av vicuña Mackenna N' 4860'
Lugar de ensayo de la muestm lMacLrl, Santiago

Direrción de transferencia de 
I 
perpendicutar a la superficie de la probeta

Posición de la probela I 
Venical

f echa  i n i c io  de  cnsayo  l 2 tdenov iembrede20 t l'-  ro\ iembre de 201 IFecha Lérmino de ensaYo l l l  oe r
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Co¡relativo Laborato¡io N' 542479

lll Procedimi€nto de ensayo

El ensayo se realizó de acuerdo a NCh850 Of2008'-Aislación térmica -

Determinación ¿" ,..;i'"niiu't¿"i"u "" "u"J"-"i*"¡"*o 
y propiedades relacionadas -

Aparato de placa caliente cle guaroa '

La siguiente intbrmación conesponde a las caracterlsticas del aparato de

lEflJC es an| lilitt dÚ l8 Pont¡frcia lhiw"ilsd Caülic¿ th Chile

a^nooololi;"o"-**'¡ in"4860Maol - Fonos: 55223?2 _ 15445?s _ F!a: 5531000 _ w* d¡c¡uccl

placa caliente de guaxda:

Secado hasta masa constante a 50 oC en homo ventilado

No se indicó procedimiento de aco¡dicionamiento

adicional al procedimiento de secano

Procedimiento de secaoo

Acondicionamiento
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V. Resultados del €nsayo

INFORME NO 990494
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Correlativo Labo¡atorio N' 542479

válidos sólo para la muestra ensayada y no
Notal Los tesultados que se infolman son

represenlan Iote alguno de producción

hl|fllC es una lilidl úe la fut'tifrci| ltnivstsíl^l C¿t'ólica 
"a 

Chih

SANTIACOT Av vi.0n! M&kenna N'4360, MÚul ¡onN:5522172_3544575-¡dr5531000-ww{'d1ctuccl

ho¡as

kg
kg
kg

kg/m3
kg/.'

m'

m
m
.c

.c

Wm'?K
m K/W
W m K
m'K/w

32
o,l'

0,000
22

0,09
t2 ,21
0,050
0,050

29,10
3',7,82
17,44
0,700
28,s1
0,035

At
mr

md
mü
Pd
p,

q
d
d
T l
T2
T,
AT
A

I
R

Pedodo de ensayo
Cambio de masa .elativa secado

Cambio de masa relativa acondicionamiento

Cambio de masa relativa acondicionamiento -secado

Ganancia de masa ¡elativa después del ensayo

Densidad del material seco

Densidad del material despüés del acondiciona¡niento

Área de ensayo
Densidad del flujo de caLor

Espesor proúedio medido
Espesor medido después del ensayo

Tefiperatuta promedio lado oaliente

Ternperatura Prornedio lado frio

Temperatura media de ensaYo

Diferencia de temperah¡ra meclla

Conductancia térmica
Resistividad térmica

Conductividad térmica


