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Fechade lnforme:31¡0312016

Sol¡citante
TérmicaSanLu¡sS,A.
Calle3 y 111-(5700)- ParqueInd.Norte.Pc¡a.de SanLu¡s
Elemento
por el solicitante
comoi"Termolana".
Una (1) muestrade lanade rocam¡neralidentificada

Determinacionesrequer¡das
Dete¡mrnacron
de la lncombustrbrlrdad.
Féchade Recepción
23t03120
t6
Fechade ensayb
30/03/2016
Metodolog¡aempleada
del mater¡alse realizóde acuerdoa la Norma
Elensayode Determ¡nación
de la Incombustibilidad
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Resultados

AT H fc)
AT C fC)

A Deso(%)
Tiemoode llama(seq)

0

- Elevaciónde la temperatura
47,20oC
de Ia termocupladel homo(valorpromed¡o):
- Elevac¡ón
de la temperatura
de la tefmocupladel centrode la probeta
(valorpromedio):9,40oC
- Pérdidade masa(valorpromedio):'1,76%
- Duraciónde llamassostenidas(valorpromedio):0 segundos
De acuerdoa los resultadosobtenidos.el materialcorresoondiente
a la muestra"Termolana"es

bce!!blggue
"Los resultadosdel ensayo de Conbust¡b¡l¡dadson relat¡vossolamenteal compoftamientode Ia
muestra de un mater¡alen |as cond¡c¡onespañ¡cularesdel ensayo; no están dest¡nadosa ser el
único cr¡ter¡opara establecerel potenc¡alde ñesgo de ¡ncend¡odel mater¡al,en su ut¡l¡zac¡ón".
Referenciasdadas por la norma IRAM11910-2i1993
La normaestableceque seránincombustibles
los materia¡es
en que:
. El aumentode la elevaciónpromediode la temperaturade la termocupladel homo (H) no
debeexcederlos 50oC.
. La durac¡ónpromediode la inflamación
de la llamasostenidacalculadano debeser mayor
a 20 segundos.
. La mediaar¡tméticade la pérdidade masadespuésdel enfr¡am¡ento
no debe excederel
/

50"/odeltota¡.

a las condic¡ones
en las que se real¡zafon
Los esultadoscontenidosen el presenleinfome cofresponden
y/o ensayos.
las mediciones
Fin del lnforme
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