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Se utiliza un reloj de control 

Especificaciones períodos con interruptor de 10 minutos que llegue y tenga hasta 
una exactitud de 5 segundos. 

3.7. Aspiradores 

Debe haber un sis x- 
tracción de humos y gases. 

4. PROBETAS 

Se necesitan 10 probetas de 

longitud: 70 a 150 mm. 
anchura: 6 S  -1 0,5 mm. 
grosor: 3,O -F- 0,5 mm. 

Los cantos de las probetas de- 
en ser lisos, sin astillas ni bar- 

PROCESO OPERATORIO 

Se calibran los medidores de 
flujo. Se sujeta la probeta en el 
centro de la columna, de forma 

1. OBJETO 3.2. Soporte de la probeta que quede a 100 mm. por debajo 

Esta especificación tiene por Puede utilizarse cualquier dis- de la abertura superior. 

objeto describir un procedimien- positivo que pennita colocar la Se Selecciona la concentración 
to para medir la inflamabilidad probeta en posición vertical en el inicial de oxígeno, de acuerdo con 
relativa de los plásticos rígidos. centro de la columna. Pueden ser experiencias anteriores. Si no se 

unas pinzas que atraviesen los tiene información se empieza con 
diafragmas citados. un 18 %. Si se apaga, se sube 

2. INDICE DE OXIGENO al 25 %. Si arde bien durante 
3.3. Entrada de gas tres minutos o más, o se quema 

Es la concentración mínima de 50 mm. la concentración es de- 
Se utiliza oxígeno y nitrógeno. masiado alta. oxígeno, expresada como porcen- Si se emplea aire, debe estar lim- taje de volumen, en una mezcla pio y seco. Si se apaga antes de tres minu- 

de oxígeno y nitrógeno, que debe tos o se quema menos de 50 mm., 

3.4. Aparatos de medida hay que subir la concentración. 

Se repite este proceso con to- 
Se necesita un medidor de f h -  das las probetase 

jo para determinar el volumen 
de cada gas que entra en la 

TOS columna con una precisión de 6. CALCULO DEL INDICE. 

olumna de ensayos 
DE OXIGENO 

3.5. Encendedor Se realiza por la siguiente fór- 
ste en un tubo de vidrio 

100 X C. oxígeno 

C. oxígeno + C. nitrógeno 

concentraciones se expre- 
tribuir la entrada de gas. ser de 6 a 12 mm. de longitud. san en cm3/seg. 
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