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eriorarse rápidamente, deben rante varios años. 
cilmente reemplazables. Este normal uso de funciona- 

miento, supone que el mueble va a 
1 2.2.2. Puertas estar sometido a las siguientes ac- 

ciones: .I - i 
Las puertas giratorias deben te- ?&;: 

ner un dispositivo adecuado de ce- 
rradura Dara aue aueden bien ce- Acciones mecánicas 

rradas. i a  aiertlra dejada por Carga estática sobre: entrepaños, 
las puertas que cierran el mueble, cajones y encimeras. - - P: 
debe ser de 75% de la Carga dinámica sobre: a) elementos 
superficie del frente del mueble. 

zz7+ E+-F"---, horizontales (entrepaños, cajones 
y encimeras) 

Y -  2.2.3. Entrepaño b) elementos verticales' (puertas y 

Los entrepaños laterales). - tableros 1aGrales por medio de un 
itivo que permita regular su 
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Cajones ,-,,, , ,= , --S - 
cajones deben ir provistos de 

es de parada a la apertura total. 
rtos en un 2/3 de su longitud 
, no deben presentar flechas 
cales ni horizontales superio- 
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!.2.5. Herrajes 

Los tiradores, botones de apertu- 
a de puertas, cajones, etc., así co- 

mo los dispositivos de manipulación 
de las partes móviles, deben es- 
tar sólidamente fijados al mueble y 
ser de fácil asir. 

Los dispositivosde sujeción de uni- 
dades encastradas (hornos, placas, 
frigoríficos) deben estar realizados 
-te forma que sea posible retirar y 
:ambiar dichas unidades. 
-Todos los elementos de herrajes, 

sobre todo los tomillos, deben ser 
prácticamente inalterables, sea por 
su propia naturaleza o por una pro- 
tección eficaz. %:-:.--;:T &- ".+&.% : 
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para controlar la calidad ,-% 
de los mybles de cocina &-,-;, 

3.1. Generalidades 

la idoneidad de los 
nuebles de cocina respecto del uso 
3 que están destinados, las normas 
de calidad deben recoger todos 
iquellos ensayos que simulen un 

Carga estática c fie 
la puerta. 

Apertura o cierre brusco de puertas 

a) caso de puertas giratorias. 
b) caso de puertas correderas. 

Apertura o cierre brusco de cajones. 

Acción de los siguientes elementos 
sobre los revestimientos superfi- 
ciales de los planos que no sean 
de trabajo: . *  - 

< -* 
productos alimenticios fríos. -' ' 
productos de limpieza y agua. 

Acción de los siguientes elementos 
sobre los revestimientos superfi- 
ciales de los planos de trabajo: 

productos alimenticios fríos y ca- 
lientes 

productos de limpieza y al agua. 

calor húmedo. 

penetración dinámica. . 
luz. 4 
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Cambios de condiciones de hume- 
dad y temperatura. 

Permanencia no prolongada de las 
partes bajas de los muebles en 
agua. 

orden de eficacia y sencillez, propo- 
ne los siguientes ensayos, no des- 
tructivo~ (excepto alguno sobre re- 
vestimiento y el referido a cambios 
de condiciones de humedad y tem- 
peratura), realizados según el orden 
que se sigue a continuación y en 
condiciones de temperatura y hu- 
medad relativa consideradas nor- 
males. 

Si por alguna causa, un ensayo es 
sometido a esfuerzos superiores a 
los previstos, los resultados de los 
ensayos efectuados posteriormente, 
pierden su significación. 

3.2. Ensayos mecánicc 

3.2.1. Ensayo de resistencia 
a las cargas estáticas 
w r  . .  
:&El mueble se somete duran1 
15 minutos a las siguientes cargas: 

Entrepaños: Carga uniformemente 
repartida de 300 Kg/m2 de super- 
ficie útil. 

Cajones: Carga uniformemente re- 
partida de 1,2 Kg/dm3 de capaci- 
dad útil. 

Encimeras: Carga de 100 Kg en el 
centro, a través de una superficie 
plana indeformable de 200 mm. 
de diámetro. - -  : qip 

-&%&-~~**&'Cg? 
La aplicación d e  estas cargas no 

debe acarrear ningún deterioro en 
el mueble. Los cajones y puertas d 
ben funcionar normalmente. 

La flecha bajo carga en encime- 
ras y entrepaños no debe exceder 
del 0,5% de su luz. 

Una vez efectuadas las compro- 
baciones, se descarga el mueble y 
se mide la flecha residual, ésta de- 

a las cargas dinámicas 

a) Sobre elementos horizontales del 
mueble (encimeras, cajones y 
entrepaños) 

Colocado el mu 
instrucciones del constructor se 
deja caer una bola de duraluminio 

* de 63 mm. de diámetro y 400 gr 
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de peso, desde una altura de 34 
mm respecto a la superficie de la 
encimera, entrepaño y cajón (éste 
abierto 2/3 de su curso normal de 
funcionamiento). 

Una vez realizado el ensayo se com- 
probará que debe haberke produ- 
cido ninguna rotura, ni fenda y 
que los elementos siguen funcio- 
nando normalmente (caso de ca- 
jones). 

b) Sobre paredes verticales del 
mueble (puertas, costados, etc.). 

Aplicar en el centro del elemen- 
to vertical, utilizando el principio 
de ensayo representado en la fi- 
gura superior. Un balón de cuero 
de 20 cm de diámetro lleno con 
5 Kg de arena, es lanzado desde 
una distancia de 27 cm. del plano 

ared. 

és de la prueba se com- 
probará que no se ha producido nin- 
guna rotura y que los elementos si- 
guen funcionando correctamente. 

3.2.3. Ensayo de resistencigfi+' ' '  o 
.* de la puerta a la carga a_i_ 

sobre su extremo 

El ensayo se realiza según el es 
quema representado en la figura in- 
ferior y de la siguiente formagd%;ir.2& -. .- 

Con la puerta abierta 90° y pues- 
to un dispositivo de medida, se 
aplica un peso, repartido en ambas 
caras de la puerta, de 20 Kg y apli- 
cado a 15 cm del borde de la puerta. 
Se hace funcionar la puerta lenta- 
mente de la posición abierta a 90° 
a la posición ábierta 20 
do a su primera posició 

La puerta debe quedar así carga- 
da durante 10 minutos, al cabo de 
los cuales se mide el desplazamien- 
to sufrido en el punto M, compro- 
bándose que no supera los 2,25 
milímetros, ~pfi is-  m : 3 a w  

: =e ~ t 3 i < x & i  5% A,- 1.pl-n 
Se retira la carga y se comprueba 

que el mueble no ha sufrido ningún 

deterioro y que la puerta 
donando correctamente. 
3.2.4. Ensayode 
maniobrabilidad brusca 
de puertas 

a) Caso de puertas giratorias de 
apertura menor a 180°, 

lo más cerca posible a éste (si no lo 
hubiese, en el centro del borde es- 
terior) y estará paralela al movi- 
miento de la puerta. 
E1 movimiento empezará a los 

300 mm. de la posición de cierre. 
Realizados los ensayos, se com- 

'probará que d mueble nuha sufrido 
deterioro y que las puertas siguen 
funcionando correctamente. 

-. -x- 

3.2.5. Ensayo de cierre ~3% 
brusco de cajones T+.%%- 

&&&:L&4 
El cajón será cerrado 10 veces, 

hasta su posición de cierre total, 
por medio de una pesa de 3 Kg. 
accionada por medio de una cuerda 
y polea. La cuerda se atará en el 
centro de la trasera del cajón y la 
cuerda correrá a través de un agu- 
jero en la trasva del armario. 

El movimient6 empezará a 300 
milímetros del cierre o a 2/3 del 
recorrido del cajón, escogiéndose la 
distancia más corta. El cajón se car- 
gará con 0.5 kg/dm3 de volumen 
útil. A la cuerda se la colgará una 
pesa lo suficientemente grande pa- 
ra comenzar el movimiento y poste- 
riormente se añadirá la pesa 
de 3 Kgr: - . v - - z .*l. 



ealizado el ensayo, se compro- 
que el mueble no ha sufrido 

ningún deterioro y que el c " 

gue funcionando correctamen 

apertura y cierre no 
brusco de las puertas 
y sus cierres 

'se realizará la medid 
drado de la puerta y 
subjetivamente la maniobrabilidad 
de los herraies. 

3.2.7. Ensayo de 
apertura de cajones 

- Convenientemente bloqueado el 
mueble, se carga el cajón a ensayar 
con una carga de 0,s Kg/dm3 de 
volumen útil. El esfuerzo necesario 
para abrirlo deberá ser inferior a la 
mitad de su carga y en todo caso, in- 
ferior a 5 Kg. 

revestimiento su 

Ensayo de resist 
ductos alimentici 

sobre la superficie a la tempera- 
tura de 20 OC -t 5 OC e inmedia- 
tamente se recubre con un vidrio 
de reloj de 50 mm. de diámetro. 

Aceite de cacahuete. 
Solución de ácido acético del 7%. 
Vino tinto comercializable de 12'. 
Solución de ácido cítrico del 10%. 

Los productos se aplican en canti- 
dad de 3 cm3 sobre dos puntos de la 
superficie, manteniéndolo durante 
15 minutos. 

Al término del ensayo se limpia la 
superficie ensayada con una lejía 
que lleva 10 gr. por litro de los si- 
guientes productos. 
3390 carbonato de sodio anhídrido 

7 %  perborato 
7% silicato sódico a 36 O 

30% jabón en polvo 
23% agua destilada 

Limpiada la superficiese compro- 
bará que no ha existido ninguna 
alteración de la superficie, ni 
ninguna traza de coloración. -- 

b) Ensayo de resistencia a los pro- 
ductos de limpieza. 

Sobre la superficie de ensayo se 
qlicarán los siguientes produc- 
tos: 

Trozo de jabón húmedo, depositado 
en dos puntos durante 2 horas. 

3 cm3 de lejía de 12O clorométricos, 
depositada en dos puntos y recu- 
bierta con un vidrio de reloj de 50 
mm. de diámetro, durante 15 mi- 
nutos. 

Al final del ensayo, se enjuaga la 
superficie ensayada con agua fría 
y se comprueba que no ha existi- 

do ninguna alteración ni ninguna 
traza de coloración en la super- 
ficie. 

3.2.9. Ensayo del revestimiento 
superficial del plano de trabajo 

3.2.9.1. Definición de la degrada- 
ción. 

Realizado cada uno de los ensa- 
yos que se describirán a continua- 
ción, se evaluará en una escala de 
O a 2, la degradación sufrida por el 
mueble, según las indicaciones da- 
das en la tabla siguiente: . 

Naturaleza Calificación 
de la degradación de la degradación - 

D O nulo 
1 medio 
2 important 

Degradación del,color.inicial.(ate- 
nuado, aclarado u oscurecido) . O nulo 

1 medio 
2 importante 

Manchas (nuevas coloraciones) . O nulo 
1 medio 
2 importante 

Deterioros debidos al calor . . . . . O nulo 
1 medio (ligero plegado) 
2 importante (ampollas, pliegues, 

quemaduras o carbonización). 

1 medio (pérdida de masa cada 100 
revoluciones inferior a 60 mg. Al 
final del ensayo no debe haber al- 
canzado el primer estrato de la sub- 
capa o del estrato decorado). 
2 importante (superar los límites 

Deformación mecánica . .. . . . ., . . O nulo 
1 medio (huella al cabo de 1 hora del 
ensayo menor o igual a 1 cm.) 
2 importante (superar el límite an- 
terior). 

1 medio (cambio de color apreciable 
pero sin alterar marcadamente el 
color primitivo de la muestra). 
2 importante (alteración bien paten- 
te del color de origen de la mues. 



3.2.9.2. Muestras de ensayo 

Se utilizará la propia superficie 
del mueble, excepto en los síguien- 
e s  casos: 

Abrasión: en este caso se toma- 
rán probetas de 80 x 50 mm. de su- 
perficie y el grosor será el del mue- 
ble. 

Luz: Las probetas tendrán de su- 
perficie 50 x 25 mm. y el grosor será 
el del mueble. 

3.2.9.3. Ensayos. 
a) Ensayo de resistencia a los pro- 

ductos alimenticios fríos. 
Se realizará de igual forma que se 

señaló en el apartado 3.2.8. A, 
únicamente que el tiempo de apli- 
cación de los productos ser," de 2 
horas. 

Al final del ensayo se comprobará 
que la calificación de la degrada- 
ción (suma de las calificaciones 
de degradación por brillo, color 
inicial y manchas) no es supe- 

' rior a l .  
b) Ensayo de resistencia a los pro- 

ductos alimenticios calientes. 
Sobre dos puntos de la superficie de 

ensrtyo. se aplicarán los siguien- 
tcs productos: 

3 cni ' de rtccite de oliva a 300 O C .  

3 cm' de leche a 100 'C. 
c) Enwyo de resistencia a los pro- 

ductos de limpieza. 
Sobre la superficie de ensayo, se 

aplicarán los siguíentes pro- 
ductos: 

Trozo de jabón húmedo, depositado 
en dos puntos durante 16 horas. 

3 cni' de lejía de 47 a SO0 cloromé- 
tricos, depositada en dos puntos y 
recubierta con un vidrio de reloj 
de 50 mm. de diámetro, durante 
dos horas. 

Al final del ensayq se enjuaga la su- 
perficie ensayada con agua fría 
y se comprueba que la califi- 
cacicín de la degradación, suma 
de las calificaciones de degrada- 
ción por brillo y color inicial, no 
es superior a 1. -- 

d) Ensayo al calor seco. 
Un plato rectangular de aluminio 

que contenga 1 Kg. de un adobe 
refractario, se sitúa en un horno a 
300 O C ,  hasta equilibrio de tem- 
peraturas. 
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Industrial de !a 
Madera y Corcho 

trabaja para usted 

poniendo la investigación 

técnica al servicio de 

su industria 

El plato se sitúa inmediatamente 
sobre la superficie de ensayo du- 
rante 20 minutos, con refri- 
geración normal. 

La degradación de la superficie se 
evalúa 45 minutos después de le- 
vantar el plato, admitiéndose una 
calificación máxima de 1. 

e) Ensayo al calor húmedo. 
Una cacerola de aluminio conte- 

niendo 2 litros de agua, se ca- 
lienta hasta su ebullición. 10 cm3 
de agua hirviendo se vierten so- 
bre la superficie de ensayo y se 
posa la cacerola sobre este agua 
durante 20 minutos. 

45 minutos después de levantada la 
cacerola, se seca la superficie y 
se evalúa la degradación, admi- 
tiéndose una calificación má- 
xima de 1. 

f) Ensayo de resistencia a la abra- 
sión. 

El ensayo de abrasión se realiza 
conforme a la norma ASTM stan- 
dard D 1037 y en la D 2394, que, 
en resumen señala lo siguiente: 

La probeta de ensayo se sujeta con 
una mordaza, la cual gira alrede- 
dor de un eje perpendicular a la 
cara del ensayo con una velocidad 
de 32 r. p. m. Dicha probeta 
entra en contacto con un disco 
giratorio de acero, el cual, a su 

z, está cubierto por una sus- 
ncia abrasiva, óxido de alumi- 

nio (corindon 80). 
El disco gira a la velocidad de 23,s 

r.p.m. y la sustancia abrasiva cae 
a 44+4,5 gdminuto. 

Sobre el eje de la probeta actúa un 

peso constante 
probeta experim 
por cada revolución un descenso 
de 1,6O mm. 

Al cabo de cada 100 revoluciones, 
se retira la probeta, se limpia con 
una gamuza y se calcula la pérdi- 
da de peso. 

El ensayo finaliza a las 500 re;olu- 
ciones, al final de.las cuales se 
comprueba la degradación que 
no debe ser superior a 1. 

g) Ensayo de deformación mecá- 
nica. 

Una masa de acero de 500 gr. 
+: 5 gr. de base semiesférrca 
de 40 mm. + 2 mm. de diámetro, 
se abandona sin velocidad inicial 
a '15 cm. de altura de la super- 
ficie de ensayo (debe evitarse el 
rebote de la masa de acero). 

1 hora después del choque, se 
evalúa la degradación sufrida, 
comprobándose que no supera la 
calificación de 1. 

f) Ensayo de resistencia del color 
de los plásticos a la luz. 

El ensayo consiste en determinar la 
resistencia al cambio de color del 
revestimiento, al someterle a la 
acción de la luz de una lámpara 
de xenón conforme al método de 
ensayo señalado en la norma 
UNE 53.1 04. @--' &2&222 

3.3.3. Ensayos físicos. 

3.3.3.1. Ensayo de determinación 
de la humedad. 

La madera o productos de madera 
deberán tener una humedad com- 
prendida entre el 7 y 11 %. Su com- 
probación se realizará mediante es- 
tufa, tal y como describe la Nor- 

3.3.3.2. Permanencia no prolon- 
gada de la parte inferior del mueble 
en agua. 

Se sumergirá la parte inferior del 
mueble, con su zócalo, si éste está 
previsto por el constructor, en agua, 
a la temperatura ambiente, hasta 10 
mm. de altura durante 24 horas. 
Se deja secar durante 48 horas, 
al cabo de las cuales se compro- 
bará que el mueble no ha sufrido 
ningún deterioro apreciable. 


