


reactivación, se utiliza una plancha de amianto que pue- 
da ser graduable en su altura y poderse colocar a mayor 
o menor distancia del foco de calor. Est

a 

distancia se cal- 
cula utilizando una sa1 indicadora de ra de 
fusión. A. -% z -- -, - 5- 
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2.3.4. Prensado. Posteriormente al tratamiento de la 

probeta con el foco de calor, y en eJ intervalo posterior 
de 5 segundos, se coloca encima la otra probeta de lami- 
nado que hasta ahora se habk  mantenido en la estufa. 
Inmediatamente después de someten estas dos probetas a 
un prensado de 4 kilos durante 5 minutos (superficie de 
contacto pegado 4 cm2). Resuftan adecuadas para esta 
presión pesos de 4 kilos con una superficie plana de 
4 cm2. La rebaba debe quitarse. 

3. METODO DE ENSAYO. 

tas pegadasde tal forma que un peso de 100 g/cm2: colo- 
cado en la parte final de la probeta de laminado (peso 
total para cada cuerpo de 400 p.) pueda influir a lo lar- 
go y paralelamente de la probeta de laminado. La prue- 
ba se inicia-a una temperatura de 560 C. Una vez conse- 
guida esta temperatura, se colocan los cuerposde prueba 

con sus correspondientes pesos. La prueba de resisten- 
cia se reoliza a una temperatura de 550 C, durante 60 
minutos. Si no se separa el pegado durante este tiempo, 
se aumenta la temperatura 50 C. Este aumento debe con- 
seguirse en el plazo de 5 minutos. Con la nueva tempera- 
tura de 600 se hace de nuevo la prueba de resistencia du- 
rante 60 minutos (incluidos los 5 minutos de aumento 
de temperatura). 

Si tampoco se despega el cuerpo de prueba en ese in- 
tento, aumenta la temperatura a otros 50 C. 

La prueba se continúa de esta manera hasta que se 
rompa a una determinada temperatura. 

Se mide el tiempo antes de la rotura a la temperatura 
a la cual se rompe, y se anotan los diferentes valores ob- 
tenidos. 

Para cada ensayo, deben utilizarse al menos 10 probe- 
t a ~ .  

4. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS E IN- 
FORME DE LOS MISMOS. 

Como resultado de medida de resistencia al calor, de 
los pegamentos de fusión por este método, se da un in- 
tervalo de 50 C, alrededor de la temperatura a la cual ha 
fallado la probeta. 

Así, si un adhesivo duró 20 minutos a 700 C, se da 
como resultado del ensayo, una resistencia frente a la 
tem~eratura de 65-700 C 


