Esta norma tiene por objeto establecer el método para
la determinación de la densidad aparente del aglomerado
slamiento térmico.

rra eléctrica de disco.

2.2. Regla metálica graduada en 0,5 mm.
stufa eléctrica capaz de mantener una temperara constante de 1030 C -+ 20 C.

1 ensayo será llevado a cab
dad ambientes.

Se medirán las dimensiones lineales de cada pro

res de la probeta dos medidas al menos, en puntos
dos como mímino 5 cm y tomadas sobre una mism
Para el espesor se efectuarán en cada una de la
caras menores de la probeta dos medidas al menos,,
tos separados como mínimo 5 cm y tomados so

Cada dimensión en cada probeta será calcula
ndo la media aritmética de las medidas efectu

ra ensayos en el laboratorio se
ierra (2.1.) una probeta con forma de paralelepípedo recingulo y con dimensiones mínimas de 30 x 30 cms y máximas de 5 0 X 50 cms, siendo su espesor el de la placa a la
que pertenece. Las caras de las probetas deberán ser planas
v paralelas.

a la temperatura de 1030 C% 20 C hasta peso
es decir, hasta que dos pesadas consecutivas efectua
edio de la balanza (2.4.) en un intervalo de ti
na hora, durante el cual permanecen las probet
estufa, no difieran en más de 0,5 gr.

Después del secado, se retirarán las probetas de
fa, dejándolas enfriar en las condiciones ambien
laboratorio durante 30 minutos. Seguidamente se
en la balanza (2.4) a fin de obtener su peso final
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V es el volumen de la probeta, expresado en centímetros
cúbicos y en décimas redondeadas, viniendo dado por.
la fórmula
V=I.a.e
1 es la longitud de la ~robeta,expresada en centímetros
y en décimas redondeadas.

te información:
a) los resultados obtenidos.

b) todas las circunstancias operatorias, n
c)

presente norma y que hayan tenido lu
los incidentes eventuales susceptibles d
resultados obtenidos.

,
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Aglomerado expandido puro de corcho
para aislamiento térmico. Placas

1

UNE

Determinación de /a resistencia a la rotura por flex
1. OBJETO

-

Esta norma, tiene -par &jeo wtabkcer .ei &cb
pa@a
la determinación de da mesistenria .a la zoitura .por fbexión
del aglomerado expandido p r o de cotcho en placas para
aislamiento térmico.

3.2. Técnica de ensayo

2. APARATOS

2.1. Sierra eléctrica de disco.
2.2.

/"4

Regla metálica graduga en 0,5 mm.
\

2.3. Máquina para ensayos
Bexión, con sensibilidad
de 071 kgf, provista de un soporte fijo Y de una cabeza
móvil, ~ u d i é n d m ésta des~lazW-~pS~endicularmente
al
soporte anterior a una velocidad de. 30 ,?/min- El SoPrte
fijo está provisto de dos' apoyos cilíndrios de acero con
un diámetro de 20 mm
2 mm y una longitud superior
a 75 mm. La distancia entre estos dos a&s
es ajústable.
La cabeia móvil dispone dk una pieza idéntica a 10%apoyos
- anteriores paralela y equidistante de los.-n+nos.
'

*
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3. METODO OPERATORIO
3.1. Probetas

)

De cada una de las placas de la muestra destinadas para ensayos en el laboratorio, se cortará por medio de la
sierra (2.1.) una probeta con forma de paralelepípedo rectángulo y con las siguientes dimensiones:

2 8 AiTtM

Anchura: 75 mm.
Espesor: El de la laca a la que pert
Longitud: No inferior a siete veces e
de la placa a la que pertenece.
.Las caras de las probetas deberán se
lelas.

El ensayo será llevado a cabo a la te
medad ambientes.
Se medirán las dimensiones lineales de
la regla (Z.Z.), efectuando para la anch
dos medidas al menos, en puntos separad
5 cm y tomados sobre una misma arista.
en cada probeta será calculada efectuand
mética de las medidas efectuadas corresp
Cada probeta se colocará, apoyándos
caras que contenga las dimensiones longi
cobre los apoyos fijos de la máquina para e
(2.3.), distanciados de eje a eje una distan
veces el espesor nominal de la placa a la
la probeta.
Se aplicará la pieza de la cabeza mó
beta y se registra& la fuerza que provo
la probeta.

4. RESULTADOS

4.1. Cálculo
La resistencia a la rotura por flexión
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