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Ensayos térmicos y climáticos de productos
de construcción 

 

  

Evaluar la capacidad térmica de un material y su comportamiento ante ciclos climáticos.  

¿Cuándo necesitamos este servicio?  
La Unión Europea persigue una estrategia energética sostenible, competitiva y segura, dado que también es extremadamente dependiente
de suministros energéticos del exterior. Los edificios son unos de los elementos que mayor consumo energético demandan por eso se
adoptan medidas para su reducción, y en este sentido los productos que componen las obras deben perseguir el mayor grado posible de
aislamiento y eficiencia energética.  
Por el otro lado los materiales sufren condiciones climatológicas adversas durante todo su ciclo de vida. Para evitar pérdidas energéticas y
disfuncionalidades de su uso causadas por estas influencias, es de gran importancia conocer el comportamiento de los productos utilizados
en la obra ante condiciones climatológicas adversas. El Código técnico y las normas europeas reflejan la necesidad de caracterizar los
productos según comportamientos cíclicos y valores mecánicos posteriores, para validar su funcionalidad durante la vida del edificio.  

Características:  
En Applus+ ofrecemos un amplio rango de ensayos para cada producto según su naturaleza y uso final, dado que cada uno tiene unas
connotaciones diferentes para dar cumplimiento a la eficiencia térmica y asegurar su durabilidad:  
Ensayamos, entre otras, los siguientes productos: 

Morteros, cementos cola, adhesivos: Ensayos de prestaciones tras ciclos de envejecimiento calor-hielo, agua-hielo, inmersión en
agua, CO2, bajo presión, luz, UV, etc.
Cerramientos: Ventanas, fachadas ligeras, persianas, toldos, puertas, herrajes: Ensayos de resistencia al deterioro causado por
agentes externos (Viento, lluvia, calor/frío, humedad)
Techos suspendidos y perfiles: Ensayos de resistencia mecánica en condiciones de uso extremas. Grado de protección de los perfiles
(p. ej. galvanizado).
Vidrios y mamparas: Ensayos de resistencia a productos químicos y de resistencias mecánicas tras ciclos de choque térmico,
condensación, etc.
Piezas cerámicas: Expansión en agua, dilatación térmica, conductividad, etc.

  
Igualmente estos ensayos o equivalentes son aplicables a otros productos de la construcción. 

PRODUCTOS BÁSICOS: Aglomerantes, morteros, adhesivos, material cerámico, áridos, pinturas, impermeabilizantes, aislantes,
maderas, revestimientos, vidrios, piedra natural, etc.
PRODUCTOS ACABADOS: Aplicaciones, pavimentos, paneles, placas, grifería, plásticos, piezas, etc.
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Disponemos de un alto número de laboratorios propios con calidad contrasta (siendo Applus+ LGAI la entidad con mayor numero de
acreditaciones ENAC), que nos permiten caracterizar de forma completa los productos utilizando numerosas tecnologías (comportamiento
mecánico, acústico, térmico, al fuego, caracterización fisicoquímico de materiales, etc.), ajustando así plazos y costes de caracterización de
su producto.  

Beneficios: 
Poder comercializar su producto en el territorio europeo
Desarrollar su producto en materias medioambientales y de durabilidad con instalaciones de primer nivel europeo y el apoyo técnico
de nuestros expertos.
Mejora de la calidad de su producto, pudiendo reducir entre otros los costes de no calidad, incidencias post-venta, etc.
Minimizar el tiempo destinado para su evaluación
En el mismo centro, y con un único interlocutor realizar la evaluación completa de su producto con otras tecnologías (acústica,
caracterización física-química, resistencia mecánicas…)

  

Servicios relacionados 
Ensayos de resistencia al fuego
Ensayos de reacción al fuego
Inspecciones de Control de Calidad en origen
Directiva de productos de construcción (CPD 89/106/CEE)
Marcado CE
Caracterización acústica de productos

 


