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MUESTRA PRESENTADA
Descripción muestra:
De acuerdo a la información facilitada por el solicitante:

Descripción del producto: TARIMA
TECNOLÓGICA WOOD PLASTIC
60% MADERA, 40% HDPE NO TÓXICO

El/los ensayo/s que recoge/n el presente informe ha/n sido realizado/s bajo criterios de Buenas Prácticas Medioambientales,
considerando la minimización del consumo de recursos naturales, la reducción en la generación de residuos y emisión de
contaminantes a agua y aire, así como la utilización de las mejores técnicas disponibles al alcance de nuestro laboratorio.

Referencia: WOOD PLASTIC WPC
PROFILE

Fecha de entrada: 31/07/2020

DETERMINACIONES SOLICITADAS
➢

Ensayo(s) según UNE-EN 14041:2018
4.6

REVESTIMIENTOS DE SUELO RESILIENTES Y LAMINADOS. EVALUACIÓN
DE
LA
PROPENSIÓN
A
LA
ACUMULACIÓN
DE
CARGAS
ELECTROSTÁTICAS.
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Este documento no da fe más que de los resultados obtenidos de la/s muestra/s presentada/s por el solicitante para su ensayo o análisis en este Laboratorio, siguiendo los métodos y condiciones expresados en el propio informe, y
limitando a estos hechos la responsabilidad profesional y jurídica del Laboratorio. Salvo indicación expresa, la/s muestra/s recibida/s ha/n sido elegida/s por el solicitante. La/s muestra/s de ensayo se almacenará/n en LEITAT durante
un mes, contabilizado a partir de la fecha de emisión del informe, salvo que especificaciones legales y/o normativas indiquen un período diferente, o que se reciban instrucciones expresas del solicitante indicando otra manera de actuar.
Toda reclamación sobre la/s muestra/s ensayada/s debe realizarse en el plazo de almacenamiento de la/s misma/s, eximiendo al Laboratorio de toda responsabilidad en caso de no proceder de este modo el solicitante. Este informe
de ensayo no puede ser reproducido ni total ni parcialmente, ni utilizado para fines publicitarios, sin la aprobación por escrito de LEITAT. Este Laboratorio no se hace responsable, en ningún caso, de la interpretación y/o uso indebido
que pueda hacerse de este documento. Las incertidumbres asociadas a los resultados de los ensayos están a disposición del cliente en caso de ser requeridas. Este Laboratorio no se hace responsable, en ningún caso, de la
información incluida en el informe que haya sido facilitada por el solicitante.
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REVESTIMIENTOS DE SUELO RESILIENTES Y LAMINADOS. EVALUACIÓN DE LA
PROPENSIÓN A LA ACUMULACIÓN DE CARGAS ELECTROSTÁTICAS.
Norma:
Según:

UNE-EN 1815:2017
UNE-EN 14041:2018, apartado 4.6 (“Comportamiento eléctrico”)

Alcance: Esta norma especifica un método para determinar la tensión del cuerpo generada cuando
una persona que utiliza un calzado normalizado pasea sobre un revestimiento de suelo resiliente, o
sobre un revestimiento de suelo.
Equipos de ensayo:

Conjunto medidor de campo electrostático, PROSTAT PFK-100, nº EQ693

Cronómetro, VENTIX, nº EQ1389
Acondicionamiento de las muestras: ≥ 168 horas a (23 ± 2)ºC y (25 ± 2)% h.r.
Condiciones de ensayo:
Atmósfera de ensayo: 24ºC / 27% h.r.
Identificación de la muestra de ensayo: De acuerdo a la información suministrada por el solicitante
• Descripción del producto: Tarima tecnológica Wood plastic; 60% madera, 40% HDPE no
tóxico; Referencia del producto: Wood plastic WPC Profile
Número de muestras: 4 láminas ensambladas con fijación mecánica a 4 rastreles de madera
Tamaño de muestra:
• Láminas de 1400 mm x 100 mm x 22 mm
• Rastreles de 30 mm x 540 mm x 50 mm
Método de ensayo: Método A (procedimiento operatorio en condiciones de laboratorio)
Placa de apoyo: Se considera que el revestimiento de suelo va pegado al hormigón o a una
superficie que tiene resistencia a tierra ≤ 109 Ώ. Placa de apoyo de aluminio (1000 mm x 2000 mm)
conectada a tierra (con una resistencia a tierra ≤ 109 Ώ)
Estera de caucho: No utilizada (≤ 109 Ώ)
Suelas de ensayo:
• Talla: 42 europea
• Materiales: Caucho / Policloruro de vinilo (PVC)
Fecha de realización: 25 de agosto del 2020
Resultados:
CARGA MÁXIMA ACUMULADA SOBRE LA PERSONA
Material de la suela
Mediciones
Caucho

PVC

#1

0,21 kV (-)

0,17 kV (-)

#2

0,25 kV (-)

0,15 kV (-)

#3

0,21 kV (-)

0,19 kV (-)

Valor medio

0,22 kV (-)

0,17 kV (-)

Informe Nº: IN-01358/2020-1
Página 2 / 3

Acondicionamiento Tarrasense
C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel. +34 93 788 23 00 – Fax +34 93 789 19 06
leitat@leitat.org - http://www.leitat.org

Requisitos según UNE-EN 14041:2018, apartado 4.6, tabla 6:
Comportamiento
eléctrico

Antiestático

Tipos de
revestimiento
s de sueloa

R

Especificación
con métodos
de ensayo

Condiciones
de ensayo

EN 1815

Directament
e en la placa
de base
metálica y a
una h.r. del
25%

Requisitos
de
evaluación

Formas de
expresar las
prestaciones

BVb
≤ l2,0l kV

“Tensión
inducida
≤ l2,0l kV” o
“Antiestático”
o símbolo
gráfico c

a Tipos

de revestimiento de suelos: R= Resilientes
= Tensión inducida (en kV), para las prestaciones antiestáticas
c Símbolo gráfico
b BV
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