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Informe número: 2018070501G3
INFORME DE ENSAYOS
A petición de EdoFilms, se han realizado ensayos conforme a lo previsto en la ORDEN ITC/1992/2010, de 14 de
julio, por la que se determinan las condiciones técnicas que deben cumplir las láminas de material plástico
destinadas a ser adheridas a los vidrios de seguridad y materiales para acristalamiento de los vehículos en
servicio.
Se ha ensayado la lámina EdoFilms Super Performance adherida sobre probetas enviadas por el solicitante y que
responden según dicho solicitante a las siguientes características técnicas:
A) Nombre del fabricante o designación comercial: EdoFilms
B) Marcado del modelo dado por el fabricante: EdoFilm Super Performance

C)
D)
E)
F)
G)
H)

Proceso de fabricación: Laminación de poliéster
Número de láminas componentes que la forman: 2
Espesor nominal de la lámina: 0,04 mm (±20%)
Color de la lámina: Negro
Naturaleza del adhesivo: Sensible a la presión
Tipo de instalación prevista: Interior

ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

1.- ENSAYO DE FRAGMENTACIÓN:
De los ensayos realizados se deduce la equivalencia entre las roturas realizadas en las probetas con lámina y las
probetas sin lámina.
2.- ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO:
De los ensayos realizados se deduce que tras quince segundos de exposición a la llama no se produce ignición de
la lámina.
3.-ENSAYO DE RESISTENCIA DEL SISTEMA DE FIJACIÓN:
En el caso de láminas plásticas para instalar por la parte interna del vidrio de seguridad o material de
acristalamiento, según la ORDEN ITC/1992/2010, las muestras NO se han sometido a este ensayo.
4.- MARCADO:
Se ha comprobado que sobre las probetas ensayadas, la marca de la lámina adhesiva era claramente legible e
indeleble.
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OBSERVACIONES:

CONCLUSIÓN FINAL
Las probetas ensayadas CUMPLEN con las especificaciones técnicas de la ORDEN ITC/1992/2010, de 14 de
julio, para un tipo de instalación interna.

Y, para que conste se expide el presente informe en Getafe a 30 de julio de 2018.
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