
Ensayos de materiales espumosos

Nuestros expertos en espumas realizan ensayos para entender los límites de los 
materiales espumosos y optimizar los diseños de estos productos. Esto permite 
determinar las propiedades, ensayar la conformidad con los requerimientos o comparar 
el rendimiento bajo condiciones de reales de uso.

En el mercado, los materiales espumosos son abundantes y todos ellos tienen 
propiedades específicas que los hacen útiles para usos determinados. Ya sea para 
absorción de energía, mejora del confort, protección de componentes, etc.

Espumas elásticas altamente flexibles, variedades deformables hechas con materiales 
rígidos…Todas las espumas requieren de ensayos para asegurar que los materiales 
seleccionados son los correctos para su uso. Elegir la espuma correcta optimizará la vida 
útil del producto y su funcionalidad, satisfaciendo las necesidades del cliente y los 
requerimientos legales.

 

ENSAYOS CUSTOMIZADOS, REALIZADOS POR EXPERTOS

Para cualquier uso final de una espuma, ofrecemos servicios de ensayos personalizados 

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


a las necesidades del producto. Tenemos años de experiencia en industrias de todo tipo, 
. Optimizamos los desde la aeroespacial hasta los productos de consumo para casa

servicios que ofrecemos según su aplicación.

Nuestros expertos trabajan en punteros laboratorios por todo Europa, América del Norte 
, donde llevan a cabo ensayos con altos niveles de precisión para evaluar:y Asia

Densidad
Hyperelasticidad
Compresión
Fuerza tensil
Relajación de estrés
Ensayos de tasa de compresión 
Propiedades térmicas (conductividad, calor específico, expansión térmica)
Envejecimiento acelerado
Resistencia al desgarro

 

Ensayamos una enorme diversidad de materiales espumosos bajo estándares ISO, 
. Algunos de los estándares bajo los que realizamos los ensayos ASTM, DIN, EN y UNE

son:

ASTM D695 (ISO 604)
ASTM D575
ASTM D412 (ISO 37)
ASTM D638 (ISO 527)
ASTM D5024 (ISO 6721-4)
ASTM E1530ASTM E1269
ASTM E831 (ISO 11359)
ASTM E8
ASTM D792
ISO 1183
ISO 527-5
ISO 14129
ASTM D3039
ASTM D5026

 



SOLUCIONES DIGITALES PARA EL MANEJO DE DATOS DE 
LOS MATERIALES

Nuestro Laboratorio de Estados Unidos, Applus+ Datapointlabs, cuenta además con un 
, TestCart, desde donde se pueden extenso catálogo online de ensayos de materiales

solicitar los ensayos por internet con un tiempo de respuesta de 5 días. Los ensayos se 
pueden pedir de forma individual o a través de 179 TestPaks, unas suites de ensayo 
especialmente diseñadas para generar modelos de materiales para software CAE.

Applus+ DatapointLabs, también provee soluciones de software como , un Matereality
software que ayuda a las empresas a construir una colección de datos fácilmente 
accesible y perdurable, que represente de forma precisa e intuitiva las propiedades de 
todos los materiales que utiliza la empresa.

Solicite presupuesto

https://www.appluslaboratories.com/global/es/what-we-do/service-sheet/testcart---cat%C3%A1logo-online-de-ensayos-de-materiales
https://www.appluslaboratories.com/global/es/what-we-do/service-sheet/testcart---cat%C3%A1logo-online-de-ensayos-de-materiales
https://www.youtube.com/watch?v=xAdGSm3U5yIandt=
https://www.appluslaboratories.com/global/es/contact-us/requestAQuote?servicesheet=ensayos-de-materiales-espumosos
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