
TestCart - Catálogo Online de Ensayos de 
Materiales

Nuestro laboratorio de ensayos de materiales de Estados Unidos, Applus+ Datapointlabs, 
ayuda a las empresas a recoger datos de calidad que representan con precisión los 
materiales utilizados en sus productos.

Haz uso de nuestros avanzados conocimientos y amplia experiencia en materiales 
para simulaciones y en propiedades materiales: plásticos, metales, gomas, 
espumas, compuestos y adhesivos.
Consigue resultados de forma rápida: plazos normales de 5 días laborables para la 
mayoría de ensayos, con la opción de entrega urgente en 48 horas.
Hemos convertido el modelado de materiales para CAE en un proceso eficiente que 
proporciona resultados precisos de forma sistemática.
Los datos de propiedades materiales, los archivos de Materiales CAE y los informes 
de ensayos son enviados digitalmente a tu base de datos Matereality®, facilitando 
la transición de los ensayos de materiales al diseño de productos y evitando 
errores no deseados.

TestCart - REALIZA TUS PEDIDOS ONLINE

Utiliza nuestro extenso catálogo online de ensayos para obtener un presupuesto 
inmediato de ensayos individuales, TestPaks o validaciones CAETestBench. Confirma tu 
pedido y envía tus materiales al instante. Nuestro experto equipo técnico está 
especializado en la física de los materiales, la medición y en la conversión de parámetros 
materiales para simulación.

Contacto

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


TestCart te permite obtener presupuestos al instante, realizar pedidos, monitorizar el 
progreso de tus ensayos y acceder a los resultados de los mismos. Los detalles de tus 
pedido online son transferidos directamente a nuestros técnicos tras ser revisados por 
los gestores de laboratorio. El sistema registra todos los pedidos frecuentes y está 
integrado en Matereality Cloud (la nube Matereality), permitiéndote acceder a tus 
informes de ensayos y datos digitales en un mismo lugar.

Obtén presupuestos al instante.
Monitoriza el progreso de tus ensayos.
Ensayos de adhesivos, cerámicas, compuestos, espumas, comida, metales, papel, 
plásticos y gomas. 
Ensayos para proveedores de materiales, productos de consumo, automoción, 
electrónica, biomedicina, aeroespacial y defensa, energía, dispositivos y comida.

 

Catálogo Online de Ensayos de Materiales

 

Alcance de los Ensayos de nuestro Catálogo Online

Propiedades mecánicas

Curvas tensión-deformación — tracción, compresión, flexión, volumétrico, cizalla 
(temperaturas elevadas y subambientales)
Módulos — tracción, compresión, cizalla, flexión, volumétrico
Coeficiente de Poisson — tracción o compresión
Altas propiedades de velocidad de deformación — hasta 1000/s
Propiedades hiperelásticas y de hiperespuma
Fluencia y rotura — tracción, compresión, flexión (entornos humedecidos y con 
temperaturas elevadas)
Fatiga — tracción, flexión
Impacto — Izod, Charpy, Dynatup
Propiedades volumétricas — compresibilidad, módulo volumétrico
Propiedades viscoelásticas — torsión, tracción, compresión, flexión
Relajación de esfuerzos — torsión, tracción, compresión
Fricción, desgaste y dureza
Exposición ambiental — calor y envejecimiento químico
Diagramas de límite de conformado

Propiedades térmicas

https://www.datapointlabs.com/catalog


Expansión térmica — lineal y volumétrica
Conductividad térmica
Difusividad térmica
Análisis termogravimétricos
Calor específico
Transiciones — fusión, solidificación, cinética de cristalización
Temperatura de deflexión térmica
Análisis PVT – métodos isotérmicos y procesos isobáricos, análisis PVT a muy alta 
presión

Propiedades reológicas

Viscosidad capilar, pérdida de articulación, deslizamiento, dilatación
Propiedades viscoelásticas, cizalla estable y dinámica
Mediciones de tracción de fundido de Rheotens
Viscosidad extensional — compresión lubricada
Ratio de índice de fluidez

 

 

Solicite presupuesto

https://www.appluslaboratories.com/global/es/contact-us/requestAQuote?servicesheet=testcart---cat%C3%A1logo-online-de-ensayos-de-materiales
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