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técnicas de herrajes y accesorios destinados a la carpintería de aluminio.

Acofal S.L.
Acofal S.L.. Zaragoza.
MV62483

Muestra enviada al laboratorio por el peticionario
Herrajes varios para ventanas
(varios, ver descripción abajo)

Fabricante/marca: Acofal S.L.
14.01.13

Fecha inicio de análisis: 15.01.13 Fecha final de análisis: 04.02.13

Referencia y descripción de los elementos ensayados:

Pos. Denominación

1 INY Escuadra de inyección
2 RA Escuadra RA
3 E Escuadra E
4 M Escuadra M
5 RDA Escuadra RDA
6 Bisagra 0429
7 Cierre 0397
8 Cremona 0400
9 Rueda 0252

 La empresa Acofal S.L., dedicada a la fabricación de herrajes y accesorios para la carpintería 
de aluminio, solicita de Ensatec S.L., la realización de un ensayo de corrosión en atmósfera 
artificial ( niebla salina neutra, NSS), sobre las muestras identificadas en el apartado anterior 
y que han sido suministradas por el cliente.

 Las normas que intervienen en la realización de éste ensayo son: 

UNE-EN1670:2007 /AC:2008 Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión. 
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 9227:2012 Ensayo de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos 
de niebla salina.

El ensayo se realiza en una cámara de niebla salina modelo Dycometal serie SSC diseñada para la
realización del ensayo acelerado de corrosión en niebla salina que permite evaluar la resistencia a
la corrosión de materiales metálicos con o sin recubrimiento de protección temporal o permanente.

Referencia

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

HOJA

Origen de la muestra:

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Peticionario:
Denominación expte.:

Proyecto Nº Documento Nº

totalmente sin la autorización escrita de Ensatec S.L.

PY13-0016

Albarán laboratorio nº:

Resultado de los ensayos destinados a determinar las características

El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Informe de ensayo

233.403

Descripción:

Fecha de recepción:

Modelo:

0429
0397
0400
0252
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 Las condiciones utilizadas para el acondicionamiento de las muestras en el interior de la 
cámara durante la realización del ensayo son:

- PH de la solución: Entre 6 y 7 (medido electrostáticamente a 25º C)

- Presión del humidificador: 1,0 Kp/cm
2

- Velocidad de recuperación de la niebla: 1-2 ml/hora
- Solución salina: 50 +  5 gl de NaCl
- Temperatura del recinto del ensayo 35º C

 A petición del cliente, todas las piezas objeto de ensayo son sometidas a 480 horas de niebla 
salina, independientemente de la aparición de procesos de corrosión intermedios que se produ-
cen durante la realización del ensayo.

 Una vez finalizado el ensayo y antes de examinar las muestras, éstas se someten a una limpieza

procediendo al aclarado con agua tibia destilada de las piezas ensayadas, con el fin de eliminar

los depósitos acumulados de solución salina.

  La norma UNE EN 1670:2007/AC 2008  (Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión
Requisitos y métodos de ensayo.) establece los grados de resistencia a la corrosión previstos, de
conformidad con las diferentes condiciones de utilización.

- Grado 0: Sin requisitos (No se define resistencia a al corrosión)

- Grado 1: 24 horas (Baja resistencia a la corrosión)

Utilización en interiores en una atmósfera seca y cálida

- Grado 2: 48 horas (Moderada resistencia a la corrosión)

Utilización en interiores donde pueda producirse condensación

- Grado 3: 96 horas (Alta resistencia a la corrosión)

Utilización en exteriores donde puede haber humedad por la lluvia o el rocío

- Grado 4: 240 horas (Muy alta resistencia a la corrosión)

Utilización en exteriores en condiciones muy severas 

- Grado 5: 480 horas (Excepcionalmente alta resistencia a la corrosión)

Utilización en exteriores en condiciones excepcionalmente severas donde se requiera 
 protección del producto a largo plazo

 Las muestras, tras el ensayo, cumplirán con lo especificado en la Norma UNE-EN 1670, 
aparta do 5.2. Requisitos generales de ensayo

5.3. Condición de aceptación funcional
Tras el ensayo de corrosión, el producto debe de ser capaz de funcionar normalmente como
lo exige la norma de producto apropiada si está disponible.

5.4. Condición de aceptación del aspecto
5.4.1. Generalidades

 Las superficies no mostrarán signos visibles de deslustre, tales como ennegrecimiento
o decoloración de la superficie.

5.4.2. Grado de corrosión
 Las superficies deben resistir la exposición durante el periodo especificado sin corrosión
del metal base visible, a excepción de uno por cada 650 mm

2
 de superficie significativa y

sin aparición de puntos de más de 1,5 mm en cualquier dirección.

REQUISITOS DEL ENSAYO
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5PV27
Determinación de la resistencia a la corrosión 
(Atmósfera de niebla salina)
UNE-EN ISO 9227:2007

Normas de requisitos: UNE-EN 1670:2007/AC:2008

Observaciones: No se observan, tras el ensayo, signos de deslustre, decoloración, o ennegrecimiento
en la superficie de la muestras, excepto en la nº 1 (Escuadra de inyección) en la 

que se aprecia un ligero ennegrecimiento, considerado una pátina aceptable, según 
definición de la norma.

Todas las muestras ensayadas, que efectúan una maniobra, son capazes de realizarla 
tras el ensayo, cumpliendo con el apartado 5.3 de la norma UNE EN 1670, "Condi-

ción de aceptación funcional".

Notas: Se ha clasificado las muestras según el Grado de corrosión, teniéndose en cuenta lo indicado en

el apartado 5.4.2. Grado de corrosión de la Norma UNE-EN 1670:2007.

Las referencias utilizadas para la identificación de las muestras son las indicadas por el cliente.
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Descripción del análisis:

Proyecto Nº

RESULTADOS OBTENIDOS
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> 480 h 5

> 480 h 5

> 480 h 5

Rueda 02529

Método de ensayo:

Aparición de corrosión en horas Grado de corrosiónReferenciaPos.

Código de actividad:

Detalle antes del ensayo Detalle tras el ensayo

2. Escuadra  RA
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3. Escuadra E

4. Escuadra M

5. Escuadra RDA

6. Bisagra 0429

7. Cierre 0397
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Este documento consta de cinco (5) páginas. En Navarrete a 7 de febrero de 2013.

Luis García Viguera

Responsable de Departamento

8. Cremona 0400

9. Rueda 0252
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