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1. ALCANCE 

El presente informe de ensayo ha sido solicitado a IDIEM de la Universidad de Chile por Jonathan Marín, en 
representación de la empresa REVESTICK Spa., ubicada en Maturana 666, Santiago, Chile. 

 Contacto: Jonathan Marín. 
 
Este informe determina la característica combustible o no combustible de unas muestras de “Revestimiento 
SkyPanel y CleanPanel®” ensayada bajo la norma NCh1914/1.Of84 y el procedimiento interno DTC-PT-509, 
en el Laboratorio de Incendios ubicado en calle Salomón Sack 840, Cerrillos.  

 
El presente método de ensayo y sus resultados sólo pueden ser utilizados para expresar la combustibilidad o 
la no combustibilidad de un material sometido al fuego en las condiciones controladas de laboratorio. Como 
tal no debe ser utilizado para describir o evaluar el riesgo de incendio que presentan los materiales en 
condiciones de usos reales, o como único y suficiente para estimar válidamente un riesgo de incendio 
derivado exclusivamente de la combustibilidad. 
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2. EQUIPOS E INSTRUMENTOS  

Para la ejecución del ensayo se utilizaron los siguientes equipos e instrumentos: 
 
2.1 Horno de ensayo 

El Laboratorio cuenta con un horno de ensayos conformado por los siguientes elementos: 
a) Tubo refractario rodeado por resistencias eléctricas calefactoras y por un aislamiento, que en su 

generalidad constituye el horno. 
b) Difusor de aire ubicado bajo el tubo refractario. 
c) Porta probeta. 
d) Registrador de temperatura. 
e) Pie del horno. 
f) Pantallas paravientos. 
g) Bandeja metálica. 

 
2.2 Instrumentos de medición 

 
� Termocuplas  :  De tipo Chromel - Alumel mineralmente aisladas para medir la  

    temperatura del horno, la temperatura en la superficie de la probeta y la 
    temperatura al centro de la probeta. 
 

� Balanza electrónica : De resolución 0,01 [g] para medir masa de probetas antes y después del 
    ensayo. 

 
� Cronómetro  : Para el control del tiempo durante la ejecución de la prueba. 

 

� Desecador  : Para el control del secado durante la ejecución de la prueba. 
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3 ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE 

La probeta fue provista por el solicitante, la muestra fue recepcionada con fecha 27 de marzo del 2020. En el 
Laboratorio de Incendios ubicado en calle Salomón Sack 840, Cerrillos.  

             
Figura 3.1. Muestra 

  
Como se muestra en la Figura 3.2, se prepararon cinco probetas cilíndricas de diámetro entre 43 y 45 [mm] y 
de altura entre 47 y 53 [mm]. 

Figura 3.2. Probetas para ensayo 
 
Las probetas se acondicionaron en un horno de secado a 60 [°C] ± 5 [°C], durante 24 [h], enfriándose a 
temperatura ambiente en un desecador hasta el momento del ensayo. Posteriormente, cada probeta fue 
montada sobre un canastillo metálico para proceder con el ensayo tal como se muestra en la Figura 3.3.  
 

Figura 3.3. Montaje previo al ensayo 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra ensayada corresponde a Placa de PVC Alveolar:  
 
De acuerdo a las mediciones realizadas en el Laboratorio, las muestras correspondían a: “Revestimiento 
SkyPanel y CleanPanel®” de 1000 [mm] de largo por 267 [mm] de ancho, con un espesor promedio de 8 
[mm] y un peso por unidad de superficie de 2,36 [kg/m²]. De esta muestra se prepararon cinco probetas 
cilíndricas de aproximadamente 45 [mm] de diámetro y 50 [mm] de altura, como se muestra en la Foto 3.1. 

 
El solicitante no entregó mayor descripción de la muestra enviada 
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5 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

5.1 Descripción general 

El ensayo consiste en exponer el elemento al calor de un horno, de modo de imprimirle una temperatura 
según lo indicado en NCh1914/1.Of84. 

El ensayo se realiza cuando el horno se encuentra calibrado y térmicamente estable con las paredes internas 
a una temperatura media de 750 [°C] ± 5 [°C].  

Se introduce la probeta al interior del horno y se mantiene durante 20 minutos. Durante este tiempo se debe 
registrar la temperatura del horno, de la superficie y del centro de la probeta. Se debe registrar además la 
duración de posibles llamas que aparezcan durante el ensayo. Se debe medir además la masa de la probeta 
antes y después del ensayo.  

Para el análisis de los resultados se debe extraer la siguiente información: 

a) Temperatura inicial del horno (T0). 
b) Temperatura máxima de la termocupla del horno (Th). 
c) Temperatura máxima de la superficie del horno (Ts). 
d) Temperatura máxima de la termocupla central (Tc). 
e) Duración de las llamas sostenidas. 

Para cada serie de 5 ensayos, se debe calcular: 

a) Aumento medio de la temperatura del horno. 
b) Aumento medio de la temperatura de la superficie. 
c) Aumento medio de la temperatura central. 

Fórmula para calcular el aumento medio de la temperatura del horno. 

 

Nota: Para calcular los otros valores se debe reemplazar el 𝑇  por Ts y Tc. 

Para calcular la duración media de llamas sostenidas por cada serie de 5 ensayos se realiza sumando los 
tiempos de todas las  llamas observadas y dividiendo por 5. 

Se anota además la pérdida de masa de la siguiente manera: 

a) Masa inicial y final de cada probeta. 
b) Pérdida de masa de cada probeta. 
c) Pérdida de masa media de las 5 probetas para cada serie de 5 ensayos. 
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5.2 Criterios de evaluación y clasificación 

De acuerdo a la norma NCh1914/1.Of84, la muestra ensayada se considera un material No Combustible si se 
cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Aumento medio de la temperatura del horno es menor o igual a 50 [°C]. 
b) Aumento medio de la temperatura de la superficie es menor o igual a 50 [°C]. 
c) Aumento medio de la temperatura central es menor o igual a 50 [°C]. 
d) La duración media de llamas sostenidas no exceda de 20 [s]. 
e) La pérdida de masa media sea menor o igual al 50% de la masa media original. 

Un material se considera Combustible si se deja de cumplir algunas de las condiciones indicadas 
anteriormente. 
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6 RESULTADOS  
 

Se presenta en la Tabla 6.1 a continuación, un detalle de los resultados obtenidos durante el ensayo de la 
muestra N°1 correspondiente a “Revestimiento SkyPanel y CleanPanel®”. 

Se presenta además en las Figuras 6.1, 6.2 y 6.3 algunas imágenes del ensayo. 
 

Tabla 6.1. Resultados del ensayo 

 
 

 
           Figura 6.1 Probeta #3 al final del ensayo. 

 

 

Parámetro  
Probetas 

1 2 3 4 5 

Temperatura inicial del horno [°C] 760 754 751 750 755 

Temp. máxima del horno [°C] 770 763 765 771 765 

Temp. máxima de superficie [°C] 754 717 718 755 719 

Temp. máxima central [°C] 716 673 675 717 676 

Duración media llamas sostenidas [s] 112 103 118 126 123 

Masa inicial [g] 21,29 22,48 21,64 22,54 22,71 

Masa final [g] 13,41 14,27 14,91 15,62 15,31 

Pérdida de masa [g] 7,88 8,21 6,73 6,92 7,40 

                        

Elevación media temp. horno [°C] 12,8 Observaciones 
x Aproximadamente al minuto todas las 

probetas tomaron llama. 
x Todas las probetas ardieron por 110 segundos 

aproximadamente. 
x Todas las probetas produjeron olor muy 

fuerte, mucho humo y partículas en 
suspensión. 

Elevación media temp. superficie [°C] -21 

Elevación media temp. central [°C] -63 

Duración media llamas sostenidas [s] 116 

Pérdida media de masa [%] 33,6 
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Figura 6.2 Probeta #3 durante ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Estado de probetas ensayadas. 
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9 CONCLUSIÓN 

La muestra enviada al Laboratorio de Incendios, de denominación comercial “Revestimiento SkyPanel y 
CleanPanel®” proporcionado por “REVESTICK Spa”, correspondiente a Palmetas de 267 [mm] de ancho por 
1005 [mm] de largo, con un espesor promedio de 8 [mm] y un peso por unidad de superficie de 2,36 [kg/m²], 
queda clasificada como producto COMBUSTIBLE según la norma chilena NCh1914/1.Of84.  
 
Se presenta en la Tabla 9.1 a continuación, un resumen de los resultados obtenidos. 
 

Criterio Máximo permitido Obtenido Evaluación 
Elevación media de la temperatura del 

horno 50 [°C] 12,8 Aprueba 

Elevación media de la temperatura de 
la superficie 50 [°C] -21 Aprueba 

Elevación media de la temperatura 
central 50 [°C] -63 Aprueba 

Duración media de llama sostenida 20 [s] 116 Falla 

Pérdida de masa promedio 50% 15,5% Aprueba 

 

Estos resultados son válidos sólo para las muestras ensayadas y bajo las condiciones de ensayo descritas en 
el presente informe, no avala producciones pasadas, presentes o futuras, y no representa necesariamente el 
comportamiento del material en condiciones reales de incendio. 
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