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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Acta Nº:

AE110634

PRODUCTO:

RESINA EPOXI TECHNOGRIP CON AGREGADO

OBSERVACIONES:
INFORMACIÓN ADICIONAL:

Muestra/s:
Nº
ALBARÁN:

FECHA
RECEPCIÓN:

55641

25-mar-11

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SEGÚN PETICIONARIO:
Resina de dos componentes con micro
particulas sobre

MATERIAL:

CANTIDAD:

Soporte Acrílico con 4 probetas
resina

RECEPCIÓN:

Enviada por el
Peticionario.

material acrílico.

Ensayo/s realizado/s:
DESCRIPCIÓN:
Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin
pulir (USRV)

Documento firmado digitalmente mediante firma electrónica legal.

NORMATIVA:
UNE-ENV 12633:2003. Anexo A
El presente documento si es impreso será una copia del original

Nº:
1

Paterna a martes, 05 de abril de 2011

1º AIDIC O r esp on d e ú n icamen te d e lo s r esu ltado s so bre lo s méto do s d e an ális is emp lead o s co n sign ado s en ese d o cu men to y ref er id o s exclu siva men te a lo s
mater iales o mu estr as qu e se in d ican en el mismo y q ue qu ed en en su po der, lim itan d o a ésto s la r espo n sab ilid ad y juríd ica d el cen tro . S alvo men ción exp resa,
las mu estras h an sid o lib r emen te elegid as y en viad as p or el so lic itan te.
2 º Este instituto no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial o total y sin
la autorización de AIDICO esta totalmente prohibida.
3 º Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y, sin autorización previa, AIDICO se abstendrá de comunicárselos a un tercero..
4 º Ninguna de las indicaciones formuladas en este documento puede tener el carácter de garantía para las marcas comerciales que en su caso se citen.
5 º Ante posib les discr epancias entre actas, se procederá a una comprobación d ir imen te en la sed e de este institu to. A si mismo el so licitan te se ob liga a notif icar a este
centro cualqu ier reclamación que recib a cu ya cau sa la con stitu ya un resu ltado distinto al del acta emitid a por AID ICO eximien do a este centro de toda respo nsab ilidad
caso de no hacerlo así.
Camí de Castelló, nº 4
Barrio de la Estación
03660 NOVELDA - Alicante
Tel.: + 34 96 560 83 02 - Fax: +34 96 560 83 04
E-Mail: aidico@aidico.es
http://www.aidico.es
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ACTA Nº:

AE110634

MATERIAL ENSAYADO:
ALBARAN Nº:

Soporte Acrílico con resina

55641

MÉTODO DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO
DE LOS PAVIMENTOS SIN PULIR (USRV)
UNE-ENV 12633:03 ANEXO A (NORMATIVO)

Rugosa

Nombre del analista:

Escala:

C

Rocío Correoso

Resultado del ensayo:

Fecha de realización:

INICIO

FINAL

30/03/2011

30/03/2011

Identificación probeta

1

2

3

4

-

-

-

-

USRV (valor medio por
probeta)

59

58

56

57

-

-

-

-

USRV (de la muestra)

58

OBSERVACIONES:
El resultado USRV corresponde al término "Rd" de la tabla 1.1 "Clasificación de los suelos según la Resbaladicidad" del CTE.

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:
Identificación según peticionario: Resina de dos componentes con micro partículas sobre material acrílico.

M-1074/C

El presente documento si es impreso será una copia del original

Superficie:

