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Imper Roof-400 PU

 Resistencia a la tracción y alargamiento s/n 
UNE-EN ISO 527-3 



Resistencia y alargamiento 
El presente ensayo es determinar las propiedades de tracción y alargamiento de nuestra 
membrana de poliuretano al agua Imper Roof-400  

Este ensayo no representa ningún tipo de aprobación o certificación del producto ensayado, la 
información de estos valores está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las 
leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los 
que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con 
el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en estas hojas no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 

Método de ensayo según norma UNE EN ISO 527-3 (96) –AC(2002) 

Aparato utilizado Máquina de tracción  (Dinamómetro Instron) 
Velocidad de separación de mordazas 100 +/-  10 mm/minuto 

Distancia inicial entre mordazas 80+/- 5 mm 
Distancia inicial entre marcas de calibre ( 25+/- 0,25 mm 

Temperatura de ensayo 23 +/- 2ºC 
Probetas de ensayo probetas tipo B 

Nº de probetas 5 
Las constantes indicadas en el presente boletín de análisis corresponden a los estándares obtenidos en nuestra instalación, y solo 

tienen valor informativo, no eximiendo, por tanto, al receptor do los controles precisos para la aceptación final del producto.

Expresión de resultados: Fuerza de tracción (Mpa (N/mm2) y el alargamiento medido entre 
sensores (%) 

Probeta nº Fuerza de tracción (Mpa) Alargamiento a la rotura (%) 
1 11,1 32
2 11,8 34
3 12 35
4 10,7 30
5 11,6 38

Valor medio 11,4 34 
Las constantes indicadas en el presente boletín de análisis corresponden a los estándares obtenidos en nuestra instalación, y solo 

tienen valor informativo, no eximiendo, por tanto, al receptor do los controles precisos para la aceptación final del producto.
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