Focus Silk
Protección, Resistencia y Diseño.
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Silk
Resistencia a la LUZ
SILK no ha manifestado ningún tipo de viraje en la prueba de resistencia a la luz: la prueba ha previsto 200
horas de exposición (generalmente en el ámbito de los mobiliarios la prueba tiene una duración de 40 horas).

Producto para interiores
Silk

clase 4/5
después de 200
horas

La prueba de resistencia a la luz, gracias a lámparas especiales
de Xenón, reproduce de modo acelerado los efectos de la
exposición directa a la luz del sol.

Las pruebas se realizan en el laboratorio
Qualital, referente italiano para las marcas
Qualicoat, Qualideco y Qualanod.

clase 4/5
después de 40
horas

Prueba de resistencia a la luz

Resistencia a los arañazos
Además de la prueba según la norma DIN 68861/4 (resultado clase 4), SILK se testan con la aplicación de
DFFLRQHVPHF¡QLFDVHQDJXDVLQKHQGLGXUDVVXSHUçFLDOHVHQODX±D

Sobre se vierte agua que se deja reposar durante 1 hora.

Después de 1 hora se continúa con la hendidura de la
VXSHUçFLHFRQODX±DFHURDEODQGDPLHQWR

Resistencia a los PRODUCTOS QUÍMICOS
La compatibilidad de SILK se testa con los principales productos domésticos para la limpieza de las ventaQDV\FRQDOJXQRVSURGXFWRVGHXVRSURIHVLRQDOHVSHFçFRVSDUDODHOLPLQDFL³QGHORVUHVLGXRVGHPDQLSXlación y manufactura. La prueba realizada con un trapo (20 ciclos, 6 kgf aplicados) de papel absorbente
humedecido en el producto evidencia la ausencia de efectos visibles.

Método Uniform: Prueba de Compatibilidad de los Productos de limpieza
El papel absorbente ha sido impregnado con el producto químico para la limpieza. La muestra ha sido frotada con
movimientos alternados con presión medio-fuerte, realizando unos 20 movimientos hacia adelante y 20 movimientos
hacia atrás. Se secan inmediatamente los restos de producto con un papel limpio. Observando la muestra se le ha
asignado el resultado siguiente:
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NINGÚN EFECTO VISIBLE

RASTROS DE RESIDUOS EN EL PAPEL

OPACIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE

DAÑO DE LA SUPERFICIE

Lista de los Productos utilizados para la prueba que han superado el ensayo:
Super Desengrasa fácil universal, Hercuseal Cleaner, Cillit Bang Super Limpiador, Vetril con
Amoníaco, Pronto Cera Muebles, Ajax Expel, Alcohol 90°, Amoniaco Crai, Acetona, Ácido
0XUL¡WLFR:XUWK,QGXVWULH&OHDQ'LOX\HQWH1LWUR

Resistencia a la SUCIEDAD
La resistencia a la suciedad se somete a ensayo según la norma UNI 9300.

En la superficie se esparce una solución altamente
OLPSLDGRUD UHDOL]DGD FRQ SROYR GH JUDçWR HQULTXHFLGR
con aceite de vaselina.

Después de 1 hora se retira la solución con papel
absorbente humedecido con etanol (alcohol etílico). En
SILKFRQVXSHUçFLHVJRIUDGDVVHFRPSOHWDODOLPSLH]DFRQ
XQFHSLOOR\XQSD±RGHPLFURçEUD1RTXHGDDODYLVWDQLQgún rastro de la solución sucia.

Resistencia de la ADHERENCIA entre Silk y la Madera en Bruto
La resistencia de la adherencia prueba con el método de Prueba Pull-Off pr EN 927-8/04
(adherencia en AGUA).
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Fase 1
Fresado

Fresado con herramienta de
corte montada en un taladro
de columna.

Fase 2
Encolado

Encolado de los dolly (plataforma
rodante) de 20 mm con cola
epoxídica bicomponente.

Fase 3

Fase 4

Acondicionamiento

Después de 24 horas del
encolado de los dolly se
refrigeran con 0,5 ml de agua
desmineralizada creando un
anillo alrededor del dolly.

Tracción

Prueba de tracción con el
instrumento Positest Adhesion
Tester.

Requisito interiores
Silk

Prueba de Pull-Off
1,20 MPa = 38,4 kg
3,32 MPa = 106,3 kg

3,32 MPa

Dolly

1,20 MPa

Silk

Cola epoxídica
3HUçOHQPDGHUDODPLQDGD

3UXHEDGHYHULçFDFL³Q
de la adherencia en agua
Método de prueba de Pull-Off
prEN 927-8/04

20 mm

Cola Poliuretánica
Resistencia al CALOR y al AGUA - SILK (clase 5)
La prueba se realiza según la norma UNI 9242:1987 + FA 1:1998, sobre la adherencia de los bordes al calor.
'HVSX©VGHODFOLPDWL]DFL³QHQKRUQRVHYHULçFDODDXVHQFLDGHGHIHFWRVHQ6,/. FODVH 

Clase

&ULWHULRGH&ODVLçFDFL³Q
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1LQJºQGHIHFWR

Grietas discontinuas
de 1-2 mm

Grietas continuas
de 1-2 mm

Grietas continuas
mayores de 1-2 mm

Desprendimiento
espontáneo del borde

Descripción

>2 mm

1-2 mm

/RVSHUçOHVGHPDGHUDFRQSILK están calentados por
1 hora a 120°C y posteriormente por 1 hora a 150°C.

1-2 mm

La misma evaluación se realiza también en las muestras
sumergidas durante 1 hora en agua.

/DVSUXHEDVDVUHDOL]DGDVSHUPWHQYHULçFDUODFRUUHFFL³QGHODVSUHVLRQHVHMHUFLWDGDVSRUORVPºOWLSOHVURGLOORVTXH
DSOLFDQ6LONHQHOSHUçOGHPDGHUD

Cotejo entre los tipos de pegamentos para CHAPADO
HMPUR: Resina sintética, adhesivo de poliuretano hot-melt reactivo
APAO5HVLQDVLQW©WLFDKRWPHOWDEDVHGHSROLROHçQDVDPRUIDV
POLIAM.CO: Adhesivo hot melt de poliamida
EVA: Resina sintética hot-melt a base de etilvinilacetato

Resistencia al calor
Resistencia al agua
150 °C Óptima
130 °C

130 °C

80 °C
Media

Media

Baja

HMPUR

APAO

POLIAM.CO

Encolado Estructural Madera-Vidrio
Para el encolado estructural del vidrio se ha puesto a punto una
cinta biadhesiva: un lado con adhesivo acrílico para una adherencia
perfecta sobre el vidrio y una resistencia elevada a los rayos
89HORWURODGRGHDFUOLFRDGHFXDGDPHQWHPRGLçFDGRSDUD
adherir de modo perfecto a SILK.
En caso de sustitución del vidrio, la cinta se corta usando un cortador;
ODSDUWHUHVWDQWHVHSXHGHH[WUDHUGHODVXSHUçFLHGHSILK
permitiendo reutilizar la parte de madera de la hoja.

Cinta Biadhesiva Estructural

EVA

SØă¼ÃAØ;Â«Ã
&HUWLçFDFLRQHV
CERTIFICADO FSC 100% disponible a pedido
&(57,),&$&,1)6&&2& &DGHQDGHFXVWRGLD
SDUDFHUUDPLHQWRVXQLBRQH\SDUDSHUçOHVHQ3LQ/DPLQDGR
Claim FSC 100% con SILK
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descubre más en:

www.sistema-uni-one.it

