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INFORME TÉCNICO 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 
 
Introducción - Material utilizado. 
La papelera modelo LUNA de Glasdon está fabricada en material Durapol. En concreto, 
son las dos piezas exteriores (cuerpo de la papelera y tapa) las fabricadas en este 
material.  
Durapol es un polietileno de alta densidad coloreado en masa, exclusivamente diseñado y 
producido por la empresa Glasdon, no se oxida, no se astilla, nunca necesita ser 
repintado y es de fácil limpieza. 
 
Objeto - Acreditación de las características técnicas de los materiales. 
Los siguientes experimentos se han llevado a cabo para certificar el grado de resistencia 
del material Durapol empleado en la fabricación de la papelera LUNA. 
 
Realización de las pruebas. 
Pruebas realizadas en el Laboratorio de Control de Calidad de Glasdon UK, sito en 
Blackpool, Reino Unido. Las pruebas han sido supervisadas por el director del 
departamento. 
 
Las instalaciones cuentan con los siguientes dispositivos para llevar a cabo las pruebas 
de certificación: 
 
a) Dispositivo para prueba de corrosión. 
Monitoriza la resistencia a la corrosión de los elementos metálicos y de los componentes 
con acabado metálico, además de la durabilidad de los adhesivos y vinilos en una 
atmósfera corrosiva. Como índice, un mes en este dispositivo equivale a un año en 
ambiente salino al borde del mar. 
 
b) Dispositivo para prueba de materiales. 
Mide la carga a la cual los componentes metálicos y plásticos quebrarían cuando se 
someten a fuerzas de tensión (estiramiento) y compresión (estrujamiento). Proporciona la 
garantía de que estos materiales son apropiados para el uso previsto. 
 
c) Dispositivo acelerador de agentes atmosféricos. 
Simulador de los efectos del clima (lluvia, calor y rayos UV procedentes del sol). Permite 
establecer una predicción de la respuesta de los materiales utilizados en el exterior. Como 
índice, tres meses en este dispositivo equivale a años de vida útil de nuestros productos. 
 
d) Dispositivo de pruebas de impacto. 
Se utiliza un dispositivo para medir la resistencia a impactos de nuestros plásticos 
dejando caer un peso de 4kg desde una altura de 3 metros. La pieza de plástico se 
somete a esta prueba a una temperatura de -10ºC para acentuar su debilidad si existiese. 
Esta prueba nos permite destacar la resistencia a fuertes golpes en casos de vandalismo. 
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e) Zona de pruebas de resistencia. 
Las pruebas de resistencia se han diseñado para simular las variadas técnicas de abuso y 
vandalismo a las que los productos pueden verse sometidos, de un modo que pueda 
medirse. Estas pruebas también informan sobre el ciclo de vida útil de los productos y 
componentes para asegurarnos que tienen un comportamiento óptimo durante todo el 
período de uso. 
 
A continuación se enumeran las pruebas específicas llevadas a cabo para el presente 
informe. 
 
1.- Resistencia al frío. 
Muestra de Durapol expuesta en el interior de una cámara frigorífica a una temperatura de 
-35ºC durante 72 horas. 
RESULTADO: El material Durapol no muestra ninguna fisura, ni grieta ni ningún otro 
defecto superficial apreciable. 
 
2.- Resistencia al calor. 
Muestra de Durapol expuesta en el interior de un horno a una temperatura de 75ºC 
durante 24 horas. 
RESULTADO: El material Durapol no muestra ninguna fisura, ni grieta ni ningún otro 
defecto superficial apreciable. 
 
3.- Resistencia a una solución de agua jabonosa. 
Muestra de Durapol sumergida en una solución acuosa de detergente según la proporción 
1% de detergente y 99% de agua durante 60 minutos. 
RESULTADO: El material Durapol no muestra ninguna fisura, ni grieta ni ningún otro 
defecto superficial apreciable. 
 
4.- Resistencia al impacto. 
Muestra de Durapol sometida al impacto de una pieza esférica de 13mm de diámetro en 
caída libre desde una altura de 3,000mm. La temperatura de la muestra de Durapol en el 
momento del experimento es de -10ºC. 
RESULTADO: El material Durapol no presenta rotura. 
 
5.- Resistencia al envejecimiento artificial acelerado. 
Muestra de Durapol sometida durante 2,160 horas a ciclos de 8 horas con luz ultravioleta 
y 4 horas de oscuridad con condensaciones. 
RESULTADO: El material Durapol no muestra ninguna fisura, ni grieta ni ningún otro 
defecto superficial apreciable. 
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