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ADVANCE OF THE TEST REPORT
Este documento no es un informe de ensayo
This document is not a test report

ASUNTO:
SUBJECT

Información del resultado estimativo de la altura crítica de caída para un HIC de 1000 según normativa 
EN 1177:2008

A continuación pasamos a informarle de los resultados de la altura crítica de caída estimativa obtenida 
para la referencia que a continuación se detalla.

TEXTO:
TEXT

REFERENCIA:
REFERENCE

Material  sintético  diseñado  para  la  protección  y  anclaje  de  porterias.

El  ensayo  consiste  en  lanzar  a  cuatro  alturas  crecientes  una  cabeza-maniquí  que  simula  el  impacto  de  la  cabeza  de
un  niño  cuando  este  cae  desde  una  cierta  altura.  

Los  resultados  del  ensayo  de  la  altura  crítica  de  caída  en  las  posiciones  marcadas  en  la  fotografía  adjunta  son  los
siguientes:

Posición  de  ensayo  1
Punto  //  Gmax           HIC             h  (cm)
Point
1 117                 558                 151
1 144                 782                 175
1 160               1002                 201
1 172               1178                 214
Altura  de  caída  crítica  (m)  //  Critical  fall  height  (m):  2.0

NOTA:
NOTE

Si  en  el  plazo  de  dos  meses  no  se  recibe  rectificación  de  las  referencias  mencionadas  anteriormente,
procederemos   a  cerrar  el  expediente  y  a  la  facturación  de  los  ensayos  realizados.  //  Failed  samples  has  to 
be  rectified  before  two  months.  Otherwise,  we  will  consider  finished  the  request  at  this  stage  and  we  will 
proceed  to  issue  the  appropriate  invoice.

Aviso  de  confidencialidad:  Esta  hoja  y  los  documentos  adjuntos  contienen  información  confidencial, 
dirigida  a  una  persona  específica  y  con  motivo  determinado.  Esta  información  telecopiada  es  privada  y 
está  protegida  por  la  Ley.  Si  usted  no  es  el  destinatario,  se  le  advierte  que  está  prohibida  cualquier 
declaración,  reproducción  o  distribución,  o  la  toma  de  cualquier  acción,  basada  en  el  contenido  de  esta 
información.  //  Notice  of  confidenciality:  This  document  contains  confidential  information  addressed  to  a  specific 
person  with  a  determined  reason.  This  telecopied  information  is  private  and  is  protected  by  law.  If  you  are  not  the 
addressee,  you  are  warned  that  any  statement,  copying  or  dissemination  is  prohibited,  as  well  as  any  action  based 
on  the  content  of  this  information.

Le  recordamos  que  el  documento  que  contiene  la  información  completa  sobre  los  resultados  del  análisis
según  norma  en  un  artículo  es  su  "informe  de  ensayo".  El  presente  documento  constituye  una 
información  parcial.  //  We  remind  you  that  the  document  that  contains  a  complete  information  about  the  results  of 
the  test  on  a  item  according  to  the  standard  is  the  test  report.  The  present  document  is  only  a  partial  information.
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Posición  de  ensayo  2
Punto  //  Gmax           HIC             h  (cm)
Point
2 123                 657                 148
2 130                 715                 166
2 136                 860                 201
2 175               1381                 220
Altura  de  caída  crítica  (m)  //  Critical  fall  height  (m):  2.1

Posición  de  ensayo  3
Punto  //  Gmax           HIC             h  (cm)
Point
3 118                 587                 141
3 148                 873                 177
3 153               1029                 204
3 162               1178                 214
Altura  de  caída  crítica  (m)  //  Critical  fall  height  (m):  1.9

Conclusión  obtenida:

La  estimación  de  la  altura  crítica  de  caída  obtenida  para  el  revestimiento  ensayado  es  de  1.9  m.  La  norma  EN 
1177:2008  considera  que  el  valor  final  de  la  altura  crítica  de  caída  es  el  del  menor  valor  obtenido.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración al respecto. 
// If you need further information, please do not hesitate to contact us.


