


ENSAYOS ACELERADOS DE ENVEJECIMIENTO TEXTIL 
EN EXTERIORES Y CÁMARAS DE CORROSIÓN

Comprobamos cómo tus elementos textiles conservarán 
el color y calidad con el paso del tiempo

Atendemos a cientos de clientes que fabrican o 
compran textiles para una variedad de aplicaciones, 
que incluyen:
   · Telas de vestir
   · Alfombras y revestimientos de suelos.
   · Carpas y cubiertas militares e industriales.
   · Cubiertas de piscina
   · Tratamientos para ventanas
   · Paracaídas
   · Interiores automotrices
   · Toldos
   · Bolsas tejidas de polipropileno (FIBC)
   · Mueble para exteriores
   · Protectores solares
   · Geotextiles

Las pruebas de resistencia a la luz comunes para prendas de vestir y tejidos de diseño se realizan en la 
cámara de pruebas de xenón Q-SUN para textiles y telas diseñadas para uso a largo plazo en exteriores, 
tanto la cámara de prueba de xenón Q-SUN como el 
probador de intemperismo acelerado QUV son buenas 
opciones para simular las condiciones exteriores en el 
laboratorio.

Los probadores de intemperismo acelerado de Q-Lab 
simulan la luz primaria y las condiciones de intemperie 
que degradan todo tipo de telas y textiles, lo que 
permite a nuestros clientes reproducir con precisión 
múltiples modos de fallos potenciales, que incluyen:
  · Desvanecimiento y cambio de color
   · Pérdida de resistencia a la tracción
   · Amarilleo de los polímeros.
   · Disminución de la resistencia a la llama.
   · Pérdida de propiedades absorbentes o reflectantes de IR.

También se realizan pruebas en el exterior 
en una de las instalaciones de pruebas al aire libre.

Q-LAB

El coste del fallo del producto 
puede ser muy alto.

El control de la humedad relativa en una cámara de prueba de arco de xenón puede desempeñar un papel importante 
en la resistencia a la luz de los textiles.

Las telas deben probarse en todas las etapas 
del proceso de fabricación.

La luz UV no solo puede degradar las telas, 
sino que también puede penetrarlas.

La selección de la prueba de intemperie 
adecuada para la aplicación correcta es crucial.

A medida que aumenta el abastecimiento 
global, es fundamental verificar las afirmaciones 

de calidad de sus proveedores.



Dyeing & Finishing Fire Test Geotextile

Carpet Fiber & Yarn Fabric & Garment

SOLUCIONES TOTALES PARA LABORATORIOS DE PRUEBAS TEXTILES

Producimos una amplia gama de testers 
técnicos textiles; fibra, hilo, geotextile, tela, 

cuero, etc.

Todos nuestros productos cumplen con los 
estándares más exigentes tales como, BS, 

EN, ISO, AATCC, ASTM, GB así como los 
estándares de nuestros distribuidores como 

M&S. Todas nuestra maquinaria tienen una 
garantía de 18 meses y están calibradas para 

generar los mismos resultados de ensayos.

Ensayos de propiedades textiles para 
determinar la solidez del color, 
la inflamabilidad, la resistencia, 
la abrasión, la permeabilidad, etc.

Calidad y estándards

TESTEX ofrece una gama completa de 

instrumentos de pruebas textiles basados 

en tecnologías alemanas, testados en 

cuanto a fiabilidad y durabilidad según 

las normas. De la fibra al hilo, del hilo a la 

tela y de la tela a las prendas, cada etapa 

debe ser testada para asegurar que se 

satisfacen la calidad y los estándares de 

seguridad. 

TESTEX

Amplia gama de testers

Ensayos de 
propiedades textiles
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EQUIPOS DE LABORATORIO

ADI Instrumentos ofrece un amplio rango de equipos e instrumentos 
de control de calidad, tales como, estufas, hornos mufla, baños de 
ultrasonidos, agitadores magnéticos y de varilla, agitadores de vibración 
y giroscópicos, incubadoras, y otros equipos de ensayo.

· Balanzas de precisión · PH Metro · Brillómetros · Termómetros · Sondas de Temperatura · Cabinas de luz  
· Microscopio · Agitadores  · Gravelómetro · Hornos · Estufas

LABORATORIOS GRUPO ADI
Disponemos de laboratorios de ensayos, los cuales, están equipados con las últimas tecnologías y metodologías de ensayo.

Realizamos ensayos, evaluaciones e inspecciones según normas ASTM, ISO, UNE, DIN, SAE, 
AATCC y otros procesos estándar o según los requerimientos del cliente.

Nuestros laboratorios están certificados y acreditados según ISO/IEC 17025:2017 para 
ensayos de:
· Envejecimiento Acelerado en cámaras de lámparas de Arco de Xenón “Q-SUN”.
· Envejecimiento Acelerado en cámaras de lámparas de Luz ultravioleta “QUV”.
· Evaluaciones y mediciones Apariencia: Pérdida de brillo, color y adhesión.

Garantizamos, a todos nuestros clientes, resultados rápidos, fiables, certificados y un asesoramiento técnico personalizado 
en sus productos de pintura, plástico, metálico, textil, cosmética y farmacia, ya que, no sólo nos dedicamos a los ensayos 
de laboratorio, sino que también tenemos una gran experiencia al ser representantes exclusivos de los equipos usados en 
dichos ensayos.

Además, disponemos de servicio técnico propio formado en nuestras representadas, lo cual, garantiza aún más el correcto 
funcionamiento, calibración, mantenimiento de los equipos y fiabilidad en la obtención y evaluación de los resultados.

Hornos Cabinas de Luz Viscosímetros PH Metro Balanzas de precisión


