
Servicio
de Laboratorio



Ensayos en mesas y escritorios

Laboratorio de Productos Terminados

Se verifica la funcionalidad mediante ensayos de estabilidad, resistencia y 
durabilidad de los diferentes diseños. Evaluando los elementos horizontales y 
verticales que conforman las mesas y escritorios, incluyendo cajones y herrajes 
como corredores y jaladores. 

Ensayos en muebles contenedores, armarios y repisas

Se verifica la estabilidad con o sin carga, la resistencia y durabilidad de la estructura 

y de los elementos que conforman los diferentes diseños como repisas, cajones, 

puertas (plegables, enrollables y batientes), herrajes (correderas, bisagras, soportes 

y jaladores), entre otros  

Ensayo en cunas y camas

Se verifica los requisitos de seguridad indicados en la normativa respectiva y la 

funcionalidad mediante ensayos de estabilidad, resistencia y durabilidad de los 

diferentes diseños y componentes como barandas de seguridad, escalera, somier o 

tarima, cabecera y piecera.  



Se verifica las dimensiones, defectos de 

forma en planitud y rectitud y la 

funcionalidad mediante ensayos de 

resistencia a esfuerzos de torsión, impacto 

de cuerpo blando, resistencia a la 

inmersión en agua y resistencia a 

condiciones de humedad y temperatura 

variables. 

Ensayo de variación climática

Se evalúa el comportamiento de los 

diferentes materiales (madera, tableros 

derivados de la madera, metales, 

polímeros, etc.) empleados en la 

fabricación de productos terminados como 

muebles, puertas, herrajes, entre otros. Los 

cuales son sometidos a condiciones  de 

temperatura y humedad variables, 

simulando condiciones de climas húmedos 

y secos en los cuales el producto prestaría 

servicio, ya sean extremos o en condiciones 

de transporte (contenedor).

 Ensayo de puertas 
contraplacadas y solidas

• Ensayo de sillas, sillones y sofás 
escolares, oficina y domésticas

Se verifica la funcionalidad mediante 

ensayos de estabilidad, resistencia y 

durabilidad. Evaluando los componentes 

como asiento, respaldar, reposabrazos, 

reposapiés, patas entre otros; para los 

diferentes tipos de sillas, sillones y sofás 

dependiendo el uso que tendrán, los cuales 

pueden ser escolar, oficina o domésticos.



Laboratorio de Materiales e Insumos

Ensayo de parihuelas

Permite verificar el cumplimiento del estándar de calidad de las parihuelas 

mediante la ejecución de los ensayos de Resistencia a carga puntualizada, Carga 

nominal (Resistencia a una carga distribuida de hasta 2 000 kg y maniobrabilidad con 

montacarga) y la prueba de caída en una esquina (verificar la resistencia estructural).

 Ensayos para la identificación de especies de madera

Se verifica la especie maderable deseada, así como el conocimiento real de su 

estructura y composición a fin de mejorar los procesos de industrialización y 

procesamiento.

 Ensayos para la determinación del contenido de
humedad de la madera y materiales derivados

Se calcula la cantidad de humedad (expresada en %) en productos de madera o de 

materiales derivados. La determinación de contenido de humedad se desarrolla de 

en las siguientes formas: medición con higrómetro de clavos y medición con 

higrómetro de contacto.



Se verifica las propiedades y 

comportamiento de la madera y tableros 

derivados (MDF, aglomerados, triplay) en 

cuanto a su contenido de humedad, 

cambio dimensional (contracción e 

hinchamiento), densidad y resistencia 

mecánica.

Ensayos para las propiedades
físicas y mecánicas de la madera 
y materiales derivados

Se verifica el cumplimiento de la materia 

prima y el producto, según especificaciones 

de compra del cliente o normativa de 

calidad determinada como base de 

verificación de las especificaciones 

técnicas. Puede ser inspección en fábrica, 

punto de entrega o ensayos de laboratorios.

Evaluación del estado y calidad
de la madera y productos diversos

Se verifica la calidad de barnices, lacas, 

pinturas, folios melamínicos aplicados sobre 

la madera u otras superficies, con respecto a 

la adherencia, brillo, medición del espesor, 

resistencia a la abrasión, dureza, resistencia 

a líquidos y al calor.

Ensayos para la calidad en
recubrimientos superficiales



Desarrollo de programas de secado por especie

Se optimiza o desarrollo programas de secado para especies comerciales y 

alternativas por espesor. Contamos con un horno experimental de 500 pt de 

capacidad para maderas de largos hasta 8 pies, con control automático para el 

desarrollo de programas. 
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