
 
ISOLATEK INTERNATIONAL suministra materiales de protección pasiva contra incendios en América y otros mercados bajo los nombres comerciales de CAFCO® FENDOLITE® M-II, CAFCO® 

FENDOLITE® TG, y CAFCO® FENDOLITE® M-II/P, y en todo el mundo bajo los nombres comerciales de ISOLATEK® Type M-II, ISOLATEK® Type TG, e ISOLATEK® Type M-II/P. 
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APÉNDICE D -  Informe de datos de la prueba de control de calidad 
 

   Producto(s) ___________________________________       Proyecto: ____________________________________   
 
PROCEDIMIENTO: 

1. Pruebe una porción de dos (2) bolsas de producto por turno; una (1) en la primera mitad y otra (1) en la segunda mitad. 
Consigne los resultados en el Informe a continuación.  

2. Notifique a Isolatek International si el producto no cumple con la especificación del control de calidad.  El producto que no 
cumpla con la especificación debe separarse del resto, junto con las otras bolsas del mismo palé.  
  Marque el producto separado como "No conforme con la especificación". 

3. Procedimiento para el producto "No conforme con la especificación".   
a. Si los resultados de las pruebas de control de calidad se encuentran dentro del 5 % de lo especificado, mezcle y 

pruebe otra bolsa del producto separado.   
Si la bolsa cumple con la especificación, continúe utilizándola.  Si una segunda prueba de control de calidad no 
cumple con la especificación, deje de utilizar el producto y comuníquese con el fabricante para recibir 
instrucciones. 
  

         4.   Conserve este informe como parte de la Documentación del Proyecto.  
 

 
Fecha 

 
Turno 

 
Código de 

producción 
 

 
Bolsa 

n.o 
 

 
Agua/ 
Bolsa 

 
 

(galones) 

 
Tiempo 

de 
mezcla 

 
(min.) 

 
Densidad de la 

mezcla en 
mezcladora 

  
(por pie 
cúbico) 

 
Densidad de 
la mezcla en 

boquilla 
 

(por pie 
cúbico) 

 
Densidad en 

seco 
 
 

(por pie 
cúbico) 

 
Total 

de 
bolsas 

Tiempo de 
secado tras 
la última 

capa  
 

(hrs.)2 

 (a. m./p. m.)   
M-II: 4,5 a 5,5 
TG: 4,0 a 5,0 

M-II/P: 3,75 a 4,75 
3 min.1 

M-II: 42 a 57  
TG: 56 a 75  

M-II/P: 51 a 64 

M-II: 55 a 68  
M-II/P: 59 a 75 

M-II: 44 a 48  
TG: 44 a 48  

M-II/P: 47 a 53 
 

Solo necesario 
para ubicaciones 

externas 

           
           
           
           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 ______________________________         (Estos datos han sido revisados, aceptados y archivados)  _____________________                                                 
(Firma autorizada)                                                                                                                                  (Fecha)                                                                                                                                                        

 
1 – Puede variar según la temperatura del ambiente y del agua.  
2 – Para aplicación en ubicaciones externas, 96 horas mínimo.              Formulario n.o C01A (11/07/14) 


