
 

 

 
      HOMOLOGACIÓN DE LAMINADORES Y SOLDADORES 

 
 

 

La fabricación de tanques y depósitos en poliéster reforzado con 
fibra requiere, por Norma, la homologación de los laminadores tanto 
de laminados como de sobrelaminados de unión, así como de los 
soldadores de liners termoplásticos cuando estos se utilizan como 
barrera de resistencia química. 
 
La homologación difiere en función de la Norma de diseño aplicable 
(EN 13121-3, ASME RTP-1) si bien en ambos casos la  homologación 
pasa por fabricar por cada laminador una 

 

serie de muestras de laminados, sobrelaminados de unión y soldaduras termoplásticas que 
posteriormente son evaluadas mediante ensayo por un laboratorio acreditado. 
 
La realización de los ensayos requiere experiencia práctica con este tipo de materiales así 
como conocimiento de los criterios de evaluación con el fin de analizar adecuadamente los 
resultados de ensayo. 
 
GAIKER asesora desde el inicio en la definición de los laminados a fabricar para la 
homologación y en la interpretación de los resultados de la misma, considerando las 
particularidades que siempre se producen en este tipo de ensayos. 

 

 Objetivo 
Homologación de laminadores para la fabricación de tanques y 
depósitos de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 
conforme a las normativas de reconocido prestigio. 
 
Homologación de soldadores de liners termoplásticos. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Descripción 
El servicio desarrollado consta de las siguientes etapas: 

 
- Definición de número, tipos de laminado, 

dimensiones y requisitos de calidad 
aplicables a los mismos. 

- Inspección en recepción de laminados. 
- Pruebas preliminares de conformidad de 

laminados: uniformidad, porcentaje en 
fibra, dureza. 

- Mecanizado de probetas. 
- Ensayos sobre laminados y soldaduras. 

 

 



 

- Valoración de resultados e interpretación de los requisitos normativos. 
- Informe individualizado por laminador y material. 

 

 Valor del Servicio para el Cliente 
- Obtención de un completo informe de homologación basado en normativas de cálculo 

de reconocido presitigio. (EN 13121-3, ASME RTP-1). 
- Evaluación por comparación de la habilidad de los laminadores y soldadores y 

obtención de buenas prácticas de trabajo. 
- Obtención a partir de los laminados ensayados, de propiedades base de diseño 

aplicables al cálculo de depósitos. 
- Obtención de espesores reales de capas laminadas por evaluación de los laminados. 

 

 Ventajas de Contratar el Servicio con GAIKER 
- Experiencia en la normativa aplicable a la homologación de laminadores. 
- Experiencia en la homologación de laminadores y obtención de carácteristicas 

mecánicas de diseño de laminados. 
- Laboratorio de análisis y ensayo focalizado al campo de los plásticos 

reforzados/composites. 
- Acreditación ENAC para ensayos mecánicos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. 
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