M AT E R I A L E S D E C O N ST R U C C I Ó N

Un Acceso Único a Pruebas para el
Envolvente del Edificio y Servicios de Asesoría
Ayudando a la comunidad de construcción,
fabricación y diseño de edificios a lograr el
desempeño óptimo de los componentes y
sistemas del envolvente del edificio.
El envolvente del edificio comprende todos los sistemas que
rodean al edificio para separar los ambientes interiores y
exteriores, en los cuales el control del flujo del aire, del agua y
del calor son de suma importancia.
Con más de 30 años de experiencia en la ciencia de la
construcción, UL ofrece una gama única de servicios
para evaluar y validar el diseño y el desempeño de los
componentes, productos y sistemas del envolvente de la
construcción.
Asesoría, Validación & Experiencia en Solución de Problemas
UL cuenta con expertos localizados en todo Norte
América. Nuestro equipo está conformado por ingenieros,
arquitectos, tecnólogos y especialistas quienes son
reconocidos como líderes en el campo de la industria de la
construcción. Nuestros modernos laboratorios de pruebas
ofrecen una amplia gama de servicios profesionales que
incluyen evaluaciones técnicas de laboratorio, de campo e
investigaciones forenses.

¿Por qué Elegir UL?
Nuestra red de expertos técnicos, instalaciones de prueba
de vanguardia, y relaciones duraderas con el medio de
la construcción, diseñadores de edificios, autoridades
reguladoras y líderes técnicos de la industria, ayuda a los
fabricantes a obtener el cumplimiento que necesitan para
competir en una cadena de suministro global compleja.
Asesoramos a la comunidad de propietarios de edificios
en el diseño y construcción para evaluar y verificar los
productos del envolvente de edificio antes, durante y después
de la construcción. UL ofrece un acceso único a todas las
necesidades de servicios de pruebas y asesoramiento
para envolventes de edificios con un alcance global de
conocimiento en el que puede confiar.
Pregúntenos por Nuestros Servicios:

Servicios de Pruebas
Nuestros laboratorios de pruebas están totalmente
acreditados, y reconocidos por AAMA, NFRC, CSA, WDMA,
Keystone, NAMI y Miami-Dade. Se realizan pruebas de
desempeño de ventanas, puertas, tragaluces, muros cortina,
sistemas de paredes y conjuntos completos de envolventes
de edificios. Las pruebas incluyen la evaluación de la
infiltración de aire, la penetración de agua, el rendimiento
térmico y estructural, el impacto de huracanes y vientos
de tornado, así como la resistencia al fuego. Las pruebas se
pueden realizar en el laboratorio de productos y sistemas,
así como en el lugar durante y después de la instalación. Las
pruebas ayudan a los fabricantes de productos a cumplir con
los requisitos regulatorios y de mercado, y los profesionales
de la construcción y del diseño pueden validar el desempeño
de los productos y sistemas para las necesidades de diseño y
construcción.

• Prueba con Maquetas/Prototipos
• Pruebas de Producto para la Fenestración (diseño de las
aberturas del edificio para la disposición de ventanas)
• Pruebas de Campo en el Sitio
• Pruebas de Rendimiento Térmico
• Pruebas de Materiales y Sistemas
• Servicios de Evaluación Técnica
• Pruebas de Fuego y Certificación para Muro Exterior y
Ensambles de Techo
• Pruebas de Tormenta de Viento y Certificación

Para mayor información: https://mexico.ul.com
México: Sales.MX@ul.com
América Latina: Sales.LA@ul.com
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