NUESTROS ENSAYOS
RESISTENCIA AL DESGARRO
(Cuero)
IMPORTANCIA: A través de este ensayo se conoce el grado de resistencia al
desgarro del cuero. Un cuero con baja resistencia al desgarro puede sufrir roturas y
desgarramiento cuando es sometido a esfuerzos como costuras, implementos de
accesorios, entre otros. En el caso del cuero para calzado, un material con baja
resistencia al desgarro se podría rasgar al momento del armado.
PROCEDIMIENTO: Este ensayo se realiza a través de un desgarramiento por los
dos bordes del cuero. Es decir, se coloca una probeta rectangular con un agujero de
forma específica sobre los extremos de un par de soportes unidos a las mordazas de
un dinamómetro y se registra la fuerza máxima ejercida durante el desgarro de la
probeta.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
(Cuero)
IMPORTANCIA: Este ensayo es crucial para el material que se emplea en la
capellada del calzado; el cual al ser ensayado no debe presentar los siguientes
defectos: grietas, exfoliaciones, arrugas o cualquier otro defecto producidos por
la flexión constante.
PROCEDIMIENTO: Se flexiona una probeta rectangular en el flexómetro de
empeine durante un número determinado de ciclos, luego se examina
visualmente para comprobar si hay signos de daño en el material.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
(Cuero)
IMPORTANCIA: A través de este ensayo se determina la fuerza máxima de
resistencia a la rotura del material, la cual debe ser conocida por las empresas
al momento de calibrar sus equipos como es el caso de las máquinas de
armado de calzado.
PROCEDIMIENTO: Se estira la probeta a una velocidad exacta, hasta llegar a
una fuerza específica o hasta que se rompa.

SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (SECO - HÚMEDO)
(Cuero)
IMPORTANCIA: Este ensayo demuestra si la pigmentación del cuero se
encuentra debidamente fijada al material y no presenta decoloraciones o
migraciones de color. Este ensayo es primordial en los materiales que se
emplean como forro y plantilla para calzado, prendas de vestir, carteras, entre
otros.
PROCEDIMIENTO: Se frota una cara del cuero con una pieza de fieltro de
lana de referencia a una determinada presión y ciclos. Luego de ello se evalua
la descarga de color sobre el fieltro y la degradación del color del cuero.
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NUESTROS ENSAYOS
DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ (pH)
(Cuero)
IMPORTANCIA: Mediante este ensayo se determina el nivel de pH en el cuero. El
uso de un cuero con alto nivel de acidez ocasiona problemas dermatológicos. El
alto nivel de acidez en el cuero también afecta negativamente en las propiedades
de desgarro del cuero
PROCEDIMIENTO: Se prepara un extracto acuoso a partir de una muestra de
cuero y se mide el pH del extracto utilizando un Potenciómetro.

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE GRASAS
(Cuero)
IMPORTANCIA: A través de este ensayo se determina el contenido de grasas en el
cuero. El exceso de grasas en el cuero afecta negativamente en el pegado del
calzado (corte-piso). El material también es propenso a que las grasas migren a la
superficie en forma de manchas y presentar un olor rancio.
PROCEDIMIENTO: De la muestra preparada se extrae con diclorometano grasas y
otros materiales solubles. Luego se evapora el disolvente y se seca la muestra a
102°C. Através de un análisis posterior se determina el contenido de ácidos grasos
libres en el cuero.

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIAS LAVABLES INORGÁNICAS
(Cuero)
IMPORTANCIA: Este ensayo demuestra el contenido de materias lavables
inorgánicas presentes en el cuero. Las sales son consideradas como materias
inorgánicas lavables en el agua. El exceso de sales en el cuero ocasiona que con el
tiempo estos migren a la superficie del material en forma de manchas
(eflorescencias). El exceso de sales también pueden ocasionar que el cuero se
quiebre.
PROCEDIMIENTO: De la muestra se prepara una solución acuosa, la cual es
sometida a evaporación y secado para cuantificar las materias solubles al agua. Los
residuos de este proceso se sulfatan y calcinan a 700°C y se obtiene las materias
inorgánicas solubles al agua.

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD
(Cuero)
IMPORTANCIA: Mediante este ensayo se puede conocer el nivel de humedad
presente en el cuero. El exceso de humedad en el cuero u otros materiales lo
vuelve mas propenso a desarrollar hongos y bacterias
PROCEDIMIENTO: Las muestras se trituran finamente y se secan en una estufa
a 102 °C hasta convertirse en una masa constante. La humedad se determina
a partir de la masa de la muestra y la masa inicial antes del secado.
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NUESTROS ENSAYOS
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:
(Caucho y polímeros)
IMPORTANCIA: Este ensayo es el más importante que deben cumplir todos los
pisos de calzado. El ensayo simula el desgaste que se produce al caminar.
PROCEDIMIENTO: Se mide la resistencia al desgaste sobre una superficie.
Una pieza cilindrica de caucho se desliza sobre una lámina abrasiva a una
determinada presión y distancia; luego se mide la pérdida de volumen a partir de
la densidad del material utilizado.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN:
(Piso de caucho y polímeros)
IMPORTANCIA: Este ensayo es exclusivo para los pisos de calzado simulando el
movimiento de la persona al caminar. El ensayo evalua el material y el diseño del
piso y como estos se pueden romper a partir del aumento de una incisión inicial.
PROCEDIMIENTO: Se realiza una incisión en una zona determinada del piso,
luego se lleva a un número de flexiones determinadas y se mide el aumento de la
incisión.

RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS:
(Caucho y polímeros)
IMPORTANCIA: El ensayo permite conocer si el material presenta defectos al
estar en contacto con estas sustancias. Se aplica principalmente en pisos de
calzado de seguridad, protección y trabajo que van a estar expuestos a
superficies con hidrocarburos.
PROCEDIMIENTO: Las probetas se sumergen completamente en
trimetilpentano, a una temperatura de 23 °C durante 22 hrs, cumplido el tiempo
se evalua la variación del volumen de cada probeta.

COMPORTAMIENTO FRENTE A LOS ÁCIDOS Y ÁLCALIS POR
INMERSIÓN (Caucho y polímeros)
IMPORTANCIA: El ensayo permite conocer si el material no presenta defectos
al estar en contacto con estas sustancias. Se aplica en el ámbito industrial para
pisos de calzado de seguridad, protección y trabajo que van a estar expuestos a
ácidos u otros componentes.
PROCEDIMIENTO: Las probetas se sumergen completamente en el líquido de
ensayo durante el tiempo especificado y a la temperatura especificada.
Cumplido el tiempo se evalua si se ha dado una variación de la masa y cambios
en las propiedades físicas.
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NUESTROS ENSAYOS
RESISTENCIA DEL IMPACTO DE LA PUNTERA
(Calzado)
IMPORTANCIA: Este ensayo es exclusivo para el calzado de seguridad, ya que
permite conocer si efectivamente la puntera protege los dedos del pie frente a la
caída de un objeto.
PROCEDIMIENTO: Se coloca un cilindro de pasta de modelar dentro de la puntera
previamente preparada y colocada en el "Comprobador de impacto para tope de
calzado de seguridad". Se deja caer el percutor con una energia de 200 J (Joules) y
se mide la altura más baja en la que el cilindro de pasta haya sido comprimido; este
valor es lo que se define como la "luz libre" al momento del impacto.

RESISTENCIA DE LA UNIÓN CORTE-PISO
(Calzado)
IMPORTANCIA: A través de este procedimiento se determina si el calzado ha
seguido adecuadamente el proceso de pegado, también permite determinar si
por ejemplo es necesario un cambio de adhesivo o de los materiales, entre
otros.
PROCEDIMIENTO: Mediante el dinamómetro se mide la fuerza necesaria para
separar el corte del piso del calzado.

IDENTIFICACIÓN DE PARTIDA ARANCELARIA
(Calzado)
IMPORTANCIA:
El ensayo permite describir los criterios mínimos de la
Circular N° 001-2005 SUNAT/A, e identificar la clasificación según partida
arancelaria, cuyo dato tiene carácter orientativo, pues la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT es la autoridad
competente para emitir la clasificación según partida arancelaria.
PROCEDIMIENTO: Se analiza la muestra en base a la Circular No 001-2005
SUNAT/A

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PARA EL ETIQUETADO
(Calzado)
Capellada

Forro

Cuero con
recubrimiento

Plantilla

Firme

IMPORTANCIA: El ensayo da a conocer la forma correcta en que se debe
etiquetar el calzado. El calzado que no cumpla con los requisitos establecidos en
el reglamento técnico será reembarcado o sometido al régimen de depósito. Es
responsabilidad del fabricante o importador el cumplimiento de las disposiciones
sobre etiquetado contenidos en el uso de reglamento técnico.
PROCEDIMIENTO: Se analiza la muestra en base al Decreto Supremo No 0172004 PRODUCE
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