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En Pamplona a  17 de agosto de 2015 

Estimado Sres. 

Adjunto en las páginas siguientes nuestros sistemas de PACKS anuales para que Uds. puedan estudiarlos y ver 
cual se adapta mejor a sus necesidades. 

Quedo a su disposición para cualquier consulta  que deseen realizar. 

Atentamente

Juan Iriarte 

Director Técnico Laboratorio 
Socio Gerente 
699 202 209 
info@laboratorioderesbaladicidad.com 

WESSEX.LABORATORIO DE RESBALADICIDAD 

LABORATORIO DE RESBALADICIDAD SL 
B71132716 

Edificio La Estrella.Calle Berroa 2 OF 208-209-210. 
CP 31192..Tajonar .Navarra.Spain 

902 570 221 / 948 852 215 
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OFERTA PACKS Ensayos 
resbaladicidad 2015.                                                    

Buscando responder mejor a las necesidades que entendemos puedan tener en base a la realización de ensayos de 
resbaladicidad , les hacemos llegar estas OPCIONES, que entendemos muy válidas. 
Le presentamos diversos PACKS con opciones diferentes para reducir sus costes de ensayos de resbaladicidad de manera 
significativa: 

1.PACKS Ensayos resbaladicidad.

1 Factura

Precios + económicos

Precios variables en función PACK contratado

 Computa 365 días desde aceptación

Realización hasta 2 ensayos GRATUITOS a elegir sistema 
para desarrollo nuevo modelo  

sin  computar en PACK para nuevos materiales 

Emisión Informes en 5 idiomas GRATUITO * PACKS 50/100

Si Uds. tienen una previsión mínima anual  de ensayos de resbaladicidad pueden optar por el sistema de PACKS de 
30/50/70/100 ensayos . 

Estas soluciones , como Uds. podrán analizar,pretenden que tecnificar el desarrollo de nuevos materiales, ensayar partidas 
de fabricación, actualizar ensayos de materiales ya existentes, dar un avance en calidad de producción o aportar armas de 
venta a su dirección comercial, diferenciandose de sus competidores, suponga un coste fácilmente asimilable y les anime 
ampliar  el número de ensayos en los años siguientes a través de las opciones que les plateamos. 

Estoy a su disposición para mantener reuniones con los diferentes departamentos de su empresa (Calidad, Laboratorio, 
Dirección Comercial ) y por supuesto con Gerencia o la Propiedad para  explicar y comentar esta oferta y las ventajas que 
supone para su empresa. 
                                                          

                                              

OFERTA 
PACKS 
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1. OFERTA PACKS Ensayos resbaladicidad 2015.                                                    

OFERTA 
PACKS 

Válida única y exclusivamente para su aceptación en el mes de septiembre de 2015. 
El plazo de ejecución de los ensayos es de 365 días desde aceptación oferta. 
Esta oferta no es acumulable con otras ofertas  



SISTEMA	  
NORMA PACK 30 ENSAYOS PACK 50 ENSAYOS

Nº PVP	  
unitario

PVP	  tipos	  
ensayo

PVP	  TOTAL 
PACK

Nº PVP	  
unitario

PVP	  tipos	  
ensayo

PVP	  TOTAL 
PACK

PENDULO	  
Resistencia	  al	  deslizamiento/resbalamiento	  de	  
los	  pavimentos	  sin	  pulir	  (USRV)	  	  conforme	  
Norma	  	  UNE-‐ENV	  12633:2003	  Anexo	  A

120	  €

15 100	  € 1.500	  € 25 80	  € 2.000	  €BOT	  3000E	  
Determinación	  del	  Coeficiente	  de	  Fricción	  
Dinámico	  para	  suelos	  húmedos	  comunes	  de	  
superficie	  dura	  	  conforme	  Norma	  	  ANSI/NFSI	  
B101.3-‐2012	  	  /	  ANSI	  A137.1-‐2012	  ,Version	  1

120	  €

3.750	  € 5.000	  €
RAMPA	  

Ángulo	  crítico	  deslizamiento	  de	  pavimentos	  
para	  zonas	  húmedas	  de	  andar	  descalzo	  	  	  
conforme	  Norma	  	  DIN	  51097:1992	  

175	  €

15 150	  € 2.250	  € 25 120	  € 3.000	  €RAMPA	  
Ángulo	  crítico	  deslizamiento	  de	  pavimentos	  
para	  locales	  de	  trabajo	  y	  zonas	  de	  trabajo	  con	  
riesgo	  de	  resbalamiento	  	  conforme	  Norma	  	  DIN	  

51130:2010	  Apdo.	  5

175	  €

*	  Una	  vez	  contratado	  el	  PACK	  Se	  pueden	  intercambiar	  el	  tipo	  y	  nº	  de	  ensayos	  dentro	  de	  cada	  PACK	  al	  precio	  indicado	  correspondiente.

SISTEMA	  
NORMA PACK 70 ENSAYOS PACK 100 ENSAYOS

Nº PVP	  
unitario

PVP	  tipos	  
ensayo

PVP	  TOTAL 
PACK

Nº PVP	  
unitario

PVP	  tipos	  
ensayo

PVP	  TOTAL 
PACK

PENDULO	  
Resistencia	  al	  deslizamiento/resbalamiento	  de	  
los	  pavimentos	  sin	  pulir	  (USRV)	  	  conforme	  
Norma	  	  UNE-‐ENV	  12633:2003	  Anexo	  A

120	  €

30 70	  € 2.100	  € 50 65	  € 3.250	  €BOT	  3000E	  
Determinación	  del	  Coeficiente	  de	  Fricción	  
Dinámico	  para	  suelos	  húmedos	  comunes	  de	  
superficie	  dura	  	  conforme	  Norma	  	  ANSI/NFSI	  
B101.3-‐2012	  	  /	  ANSI	  A137.1-‐2012	  ,Version	  1

120	  €

6.500	  € 8.250	  €
RAMPA	  

Ángulo	  crítico	  deslizamiento	  de	  pavimentos	  
para	  zonas	  húmedas	  de	  andar	  descalzo	  	  	  
conforme	  Norma	  	  DIN	  51097:1992	  

175	  €

40 110	  € 4.400	  € 50 100	  € 5.000	  €RAMPA	  
Ángulo	  crítico	  deslizamiento	  de	  pavimentos	  
para	  locales	  de	  trabajo	  y	  zonas	  de	  trabajo	  con	  
riesgo	  de	  resbalamiento	  	  conforme	  Norma	  	  DIN	  

51130:2010	  Apdo.	  5

175	  €

*	  Una	  vez	  contratado	  el	  PACK	  Se	  pueden	  intercambiar	  el	  tipo	  y	  nº	  de	  ensayos	  dentro	  de	  cada	  PACK	  al	  precio	  indicado	  correspondiente.

1.1.Tabla OFERTA PACKS Ensayos 
resbaladicidad 2015.                                                    

Número hojas de esta Oferta 5/8

WESSEX.LABORATORIO DE RESBALADICIDAD 
B71132716 
Edificio La Estrella.Calle Berroa 2 OF 208-209-210. 
CP 31192..Tajonar .Navarra.Spain 
902 570 221 / 948 852 215

OFERTA 
PACKS 

+ 5 ensayos gratuitos 
El coste medio de 55 ensayos sale a 91€ 

+ 10 ensayos gratuitos 
El coste medio de 80 ensayos sale a 81€ 

+ 15 ensayos gratuitos 
El coste medio de 115 ensayos sale a 72€ 



1.2  CONDICIONES ECONÓMICAS OFERTA 

1. El plazo de ejecución de los ensayos es de 365 días desde aceptación oferta. 
2. Forma de pago PAGARÉ BANCARIO / CONFIRMING A 60 DIAS. 
3. A la aceptación de esta oferta a través del envío por mail de la misma firmada y sellada a 

calidad@laboratorioderesbaladicidad.com. LABORATORIO DE RESBALADICIDAD emitirá factura por el importe del 
PACK  (+ IVA) que se enviará vía mail en PDF a el mail que se indique por parte deL CLIENTE. 

4. EL CLIENTE remitirá PAGARÉ BANCARIO/ CONFIRMING BANCARIO A 60 DIAS a LABORATORIO DE RESBALADICIDAD 
en el plazo máximo de 30 días desde el envío de las facturas.  

1.3. LOGÍSTICA / ENVÍO DE MATERIALES 

A través de la empresa SANTOS CAMPOS SA disponemos de servicio de recogida de materiales en 
Castellón en el día y recepción en nuestro laboratorio a las 24 horas. 
Se comunicará a Laboratorio de resbaladicidad la orden de recogida de materiales a través del mail: 
calidad@laboratorioderesbaladicidad.com. Las recogidas en el día se realizan por solicitud antes de las 
12:00 .Los materiales estarán en nuestro Laboratorio al día siguiente por la mañana.Disponemos también de 
técnicos de nuestro laboratorio  en Vila-real para coordinar recogidas en el día en casos urgentes. 

Se indicarán los datos: 
1. Modelo. 
2. Medidas. 
3. Caja/ unidades por caja. 
4. Sistema de ensayo a realizar. 
5. Peso. 
6. Partida de fabricación,tono y calibre (opcional). 

La empresa de logística emitirá factura a Laboratorio de resbaladicidad del coste del envío  , y está emitirá factura 
a EL CLIENTE con forma de pago PAGARÉ BANCARIO / CONFIRMING A 60 DIAS.

TRANSPORTES SANTOS CAMPOS SA 
Pol.Ind Sitjar-Camí Fondo 
C/.Vora Rambla 26 

E-12550 ALZAMORA (Castellón) 

KG PRECIOS

Minimo 5,70 € EXP

10 5,70 € EXP

20 7,27 € EXP

30 9,41 € EXP

40 10,28 € EXP

50 11,15 € EXP

60 13,40 € EXP

70 15,68 € EXP

80 17,90 € EXP

90 20,16 € EXP

100 21,53 € EXP

125 26,64 € EXP

150 31,91 € EXP

175 37,17 € EXP

200 42,14 € EXP

250 48,94 € EXP

300 58,72 € EXP

350 61,95 € EXP

400 70,77 € EXP

450 79,63 € EXP

500 88,47 € EXP

600 97,32 € EXP

700 113,54 € EXP

800 123,06 € EXP

900 128,43 € EXP

1000 136,74 € EXP

2000 12,80 € KGC U

3000 12,21 € KGC U

5000 11,01 € KGC U

10000 10,20 € KGC U

24000 10,20 € KGC U

TARIFAS TRANSPORTES SANTOS CAMPOS SA 
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1.4. Comienzo actividad realización de ensayos /Realización GRATUITA Ensayos desarrollo 
materiales   *(a partir PACKS 70 Ensayos). 

1. Desde la aceptación de esta oferta a través del envío por mail de la misma firmada y sellada a 
calidad@laboratorioderesbaladicidad.com, el CLIENTE puede empezar a enviar materiales a ensayar. 

2. Realización GRATUITA Ensayos desarrollo materiales (*a partir PACKS 70 Ensayos). Para el caso de catalogación 
antideslizante de desarrollo de un nuevo material , se realizarán hasta 2 ensayos GRATUITOS con la norma/ensayo que se 
designe por parte del CLIENTE. El tercer ensayo se computará dentro del PACK.En caso de no obtenerse la Clase deseada 
dentro del periodo, se computará como ensayo y se emitirá certificado el último realizado de este material. Se debe indicar 
en el envío la catalogación DESARROLLO MATERIAL.No se emitirá certificado de los ensayos de prueba y solo se 
comunicará resultado vÍa mail. 

1. En el momento que llega el material a nuestras instalaciones se les remitirá un mail indicando el plazo máximo de 
emisión de informe (24 horas tras recepción de muestras en todos los ensayos, salvo ensayos de rampa de es de 72 
horas). 

2. Las fotografías del material serán tomadas por nuestros técnicos de Laboratorio. 
3. Se precisa que en el momento de orden de recogida de materiales  se indique el MODELO, MEDIDAS, TONO… en 

base a la descripción que se quiere por parte del CLIENTE que aparezca en el certificado/ informe de ensayo.

1.5. EMISION DE INFORMES/ CERTIFICADOS EN PDF CON FIRMA DIGITAL 

1.6. IDIOMAS 

POLÍTICA GENERAL LABORATORIO DE RESBALADICIDAD 
EMISIÓN INFORMES EN DIFERENTES IDIOMASORIGINAL OPCION 2 OPCION 3 OPCION 4 OPCION 5

ESPAÑOL / INGLÉS ALEMAN FRANCÉS ITALIANO RUSO

Los informes de ensayo se emiten originalmente en CASTELLANO / INGLÉS.

Para  emisión en otro idioma para estas OFERTA el coste es de: 
-20 € (+IVA) 

Otros idiomas consultar.

� �� � ��
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Esta propuesta es confidencial. 
No se permite revelársela a terceros ajenos a los indicados sin consentimiento previo y 
por escrito de WESSEX.LABORATORIO DE RESBALADICIDAD. 

3. CONFIDENCIALIDAD DE ESTA PROPUESTA 

OFERTA 
PACKS 
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Ángulo crítico deslizamiento de pavimentos para zonas húmedas de andar descalzo   
conforme Norma  DIN 51097:1992  

Ángulo crítico deslizamiento de pavimentos para locales de trabajo y zonas de trabajo con 
riesgo de resbalamiento  conforme Norma  DIN 51130:2010 Apdo. 5 

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV)  conforme 
Norma  UNE-ENV 12633:2003 Anexo A 

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV)  conforme 
Procedimiento Interno MF-01 

Determinación del Coeficiente de Fricción Dinámico para suelos húmedos comunes de 
superficie dura  conforme Norma  ANSI/NFSI B101.3-2012  / ANSI A137.1-2012 ,Version 1 

Determinación de la resistencia al deslizamiento  para superficies con transito calzado  
conforme norma DIN 51131:2014-02 

Coeficiente de fricción  conforme Norma  ISO/DIS 10545-17 (TORTUS) 
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www.laboratorioderesbaladicidad.com 
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 www.wessexlaboratories.com 
info@wessexlaboratories.com 
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