
 

 

 

 

 

LABENCOR amplía la acreditación ENAC para 

sus ensayos de corrosión  

 

Con fecha 26/04/19, la Entidad Nacional de Acreditación ENAC, ha concedido a LABENCOR (Laboratorio 

de Ensayos de Corrosión, S.L.) la acreditación conforme a la nueva versión de la norma de referencia UNE-

EN ISO/IEC 17025:2017, sobre requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y 

calibración.  

Del mismo modo se ha ampliado el alcance de acreditación incrementando el número de ensayos para 

los cuales LABENCOR dispone de competencia técnica acreditada. 

El alcance actual de dicha acreditación con la nueva ampliación, número 1133/LE2199, contempla los 

siguientes ensayos de corrosión: 

 Resistencia a la corrosión en niebla salina neutra (NSS), niebla salina acética (AASS) y niebla 
salina cuproacética (CASS), s/norma UNE-EN ISO 9227 y GMW 3286 

 Resistencia a la corrosión en atmósfera de humedad, s/norma UNE-EN ISO 6270-2, ISO 6270-1 
y GMW 14729 

 Resistencia a la corrosión en atmósfera húmeda en presencia de dióxido de azufre (kesternich), 
s/normas UNE-EN ISO 6988 y DIN 50018 

 Resistencia a la corrosión cíclica, s/norma VW  PV1210 

 Resistencia a la corrosión cíclica, s/norma UNE-EN ISO 11997-1 Ciclo B 

 Resistencia al frío, s/ DBL 7381 

 Ensayo de adherencia s/norma UNE-EN ISO 2409 

 Evaluación de la degradación de los recubrimientos, s/norma UNE-EN ISO 4628-2, UNE-EN ISO 
4628-3 y UNE-EN ISO 4628-8 

La consecución de esta ampliación del alcance de acreditación representa el reconocimiento formal de la 
firmeza de trabajo impulsada en LABENCOR, aportando un valor añadido en cuanto a fiabilidad de 
resultados que repercute directamente en la confianza de los clientes, afianzando así la imagen de la 
organización.  

LABENCOR, continuará trabajando en la mejora y actualización de sus servicios de cara a mantener este 
sello de calidad que posiciona actualmente al laboratorio en el primer plano de los laboratorios de 
referencia en ensayos de corrosión. Cada vez son más los clientes que confían en LABENCOR, cuya 
competencia ha sido reconocida y ampliamente demostrada. 

LABENCOR apuesta por que este salto cualitativo en su oferta de ensayos sea del agrado del mercado y 
les ayude a mejorar la calidad de sus procesos y su competitividad. 


