ESTACIÓN DE ENSAYOS ATP
TÚNEL DE FRÍO
MEDIDA Y CONTROL DE LA ISOTERMIA EN VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS PERECEDERAS
SCI está acreditada para la realización de ensayos que nos permiten determinar o verificar el valor global del coeficiente
de transmisión térmica (Coeficiente K), en régimen permanente, para unidades destinadas al transporte de mercancías
perecederas (no cisternas) según lo establecido en el ATP.

ACREDITACIÓN DE ENAC
SCI es una Estación de Ensayos acreditada por ENAC 67/LE101.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
TRAS LOS ENSAYOS REALIZADOS EN NUESTRA ESTACIÓN OFICIAL DE ENSAYOS, PODREMOS:
Determinar, en base al valor del coeficiente global de transmisión térmica (coeficiente K) obtenido en nuestro
ensayo, si la unidad se clasifica en la categoría de isoterma normal o isoterma reforzada.

Verificar, en base al valor del coeficiente global de transmisión térmica (coeficiente K) obtenido en nuestro ensayo,
si la unidad mantiene la categoría con la cual fue puesta en servicio.

INNOVACIÓN, ANÁLISIS AVANZADOS E INFORMES AUTOMATIZADOS
Contamos con las últimas herramientas de innovación del sector, análisis avanzados y emisión automatizada de informes
con los resultados de ensayo.

APLICABLE A
1) Prototipos y vehículos de producción en serie.
2) Unidades en servicio matriculadas en España que hayan cumplido 21 años.
3) Unidades en servicio importadas de más de 6 años.
4) Voluntariamente a unidades isotermas en cualquier situación.

CÓMO HACERLO
Puedes solicitar tu cita de manera rápida y sencilla, sin esperas ni colas en nuestra web, consultando disponibilidad en
nuestro calendario on-line, número telefónico o directamente en nuestras oficinas:
www.tuneldefrioscisa.es
sci@scisa.es

+34 91 884 43 93

CTRA. AJALVIR – TORREJÓN KM. 1,8
(POL. IND. LOS MADROÑOS 2 Y 4)
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DÓNDE ENCONTRARNOS
En nuestra Estación de Ensayos ATP (Túnel de Frío) para recepcionar las unidades a ensayar y realización de pruebas:
C./ MARINERAS Nº 36, 28864
AJALVIR (MADRID)

