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Informe de ensayo

DATOS DEL CLIENTE

DATOS DEL INFORME

Resultados Norma Incertidumbre

DIAGNOSTICO (*)

COMENTARIOS

RESULTADOS

Objeto:

S/Referencia:

N/Referencia: Fecha recepción: Fecha emisión: 

Marca: Modelo: N. Serie:

.DEMO2

b;cliente 2;;cliente 2;
Direccion

20600 EIBAR
Guipuzcoa

Ref: 5--2004-4238

Gasóleo 01/07/2002 27/06/2019

GASOIL

The analyzed parameters fulfil the specifications for automotion gasoil Class B

La firma .DEMO2 prueba envía a BV una muestra de gasóleo con el objeto de analizarla.

Realizado por: Adolfo Málaga

Diagnosticador jefe

Estado

Color (Adim) (ASTM D1500)L6.0 ASTM Color No aplicable 

Viscosidad a 40ºC (mm2/s) (ASTM D445)3.090 ± 0.250 mm2/s

Densidad a 15ºC (g/ml) (ASTM D4052)0.8448 ± 0.0003 g/ml

Destilación 65% Recogido (ºC) (ASTM D86)291.9 ± 2.3 ºC

Destilación 85% Recogido (ºC) (ASTM D86)327.1 ± 2.9 ºC

Destilación 95% Recogido (ºC) (ASTM D86)356.2 ± 6.1 ºC

Corr. Cobre 3h 50ºC (Adim) (ASTM D130)1a No aplicable 

Punto de inflamación (V/C) (ºC) (ASTM D93)71.0 ± 2.8 ºC

P.O.F.F. (ºC) (UNE EN 116)-10 ± 1 ºC

Cenizas (% m/m) (ASTM D482)0.0007 ± 0.0001 % m/m

Índice de cetano (ASTM D4737)48.8 ± 0.3 

Contaminación

Agua (mg/kg) (ASTM D6304)130 ± 21 mg/kg

Azufre [S] (mg/kg) (*) (ASTM D5185)342 ± 18.126 mg/kg
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