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2.  INFORME DE ENSAYO DE HY TRADUCIDO 
 
Instituto de Higiene de la Cuenca del Ruhr 
Instituto de Higiene y Toxicología Ambiental 
Director: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann 
Patrocinador: Asociación para el Control de las enfermedades del Distrito de Carbón del Ruhr 
 

 
Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen   HYGIENE-INSTITUT, UMWELT 

L´ISOLANTE K-FLEX GmbH      Rotthauser Str. 21 
Birkenstraße 6/1       45879 Gelsenkirchen 
88285 Bodnegg-Rotheidlen       Phone  (0209) 9242-239 
         Fax  (0209) 9242-222) 
         E-Mail  f.wedke@hyg.de 
         Internet  www.hyg.de 
         Referencia  W-305560e-18-WD 
         Responsable:  F. Wedke (B.Eng) 
         Gelsenkirchen, a 16.11.2018 
 

INFORME DE RESULTADOS 
 

Ensayo de metabolización microbiana según DIN EN ISO 846 (10/1997) 
 

 Cliente:    L´ISOLANTE K-FLEX GmbH 
      Birkenstraße 6/1 
      88285 Bodnegg-Rotheidlen 
 
 Fecha de pedido:    pedido por escrito del 21.09.2018 / N° de pedido: 180924-0249 
 
 Muestra de ensayo:    "K-Flex ST bzw. ST PLUS" 
  
 Tamaño/ color del objeto la muestra: material negro expandido, recubierto por ambos lados, 
      tamaño 5 cm x 5 cm 
  
 Fecha de recepción:    07.09.2018 
  
 Comienzo de las pruebas:  09.10.2018 (método A) 
      11.10.2018 (método C) 
  
 Responsable:     Herr F. Wedke (B.Eng) 
 
 Nuestra referencia:    W-305560e-18-WD 
 
 Alcance del informe:    5 páginas 

 
 

Los resultados de nuestras auditorías y las evaluaciones aplican a las muestras examinados y según las normas legales en vigor en el 
momento de la auditoría. Este documento sólo puede ser publicado o reproducido es su totalidad y sin cambios sin nuestro consentimiento 
expreso por escrito. 
Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356 
Vorstand: Prof. Dr. Werner Schlake (Vors.), Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, Dr. Emanuel Grün, Volker Vohmann, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschäftsführ. 
Vorstand) 

mailto:f.wedke@hyg.de
http://www.hyg.de/
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1.Observaciones preliminares 
Para la usabilidad de los elementos estructurales y de los equipos es crucial determinar las propiedades de todos 
materiales empleados en relación con la proliferación de bacterias y  mohos, ya que suponen un riesgo potencial 
de infección para los humanos. Además, los materiales que promueven el crecimiento de microorganismos 
suelen requerir un mayor nivel de mantenimiento de limpieza y desinfección tanto de los componentes como de 
los equipos. 
 
 
2. Ejecución 
Las pruebas se realizaron de acuerdo con la norma DIN EN ISO 846 "Evaluación del efecto de los 
microorganismos sobre materiales sintéticos", métodos A y C. Las evaluaciones se basaron en observación 
visual.  
 
Este ensayo se emplea para evaluar el comportamiento de los materiales con respecto a la presencia de mohos  
y bacterias.  
 
Con los métodos A y C se puede determinar – según sus respectivascondiciones de ensayo respectivas (de 
acuerdo con DIN EN ISO 846) - si el comportamiento de los materiales de ensayo sigue siendo inerte o si sirve 
como fuente de nutrientes para mohos (método A) bacterias (método C). 
 
 
Método A (Ensayo de la resistencia frente a mohos): 
Las muestras se desinfectaron con una mezcla de etanol y agua previamente a la realización del ensayo 
 
Se realizo una suspensión de esporas con los siguientes mohos de ensayo: 
 
- Aspergillus niger  ATCC 6275 
- Penicillium funiculosum  CMI 114933 
- Paecilomyces variotii  ATCC 18502 
- Gliocladium virens  ATCC 9645 
- Chaetomium globosum  ATCC 6205 
 
Las muestras se dispusieron en un medio de cultivo libre de carbono* o bajo en carbono y posteriormente se 
realizó su inoculación en las muestras (5 juegos paralelos). 
 
Paralelamente se prepararon 3 muestras estériles de control en cada una de las cuales se pipetearon 3 ml de 
etanol-agua. en una relación de masa de 70: 30. 
 
Las muestras de ensayo se incubaron durante un período de 4 semanas a una temperatura constante de 24 ± 
1°C y una humedad relativa > 95%. 
 
Inspección visual de las muestras de ensayo a simple vista y con una cámara microscopio estereoscópico (con 
un aumento de 50x) para el crecimiento de moho después de 2 semanas y después de 4 semanas, seguido de 
una evaluación del crecimiento en comparación con las muestras de control. 
 
 
* Terminología según DIN EN ISO 846 
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Método C (Ensayo de la resistencia a las bacterias): 
Las muestras fueron desinfectadas con una mezcla de etanol y agua antes del ensayo. 
 
Se preparó de una suspensión bacteriana con la siguiente cepa de ensayo: 
 
- Pseudomonas aeruginosa  ATCC 13388 
 
Esta suspensión bacteriana se mezcló con un medio de cultivo libre de carbono* o bajo en carbono el cual fue 
licuado y enfriado a 45°C, 
 
Se cubren las placas de Petri con agar inoculado. 
 
Se disponen las muestras en el agar enfriado y posteriormente se rocían con agar incolado (aprox. 1 mm de capa 
protectora sobre las muestras) (5 juegos paralelos),  
 
Paralelamente se prepararon 3 muestras estériles de control en cada una de las cuales se pipetearon 3 ml de 
etanol-agua. en una relación de masa de 70: 30. 
 
Las muestras de ensayo se incubaron durante un período de 4 semanas a una temperatura constante de 24 ± 
1°C y una humedad relativa > 95%. 
 
Inspección visual de las muestras de ensayo a simple vista y con una cámara microscopio estereoscópico (con 
un aumento de 50x) para detectar la proliferación bacteriana después de 2 semanas y después de 4 semanas, 
seguida de una evaluación del crecimiento en comparación con las muestras de control. 
 
 
3. Evaluación 
La evaluación de la proliferación microbiana en las muestras de ensayo se realizó de acuerdo con la Tabla 1 y 
en comparación con las muestras de control. 
 
Tabla 1: Evaluación de la proliferación microbiana (según DIN EN ISO 846) 
 

  
 
 
* Terminología según DIN EN ISO 846 
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Intensidad de 
Crecimiento 

Evaluación 

0 No se ha identificado ningún crecimiento en el examen microscópico 

1 Sin crecimiento visible a simple vista pero claramente visible bajo el microscopio 

2 Crecimiento visible a simple vista, hasta el 25% de la superficie de la muestra cubierta 

3 Crecimiento visible a simple vista, hasta el 50% de la superficie de la muestra cubierta 

4 Crecimiento significativo, más del 50% de la superficie de la muestra cubierta 

5 fuerte crecimiento, toda la superficie de la muestra cubierta 
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La interpretación de los resultados para con los métodos A y C se llevó a cabo de acuerdo con la tabla 2 
 
Tabla 2: Interpretación de los resultados según los métodos A y C (según DIN EN ISO 846) 

 
 
4. Resultados de los ensayos 
 
 
Tabla 3: Resultados de los ensayos 

 
 
Ninguno de los probetas ensayado con arreglo a los métodos A y C mostró crecimiento bacteriano o fúngico en 
comparación con las muestras de control negativas. 
 
Esto significa que el material "K-Flex ST” y “K-Flex ST PLUS", evaluado según DIN EN ISO 846, no sirve como 
nutriente para microorganismos (véase la tabla 2, intensidad de crecimiento 0), ya que en las condiciones de 
ensayo mencionadas anteriormente no se ha detectado crecimiento de hongos o bacterias. 
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Intensidad de 
Crecimiento 

Evaluación 

0 El material no sirve como nutriente por los microorganismos, es "inerte" o "fungistático". 

1 El material contiene nutrientes y está ligeramente sucio, se produce un ligero crecimiento. 

2 a 5 
El material no es resistente a la infestación de microorganismos y proporciona nutrientes 
para el desarrollo de microorganismos 

Muestra de 
ensayo 

Evaluación 

Método A Método B 

K-Flex ST y  
K-Flex ST PLUS 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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Por lo tanto, el material ensayado cumple los requisitos relativos a la metabolización microbiana según VDI 6022, 
página 1 (01/2018). Requisitos adicionales de material de acuerdo con VDI 6022 deben probarse por separado. 
 
 
Gelsenkirchen, 16 de noviembre de 2018 
 
 
El director del instituto      
 

       
(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)      (F. Wedke B. Eng.) 
Jefe del Departamento de Higiene del Agua    Administrador de tecnología 
y Microbiología Ambiental      de Aire Acondicionado 
         Departamento de Higiene del Agua 
         y Microbiología Ambiental 
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