MATERIAL DE RELLENO PARA EVITAR LA
PROPAGACIÓN DEL FUEGO FÁCIL DE
APLICAR PARA SU USO CON ARMAFLEX
PROTECT
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Listo para su uso
Fácil de aplicar sin necesidad de herramientas
adicionales
• El envase se puede cerrar, sin pérdidas de
material
• Solución también para tuberías individuales o
incluso para cables eléctricos
•
•

•
•

No combustible A1 EN 13501
Punto de fusión > 1000 °C
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Datos Técnicos - Armaprotect 1000
Breve descripción

La pasta ignífuga Armaprotect 1000 es muy práctica, se presenta lista para usarse y resiste altas temperaturas.
Este producto muestra unas excelentes propiedades de protección al fuego, de aislamiento térmico y acústico.
Se endurece por si sola y se puede trabajar de manera muy sencilla con las manos, se puede aplicar facilmente en aquellas zonas donde no hay
mucho espacio.

Tipo de material

Mortero resistente a altas temperaturas compuesto por micro-esferas huecas en un medio de aglomerantes inorgánicos.

Color

Gris claro

Aplicación

Solución ideal para el sellado de agujeros anulares en aplicaciones donde se utilice Armaflex Protect. Además, Armaprotect 1000 se puede
emplear en tuberías individuales e incluso para cables eléctricos, según la normativa alemana MLAR 2015. Sólo para uso en el interior de los
edificios.

Peculiaridades

Cuando se utiliza para rellenar el espacio anular, el producto Armaprotect 1000 cumple con la normativa alemana para instalaciones de tuberías
(MLAR, versión 2015) y los requerimientos legales para instalaciones de tubería de los estados federales.

Montaje

La pasta ignífuga Armaprotect 1000 se presenta en botes, lista para su uso y puede aplicarse mediante una espátula o con las manos.
El sustrato debe estar seco y limpio, libre de polvo y grasa. La temperatura ambiente durante la aplicación no debe estar por debajo de los +5 °C.
Una vez seca y endurecida, se pude lijar, perforar o cortar sin dificultad.

Observaciones

Declaración de Prestaciones disponible según el Artículo 7(3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra página web: www.armacell.com/DoP
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Propiedades

Ensayo *1

Valor/Valoración

*2
Supervisión
Comentarios

Conductividad térmica
Conductividad
térmica

ϑm

λ

≤

10.

°C

0,052

W/(m · K)

EU 5738

○/●

Ensayos según
EN 12667

EU 5738

○/●

Clasificado según
EN 13501-1
Ensayos según
EN ISO 1182
EN ISO 1716

EU 5738

○/●

Ensayos según
EN 1015-11

Comportamiento al fuego
Reacción al fuego

Euroclase

A1

Otras características técnicas
Densidad

180 Kg/m³ aprox. (una vez seco)

Resistencia a la
compresión

0,4 N/mm²

Tiempo de secado

48 h

Punto de fusión

> 1000 °C

EU 5738

○/●

Iones solubles en
agua

≤ 0,01 %

EU 5738

○/●

Rendimiento

1:1

Tiempo de
almacenaje

24 meses en su envase original sin abrir

Altas humedades,
bajas temperaturas
así como
convección limitada,
extenderán el
tiempo de secado
Ensayos según
DIN 4102-17

Debe almacenarse
en un lugar fresco y
seco. Protejerse de
temperaturas por
debajo de los +5 °C

*1 Puede solicitar los documentos, como certificados, refiriéndose al código dado de las mismas
*2 ●: Supervisión oficial realizada por institutos independientes y/o organismos oficiales.
○: Ensayos realizados en nuestros departamentos de calidad.
Todos los datos e informaciones técnicas están basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la
hora de proyectar, a f in de que los datos e informaciones suministrados pueden ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.
Las instrucciones de instalación están disponibles en nuestro Manual de Instalación Armaflex.
Antes de instalar tuberías de acero inoxidable, consulte nuestro Departamento Técnico.
Debe utilizarse adhesivo Armaflex 520 para asegurar una correcta instalación.
Para algunos gases refrigerantes, la temperatura de descarga puede exceder los +105 °C. Para más información, consulte nuestro Departamento Técnico.
Expuesto a la intemperie, Armaflex debe protejerse después de pasadas 36 horas y antes de 3 días, con un recubrimiento resistente a la radiación solar. Recomendamos la pintura Armafinish y los recubrimientos Arma-Chek.
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