
Mejora de los niveles 
de!seguridad para 
proteger propiedades 
y!salvar vidas.

www.armacell.es

Los productos cortafuego específicos de Armacell 
están!diseñados para proporcionar unas condiciones 
seguras en caso de emergencia debido a un incendio.

PROTECCIÓN PASIVA  
CONTRA EL FUEGO

ArmaProtect
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MEJORA LOS NIVELES DE 
SEGURIDAD PARA 
PROTEGER PROPIEDADES 
Y SALVAR VIDAS.
LOS PRODUCTOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA 
CONTRA EL FUEGO (PFP) están diseñados para proporcionar 
unas circunstancias seguras en caso de emergencia debido a un 
incendio. A menudo construidas como parte de los componentes 
del edificio, las medidas de PFP no resultan visibles para los 
usuarios del edificio y, por lo tanto, a menudo se pasan por alto 
como medida de protección contra incendios. 
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// Construcción de edificios
 ▪ Protección contra incendios de la estructura portante
 ▪ La envoltura del edificio como, por ejemplo, 

muros!exteriores o muros cortina resistentes 
al!fuego, etc.

// Servicios de construcción
 ▪ Pozos y escaleras contra incendios
 ▪ Conductos y pozos de servicio resistentes al fuego
 ▪ Revestimientos de cables resistentes al fuego
 ▪ Ascensores resistentes al fuego solo para  

uso en caso de emergencia

// Sistemas de ventilación
 ▪ Conductos resistentes al fuego,  

incluidas las compuertas cortafuego
 ▪ Rejillas de transferencia de aire resistentes  

al fuego (mecánicas o intumescentes)

// Compartimentación
 ▪ Tabiques y suelos
 ▪ Puertas resistentes al techos
 ▪ Pozos de servicio
 ▪ Techos suspendidos
 ▪ Acristalamiento resistente al fuego
 ▪ Persianas contra incendios
 ▪ Persianas y cortinas industriales contra  

incendios
 ▪ Barreras anticavidades
 ▪ Sellados de huecos lineales
 ▪ Sellantes de penetración para tuberías,  

cables y otros servicios, conocidos también  
como sistemas cortafuego

Entre los sistemas PFP se incluyen:

Regulados por los códigos de construcción en muchos 
países, los edificios se subdividen en «compartimentos 
para fuego» y, en determinados casos, también 
compartimentos para humo. En caso de emergencia 
de incendio en un edificio, la estrategia consiste en 
mantener el fuego y el humo contenidos dentro de una 
zona limitada del edificio (el compartimento para 
fuego) durante un tiempo determinado (denominado 
resistencia al fuego). La resistencia al fuego depende 
de cada país y suelen oscilar entre 30 y 120 minutos 
(en parte incluso hasta 240 minutos).

Si se diseñan e instalan correctamente, los sistemas 
de PFP complementan a los compartimentos para 
fuego y!ofrecen varios niveles de seguridad como, por 
ejemplo: 
 ▪ proporcionar a los usuarios del edificio tiempo 

suficiente para dirigirse con seguridad a un medio 
de salida y escapar de él;

 ▪ mantener las vías de escape libres de humo y otros 
gases tóxicos;

 ▪ y permitir a los equipos de emergencia rescatar con 
seguridad a los usuarios del edificio del lugar del 
incendio e intentar extinguir el fuego.

El fuego y las llamas causan graves daños, pero la 
principal preocupación para los seres humanos es la 
inhalación de humo y otros gases tóxicos. Por ejemplo, 

si hay un agujero de tan solo 10!mm (0,4 pulg.) de 
diámetro que penetra en un suelo o un techo 
resistentes al fuego entre las dos habitaciones y se 
produce un incendio en una de ellas, la habitación 
adyacente tardaría menos de 3 minutos en llenarse de 
humo. En esta situación, no podría ver su propia mano 
aunque la tuviera a solo 45 cm (18") delante. La 
incapacidad y el deterioro físico debido a la inhalación 
de humo se produce incluso más rápido. 

Además de ser un problema de seguridad para las 
personas, el humo también puede causar graves 
daños a los bienes y equipos, por ejemplo en 
hospitales y!centros de datos.

COMPARTIMENTACIÓN

La compartimentación contribuye a una estrategia holística 
de!seguridad contra incendios, y los sistemas cortafuego son 
una!medida integral que se debe tener en cuenta.
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LOS EDIFICIOS ESTÁN EQUIPADOS CON SISTEMAS 
MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS PARA PROPORCIONAR 
COMODIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. 
LOS!SERVICIOS CONECTADOS A ESTOS APARATOS 
ATRAVIESAN LOS EDIFICIOS Y PENETRAN EN LAS 
PAREDES, LOS TECHOS Y LOS HUECOS DE SERVICIO 
CON CLASIFICACIÓN DE INCENDIOS, LO QUE PONE 
EN RIESGO LA ESTRATEGIA DE COMPARTIMENTACIÓN 
CONTRA INCENDIOS. 

Los sistemas cortafuego están diseñados para sellar las penetraciones 
de!dichos servicios y entre ellos se incluyen: 
 ▪ Tuberías combustibles con y sin aislamiento
 ▪ Tuberías incombustibles con y sin aislamiento
 ▪ Cables individuales y haces de cables
 ▪ Bandejas portacables

Estos sistemas se deben someter a prueba de acuerdo con las normas 
locales contra incendios e instalarse de acuerdo con la información detallada 
recogida en el informe de!pruebas contra incendios.
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Las normas europeas aplicables a los sistemas cortafuego 
son EN1366-3, EN1366-4 y EN13501-2. La resistencia al 
fuego se mide como EI (integridad y aislamiento) durante 
un tiempo determinado, y se expresa como EI 60, EI 90, 
EI!120, EI 180 o EI 240.
 ▪ Clasificación E («E», del francés «étanchéité» - 

integridad): Se trata de la capacidad de un componente 
de prueba para impedir que el fuego se propague 

a!un!lado no expuesto como resultado de la penetración 
de!las llamas o el humo.

 ▪ Clasificación I («I», del francés «isolation» - aislamiento): 
Se trata de la capacidad de un componente de prueba 
para restringir el aumento de temperatura de la parte 
no calentada por debajo de los niveles especificados 
durante el incendio, que no es superior a!+140!°C  
y hasta +180!°C.

NORMAS EUROPEAS

Este método expone muestras de prueba de un sistema 
cortafuego de penetración a un fuego durante un período 
de tiempo y temperatura estándar y a una aplicación 
de un chorro de manguera. Las clasificaciones se 
establecen en función del tiempo que puede resistir 
el sistema cortafuego antes de que se produzcan las 
primeras aberturas o llamas en la superficie no expuesta, 
la!limitación aceptable de la transmisión térmica y!un 
rendimiento aceptable al aplicarse la prueba del!chorro 
de!manguera.

Para cada sistema cortafuego de penetración 
se!establecen dos clasificaciones:
 ▪ Clasificación F («F», del inglés «fire» - fuego): 

en!función de la aparición de llamas en el lado no 
expuesto de la muestra de prueba y!de un rendimiento 
aceptable del chorro de!la!manguera

 ▪ Clasificación T («T», del inglés «temperature»!- 
temperatura), basada en el aumento de la 
temperatura y en la aparición de llamas en el lado no 
expuesto de la muestra de prueba y en el rendimiento 
aceptable de la corriente de!la!manguera.

UL 1479 PARA SISTEMAS CORTAFUEGO DE PENETRACIÓN

Estas pruebas son aplicables a los sistemas de juntas 
de diferentes materiales y construcción destinados a ser 
utilizados en aberturas lineales entre estructuras adyacentes 
resistentes al fuego. Las clasificaciones de resistencia 
al fuego para los sistemas de sellado están destinadas 
a!registrar el rendimiento durante el período de exposición 
al fuego y no a interpretarse como que han determinado 
la!aceptabilidad de los sistemas de sellado para su uso antes 
o después de la exposición al fuego. 

El objetivo de estos métodos es desarrollar datos que ayuden 
a otros a determinar la idoneidad de los sistemas de sellado 
cuando se requiera resistencia al fuego. Estos requisitos 
pretenden evaluar el tiempo que los tipos de sistemas de 
sellado especificados contendrán un fuego durante una 
exposición de prueba predeterminada. La prueba evalúa 
la resistencia al calor del sistema de juntas y, en algunos 
casos, a un chorro de manguera, mientras soporta una carga 
aplicada si el conjunto es portador de carga. 

UL 2079 PARA LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS SISTEMAS  
DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

En Armacell, la seguridad es lo primero y una fiabilidad máxima es absolutamente esencial. 
Como!proveedor de soluciones de sistemas, conocemos los requisitos y las normas de los sistemas 
cortafuego y ofrecemos asistencia a escala internacional. En esta tabla se ofrece una visión general 
indicativa de las normas de prueba de incendio para los sistemas cortafuego a escala internacional. 

Norma Descripción Cobertura geográfica
EN 1366-3 Sellantes de penetración Europa
EN 1366-4 Sellados lineales Europa
EN 13501-2
 

Clasificación de resistencia al fuego de productos 
de!construcción y elementos de edificación

Europa
 

ISO 834 Pruebas de resistencia al fuego Europa
UL 263 Pruebas de resistencia al fuego de construcciones 

y!materiales de edificación
Asia, Oriente Medio, 
EE.!UU.

UL 1479 Pruebas de resistencia al fuego de un sistema 
cortafuego de penetración

Asia, Oriente Medio, 
EE.!UU.

UL 2079 Pruebas de resistencia al fuego de sistemas de juntas 
de!construcción

Asia, Oriente Medio, 
EE.!UU.

ASTM E814-13
 

Método de pruebas estándar para pruebas de resistencia 
al fuego de sistemas cortafuego de penetración

Asia, Oriente Medio, 
EE.!UU.

SEGURIDAD  
EN TODO MOMENTO  

CON ARMACELL
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SOLUCIONES CORTAFUEGO 
ARMAPROTECT

ArmaProtect!CM
Mortero cortafuego
 

ArmaProtect CB 
Sistema de placas cortafuego revestidas con revestimiento 
cortafuego ArmaProtect ABLC y masilla de relleno cortafuego 
ArmaProtect ABLF   

Mortero cortafuego para el sellado mixto contra el 
fuego en paredes y!techos
 

Sistema de placas revestidas ablativo para el sellado mixto 
contra el fuego en paredes y techos 

 ▪ Aberturas ciegas
 ▪ Servicios mixtos y múltiples
 ▪ Cables, haces de cables y bandejas portacables 
 ▪ Conductos y conjuntos de!conductos
 ▪ Tuberías incombustibles y!combustibles   

 

 ▪ Aberturas ciegas
 ▪ Servicios mixtos y múltiples
 ▪ Cables, haces de cables y bandejas portacables
 ▪ Conductos y conjuntos de!conductos
 ▪ Tuberías incombustibles y!combustibles  

  

ArmaProtect FW2
Wrap cortafuego  

ArmaProtect FW3
Wrap cortafuego  

Envoltura cortafuego para sellar contra el fuego 
paredes y techos

Envoltura cortafuego para sellar contra el fuego paredes y 
techos

 ▪ Tuberías incombustibles de hasta Ø 323,9!mm   
con aislamiento combustible

 ▪ Tuberías de material compuesto
 ▪ Conductos y conjuntos de!conductos  

  

 ▪ Tuberías combustibles Ø "160!mm (sin aislamiento 
combustible)

 ▪ Tuberías combustibles Ø "110!mm (con aislamiento 
combustible)

 ▪ Tuberías de material compuesto multicapa Ø "110!mm  
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ArmaProtect CT
Tubo de cable ignífugo
 

ArmaProtect EXPS 
Sellante cortafuego
 

Tubo de cable para sellado contra incendios 
en paredes y techos
 

Sellante cortafuego intumescente para el sellado mixto contra el fuego 
en paredes y techos
 

 ▪ Aberturas ciegas
 ▪ Cables y haces de cables
 ▪ Conductos y conjuntos de!conductos
 ▪ Tuberías combustibles
 ▪ Combinaciones de líneas de división de 

zonas de climatización
 ▪ Ideal para aplicaciones de!renovación  

 ▪ Aberturas ciegas
 ▪ Cables y haces de cables
 ▪ Conductos y conjuntos de conductos
 ▪ Tuberías incombustibles y combustibles

 

   

ArmaProtect FC1 y FC2 
Collarín cortafuego  

ArmaProtect EFC1 y EFC2 
Collarín cortafuego infinito  

Collarín cortafuego para sellar contra el 
fuego paredes y techos

Collarín cortafuego infinito para el sellado contra incendios en paredes 
y techos

Para el sellado de tuberías combustibles sin 
aislamiento de!hasta Ø 160!mm (FC1)  
y Ø 400!mm (FC2), respectivamente

 

 ▪ Tuberías combustibles Ø " 160!mm (con y sin aislamiento sonoro), Ø 
" 110!mm (con aislamiento combustible)

 ▪ Tuberías incombustibles Ø " 108!mm (con aislamiento combustible)
 ▪ Tuberías de material compuesto multicapa Ø "110!mm 

Amplia 
gama 

aprobada 
en todo el 

mundo
Rendimiento 

frente al fuego 
excelente

Los sistemas cortafuego ArmaProtect:!
 ▪ son fáciles de instalar y muy fiables;
 ▪ se han probado en todo el mundo;
 ▪ están certificados en numerosas combinaciones y configuraciones, 

lo!que!convierte a la gama en una solución integral;
 ▪ son fáciles de inspeccionar y someter a mantenimiento.
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 DIÁMETRO DE TUBERÍA PEQUEÑO Y MEDIANO DIÁMETRO DE TUBERÍA GRANDE
SOLUCIÓN 
EXCEPCIONAL ArmaProtect EFC1 y EFC2

 ■ Instalación flexible y limpia
 ■ Solución de problemas para aplicaciones 
especiales en el lugar de trabajo
 ■ Tuberías combustibles Ø " 160!mm  
(con y sin aislamiento sonoro),  
Ø " 110!mm (con aislamiento combustible)
 ■ Tuberías incombustibles Ø " 108!mm  
(con aislamiento combustible)
 ■ Tuberías de material compuesto  
multicapa Ø "110!mm 
 ■ Hasta EI 240

ArmaProtect FC2
 ■ Producto preformado
 ■ Instalación limpia
 ■ Tuberías combustibles  
Ø " 400!mm (sin aislamiento)
 ■ Hasta EI 120

SOLUCIÓN 
SUPERIOR

ArmaProtect FC1
 ■ Producto preformado
 ■ Instalación limpia
 ■ Tuberías combustibles Ø " 160!mm  
(sin aislamiento)
 ■ Hasta EI 240

ArmaProtect FW2
 ■ Instalación flexible y limpia
 ■ Tuberías incombustibles de 
hasta Ø 323,9!mm  
(con aislamiento combustible)
 ■ Hasta EI 120 
 
 

ArmaProtect FW3
 ■ Instalación flexible y limpia
 ■ Tuberías combustibles Ø "160!mm  
(sin aislamiento combustible)
 ■ Tuberías combustibles Ø "110!mm  
(con aislamiento combustible)
 ■ Tuberías de material compuesto  
multicapa Ø "110!mm
 ■ Hasta EI 120

// Para penetraciones de tuberías
Consulte la ETA correspondiente para obtener información detallada sobre la instalación.

 PEQUEÑO MEDIANO Y GRANDE
SOLUCIÓN 
EXCEPCIONAL

ArmaProtect CT
 ▪ Dispositivo preinstalado
 ▪ Instalación limpia
 ▪ Fácil repenetración
 ▪ Aberturas de hasta Ø 116!mm
 ▪ Hasta EI 120

ArmaProtect CB
 ▪ Fácil repenetración y mantenimiento
 ▪ Penetraciones de cables, tuberías,  

mixtas y múltiples
 ▪ Hasta EI 240
 ▪ Aberturas de hasta 1,4!m x 2,0!m  

o 1,2!m x 2,4!m, respectivamente

SOLUCIÓN 
SUPERIOR

ArmaProtect EXPS
 ▪ Hasta EI 120
 ▪ Aberturas de hasta  

Ø 150!mm

ArmaProtect ABLF
 ▪ Hasta EI 90
 ▪ Aberturas de hasta  

Ø 160!mm

SOLUCIÓN 
ESTÁNDAR

ArmaProtect!CM
 ▪ Penetraciones de cables, tuberías, mixtas y múltiples
 ▪ Hasta EI 240
 ▪ Aberturas de hasta 1,2!m x 2,0!m

SOLUCIONES CON PRUEBAS EN (ETA)
// Para aberturas pequeñas y grandes
Consulte la ETA correspondiente para obtener información detallada sobre la instalación.
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 PEQUEÑO MEDIANO Y GRANDE
SOLUCIÓN 
EXCEPCIONAL 

ArmaProtect CT
 ▪ Dispositivo preinstalado
 ▪ Instalación limpia
 ▪ Fácil repenetración
 ▪ Aberturas de hasta 

Ø!116!mm
 ▪ Clasificación F hasta 3!h

SOLUCIÓN  
SUPERIOR

ArmaProtect FW2
 ▪ Instalación flexible y limpia
 ▪ Tuberías incombustibles 

de!hasta Ø 159!mm
 ▪ Tuberías de material 

compuesto
 ▪ Conductos y conjuntos 

de!conductos
 ▪ Hasta 3!h de resistencia 

al!fuego 

ArmaProtect CB
 ▪ Fácil repenetración y mantenimiento
 ▪ Probado también para barras de bus 

y!conductos
 ▪ Clasificación F hasta 3 h
 ▪ Aberturas de hasta 0,6!m x 0,4!m

SOLUCIÓN 
ESTÁNDAR 

ArmaProtect!CM
 ▪ Clasificación F hasta 3!h
 ▪ Aberturas de hasta 0,6!m x 0,4!m 

 

SOLUCIONES CON PRUEBAS UL (SEGÚN UL 1479/ASTM E814)
// Para aberturas pequeñas y grandes
Consulte los sistemas UL correspondientes para obtener información detallada sobre la instalación.

// Para penetraciones de tuberías
Consulte los sistemas UL correspondientes para obtener información detallada sobre la instalación.

 TUBERÍAS INCOMBUSTIBLES
SOLUCIÓN 
SUPERIOR

ArmaProtect FW2
 ■ Instalación flexible y limpia
 ■ Tuberías incombustibles de hasta Ø!159!mm
 ■ Tubería de material compuesto de PE/AL/PE de hasta Ø 63!mm
 ■ Probado también para conductos de PE-HD de hasta Ø 100!mm (conductos Ø " 32!mm), conductos 
de PE-HD de hasta Ø 50!mm con conjuntos de tuberías de velocidad y conjuntos de división de 
zonas de climatización
 ■ Hasta 3!h de resistencia al fuego
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Todos los datos y la información técnica se basan en los resultados obtenidos en las condiciones específicas definidas de acuerdo con las normas 
de prueba a las que se hace referencia. A pesar de que se han tomado todas las precauciones para que los datos y la información técnica estén 
actualizados, Armacell no ofrece ninguna manifestación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, el contenido o la integridad 
de dichos datos e información técnica. Armacell tampoco asume responsabilidad alguna frente a terceros derivada del uso de dichos datos 
o!información técnica. Armacell se reserva el derecho de retirar, modificar o alterar este documento en cualquier momento. Es responsabilidad 
del cliente verificar si el producto es adecuado para la aplicación prevista. La responsabilidad de una instalación profesional y correcta y del 
cumplimiento de las normas de construcción pertinentes recae en el cliente. El presente documento no constituye ni forma parte de una oferta 
o!contrato legal. Al pedir/recibir el producto, acepte las Condiciones generales de venta de Armacell aplicables en su región. 

Su confianza significa mucho para Armacell, por lo que queremos informarle sobre sus derechos y facilitarle la comprensión en relación con 
la!información que recopilamos y por qué lo hacemos. Si desea obtener información sobre nuestro tratamiento de los datos, visite nuestra Política 
de protección de datos.

©Armacell, 2022. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales seguidas de ® o ™ son marcas comerciales del Grupo Armacell. 
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Como inventores de espuma flexible para el aislamiento de equipos y proveedor líder de espumas técnicas, Armacell 
desarrolla soluciones térmicas, acústicas y mecánicas innovadoras y seguras que crean valor añadido para sus clientes. 
Los productos de Armacell contribuyen significativamente a la eficiencia energética global marcando la diferencia en todo 
el mundo todos los días. Con 3.200 empleados y 26 plantas de producción en 18 países, la empresa opera dos negocios 
principales, Advanced Insulation y Engineered Foams. Armacell se centra en materiales de aislamiento para equipos 
técnicos, espumas de alto rendimiento para aplicaciones ligeras y de alta tecnología y tecnología de mantas de aerogel de 
última generación. Para obtener más información, visite: www.armacell.com

Encontrará más información en:
www.armacell.es

ACERCA DE ARMACELL


