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ArmaProtect® PP

COLLARINES CORTAFUEGOS PARA DETENER LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO A TRAVÉS 
DE TUBERÍAS DE PLÁSTICO AISLADAS CON ARMAFLEX

Aprobado para tuberías plásticas aisladas con Armaflex.

Aprobado para tuberías de bebidas (python).

Fácil de instalar.

Libre de metales pesados.

PROTECCIÓN
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COMPORTAMIENTO AL FUEGO

Resistencia al fuego 
de los elementos  
estructurales

≤ R90
≤ R90

DIN 4102, Parte 11

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Inicio de la reacción / expansión en volumen
Aprox. +170 ºC / 18 veces (en caso de incendio)

Aspectos de salubridad
Libre de fibras y componentes con metales pesados

Características especiales
Libre de halógenos, PVC, silicona. Resistente ala humedad. Apto para su uso en lineas de pitón de múltiples usos.

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

DATOS TÉCNICOS

Collarín con resistencia R-90 para el sellado de tuberías de paso a través de elementos constructivos. Pieza metálica 
sólida formada por varias capas de material intumescente de alto rendimiento. En caso de incendio, el material 
intumescente se expande ejerciendo gran presión cerrando herméticamente las aberturas de paso de las tuberías, 
evitando la propagación de las llamas y humos.
Aplicación: Collarín resistente al fuego para las penetraciones de tuberías en techos y paredes compactos hechos 
de hormigón o de hormigón celular y paredes ligeras de separación. Para las paredes se necesitan 2 piezas; para los 
techos, 1.

Penetración en paredes
Penetración en techos

26
26
26
26
26

26,6
26,6
40
40
40
40

32/34 PRO-PP-032
40/42 PRO-PP-040
50/52 PRO-PP-050
63/65 PRO-PP-063
75/77 PRO-PP-075
90/92 PRO-PP-090

110/112 PRO-PP-110
125 PRO-PP-125
140 PRO-PP-140
160 PRO-PP-160
200 PRO-PP-200

PRO-PP-032-052
PRO-PP-063-125
PRO-PP-140-160
PRO-PP-180-200

32 - 52
63 - 125

140 - 160
180 - 200

COLLARINES IGNÍFUGOS
Collarín circular intumescente para el sellado hermético de tuberías de servicio/desagüe 
combustibles con y sin aislamiento

JUEGO DE INSTALACIÓN
Para instalación en paredes y techos compactos

Altura [mm]

OBSERVACIONES 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

OBSERVACIONES 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

Ø Exterior de la tubería o el aislamiento [mm] Referencia

Referencia Para Armaprotect PP




