Datos Técnicos de los productos
Ladrillos intumescentes PROMASTOP®-B
Descripción:
PROMASTOP®-B es un ladrillo intumescente de elasticidad
permanente resistente al fuego y estanco al humo en los huecos de
los elementos sectorizadores.
Características principales
-

Producto listo para su uso
Instalación rápida y fácil, sin soltar polvo
Permanentemente elástico
Fácil reinstalación de cables y tuberías de plástico

Campo de aplicación

Datos Técnicos
Color
Peso
Dimensiones
Ratio de expansión (en carga)
Temperatura de expansión
Reacción al Fuego
Categoría de uso

Gris oscuro
aprox. 340 g
200 x 120 x 60 mm.
Aprox 1:2
aprox. 150 °C
Clase C‐s1,d0
Clase Y1

PROMASTOP®-B es un sistema de sellado de huecos para protección
contra el fuego tanto en paredes como en forjados. Está diseñado
para pasos de cables individuales, bandejas de cables y mazos, y
tuberías combustibles y no combustibles para evitar la propagación de
humo, llamas y calor. Puede ser instalado en particiones y forjados
masivos (ladrillo u hormigón) y en particiones ligeras (placas).
También puede usarse como relleno de juntas.
Instalación en obra.
Paredes
- Prever un refuerzo de láminas incombustibles alrededor del hueco
a sellar para cubrir en total los 200 mm del ladrillo
- Colocar los ladrillos en el hueco con la dimensión larga en la
dirección de las instalaciones. Deben de colocarse con las juntas
alternadas, como las paredes tradicionales de ladrillos.
- Cortar los ladrillos de PROMASTOP®-B que van alrededor de las
instalaciones de un tamaño algo más grande que el hueco que
queda. Introducirlos en el hueco comprimiendoles ligeramente.
- En uno de los lados tratar las instalaciones con PROMASEAL®AG
- Cortar los ladrillos de la fila superior final con un tamaño entre 5 y
7 mm. mayor que el hueco que queda e introducirlos
comprimiéndoles ligeramente.
Forjados
Similar pero instalando previamente un sistema de tipo encofrado
hecho con malla
Para mayor información, ver Solución Tecnica nº 13-xx
Suministro
En cajas de 16 ladrillos, total 640 ladrillos por pallet
Almacenamiento
Almacenar en lugar seco, al abrigo de las heladas y el calor intenso.
Información de Seguridad
PROMASTOP®-B es un artículo prefabricado, no es una sustancia ni
un preparado, por lo que según el reglamento REACH (EC 1907/
2006) y CLP (EC 1272/2008) no precisa tener Hoja de Datos de
Seguridad. No obstante, disponemos de un Documento con
Información de Seguridad destinado a profesionales y usuarios
industriales que se proporciona bajo demanda.
Deben usarse los equipos de protección individual recomendados.

