Productos Pyroplex® para puertas vidriadas
Sistema de acristalamiento de 30 minutos FG30

Sistema de acristalamiento de 60 minutos FG60

Productos
Ensayos
“Conformidad Europea” CE

Los sistemas de acristalamiento Pyroplex® FG30
de 30 minutos son aptos para su uso en puertas
cortafuego con vidrios. Se utilizan tanto con
vidrios aislantes (EI) como no aislantes (E).

Los sistemas de acristalamiento Pyroplex® de
60 minutos son aptos para su uso en puertas
cortafuego con vidrios.
El sistema de acristalamiento con resistencia
al fuego Pyroplex® de 60 minutos FG60 se
suministra en kit para una fácil instalación.

Ensayado conforme a:
BS 476: Part 22: 1987
Certifire Certificate No. CF348

Ensayado conforme a:

Ensayos

Además de la experiencia técnica y la alta
capacidad de producción, gracias a la
certificación en los principales laboratorios
de ensayos a nivel mundial, los prescriptores
e instaladores pueden confiar plenamente
en nuestros productos y soluciones.

BS 476: Part 22: 1987

Productos Pyroplex® para particiones vidriadas
Sistema de partición vidriada de 30 minutos FS30

El marcado CE de productos
demuestra que las
soluciones cumplen con
la legislación aplicando
determinadas Directivas Europeas. Se
espera que el Reglamento para Productos
de Construcción entre en vigor en julio de
2013, y Pyroplex ha adoptado una actitud
activa en el marcado CE donde existe
normativa.

Sistema de partición vidriada de 60 minutos FS60

Pyroplex Limited cuenta con abundantes
ensayos de referencia para respaldar su
gama de productos y soluciones.

The Furlong, Droitwich, Worcestershire WR9 9BG, UK
[t] +44 [0]1905 795432 [f] +44 [0]1905 796662 [e] info@pyroplex.com
www.pyroplex.com

Pyroplex Limited trabaja con laboratorios
como Exova Warringtonfire, BM Trada,
Tecnifuego-Aespi e invierte constante y
fuertemente en la realización de ensayos
tanto en instituciones europeas como en el
resto del mundo.
Además Pyroplex Limited dispone de
su propio horno para desarrollar nuevos
productos y evaluar el cumplimiento de
los mismos de acuerdo con los estándares
generales.

Aprobación

El sistema de partición vidriada Pyroplex® de
30 minutos FS30 presenta una intumescencia
multidireccional de baja presión. Concebido para
su uso en particiones vidriadas metálicas.

El sistema de partición vidriada Pyroplex® de
60 minutos FS60 es un polímero retardador de
llama no expandible concebido para su uso en
particiones vidriadas metálicas.

Ensayado conforme a:

Ensayado conforme a:

BS 476: Part 22: 1987, Clause 10
Certifire Certificate No. CF651

BS 476: Part 22: 1987, Clause 5
Certifire Certificate No. CF651

Pyroplex Limited se apoya en la
“Homologación por Terceros” para su gama
de productos a través de, entre otros, la
certificación Certifire e IFC Certification.
La aprobación de terceros proporciona la
confianza de que los productos Pyroplex®
han logrado la certificación a un nivel más
alto que los requisitos mínimos establecidos
en el mercado.
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Soluciones Pyroplex® para la construcción
Pyroplex Limited tiene una reputación
mundial cada vez mayor como fabricante y
proveedor líder de sistemas de contención
de incendios de alto rendimiento. Pyroplex
Limited ha adoptado un enfoque activo
en la Protección Pasiva contra Incendios
en términos de nuestro compromiso
con el desarrollo de nuevos productos y
nuestra colaboración con empresas de
ensayos completamente acreditadas a
nivel mundial para desarrollar un amplio
programa de ensayos internacional.
Todos los sistemas Pyroplex® están
avalados por la marca Pyroplex®
garantizando a arquitectos, ingenieros,
prescriptores e instaladores que los
Sistemas “Pyroplex® Fire Containment
Systems” han sido ensayados y aprobados
de acuerdo con los más altos estándares.
Esto incluye la aprobación de terceros a
través de planes de primer nivel.

Collarines para tuberías

Envolturas para tuberías

Espuma expansible cortafuegos

Sellador acrílico intumescente

Sellador cortafuego de silicona

BS EN 1366-3: 2009
Certifire Certificate No. CF5114

Recubrimiento ablativo FR
Los collarines para tuberías con marcado CE Pyroplex restablecen
la resistencia al fuego de paredes y techos atravesados por
tuberías combustibles. La gama de collarines con marcado CE
Pyroplex para 2 horas y 4 horas cubre el rango de diámetros desde
25 a 400mm.

Las envolturas para tuberías con marcado CE Pyroplex han sido
diseñadas para restablecer la resistencia al fuego de paredes
y techos atravesados por tuberías combustibles. También son
adecuados para aplicaciones en rehabilitación. Han logrado una
clasificación de resistencia al fuego de hasta 4 horas en un rango
de diámetros desde 55mm a 160mm.

Ensayado conforme a:

Ensayado conforme a:

Certificado de Conformidad CE 1121-CPD-JA5002
Aprobación Técnica Europea ETA - 12/0350
BS 476: Part 20: 1987
BS EN 1366-3: 2009
Certifire Certificate No. CF635

Certificado de Conformidad CE 1121-CPD-JA5003
Aprobación Técnica Europea ETA - 12/0351
BS 476: Part 20: 1987
BS EN 1366-2: 2007
Certifire Certificate No. CF635

Sólo fuego

www.pyroplex.com

Mortero cortafuegos

Ensayado conforme a:

Juntas para puerta cortafuegos - Rígidas

[t] +44 [0]1905 795432
[f] +44 [0]1905 796662
[e] info@pyroplex.com

Bolsas contra el fuego

El mortero cortafuegos Pyroplex es adecuado para uso en paredes
y suelos.

La espuma expansible cortafuego Pyroplex® es idónea tanto para
rellenar huecos alrededor de marcos de ventanas y puertas como
bandejas de cables y aberturas de mantenimiento general.
Tiene la Clasificación Europea EI120 conforme a
EN 13501-2: 2007 + A1: 2009.

El sellador acrílico intumescente Pyroplex® está concebido para el
sellado contra el fuego de juntas constructivas poco movimiento.
El sellador acrílico intumescente Pyroplex® de 4 horas tiene la
Clasificación Europea EI240 conforme a B EN 13501-2: 2007.

El sellador cortafuego de silicona Pyroplex® se utiliza para el
sellado de juntas constructivas con movimiento Tiene una
capacidad de deformaciond de +/- 25%. También es apto
para su uso alrededor de penetraciones de cables y tubos. La
estabilidad UV que presenta este producto hace que se pueda
utilizar a la intemperie.

Las juntas rígidas Pyroplex proporcionan el tradicional sellado
contra “sólo fuego”. Se colocan tanto en los laterales de las
hojas como en los marcos de puertas cortafuegos de madera.
Disponibles en diversos tamaños y colores. Aportan a los sistemas
valores de resistencia al fuego de 30, 60 y 90 minutos.

EN 1366-4: 2006
Certifire Certificate No. CF828

Las bolsas contra el fuego Pyroplex® se utilizan como sistema
de sellado cortafuegos provisional o permanente para huecos
en muros.

El recubrimiento ablativo FR Pyroplex proporciona una capa
aislante para penetraciones de instalaciones tales como tuberías
metálicas y bandejas para cables.

BS 476: Part 20: 1987
BS EN 1366-4: 2006
Certifire Certificate No. CF596

Ensayado conforme a:
BS 476: Part 20: 1987
BS EN 1366-4: 2006

Ensayado conforme a:

Ensayado conforme a:

Ensayado conforme a:

BS EN 1366-3: 2009

BS 476: Part 22: 1987

BS EN 1366-3: 2009

Productos Pyroplex® para puertas metálicas

Juntas para puerta cortafuegos - Aletas

Juntas para puerta cortafuegos - Felpa

Fuego, humo y acústica

Fuego, humo y acústico

Las juntas con aletas Pyroplex constituyen la última generación de
sellado contra el fuego, humo y acústico. La fusión térmica en su
fabricación en su fabricación mejora la durabilidad, el rendimiento
y la estética de las juntas. Las juntas con aletas Pyroplex han sido
probadas alcanzado una resistencia al fuego de 30 y 60 minutos.

El sellador de presión Pyroplex se expande multidireccionalmente
cuando se expone a temperaturas elevadas. Es ideal para su uso
alrededor de cables sueltos o en manojos. El sellador de presión
Pyroplex tiene una Clasificación Europea de EI240 según la norma
EN13501-2:2007 +A1:2009.

Ensayado conforme a:
Ensayado conforme a:

Productos Pyroplex® para puertas de madera

Pyroplex Limited
The Furlong, Droitwich,
Worcestershire WR9 9BG, UK

Sellador de presión

Las juntas con felpa Pyroplex ofrecen una solución tradicional
en el sellado combinado contra el fuego, humo y acústico.
Disponibles en varios tamaños y colores. Las juntas con felpa
Pyroplex están disponibles para sistemas de 30 y 60 minutos
resistencia al fuego.

Rejillas cortafuegos de transferencia de aire

Lámina intumescente

Juntas para puertas cortafuegos – Flexibles

Juntas para puertas cortafuegos – Eurostrip

Juntas para puertas cortafuegos – Banda intumescente

Las rejillas cortafuegos de transferencia de aire Pyroplex® son
aptas para su uso en puertas y en paredes divisorias resistentes al
fuego para un máximo de 60 minutos de resistencia al fuego.

La lámina intumescente Pyroplex ha sido específicamente
diseñada como elemento de puertas especiales o singulares con
valor arquitectónico resistentes al fuego. Sus usos habituales son
bajo bisagras, cerraduras y cierres de puertas.

Las juntas flexibles Pyroplex® son aptas para rebajes en hojas o
marcos tanto en puertas de madera como metálicas. Con estas
juntas se alcazan valores de resistencia alfuego de 30, 60 y
90 minutos.

Eurostrip Pyroplex es ideal para fabricantes de puertas metálicas
de gran volumen. Eurostrip Pyroplex puede montarse en la
superficie de hojas o marcos de puertas metálicas.

Las bandas intumescentes Pyroplex® proporcionan un sellado
básico intumescente para cantos y marcos de puertas cortafuegos
metálicas y de madera.

Ensayado conforme a:

Ensayado conforme a:

Ensayado conforme a:

BS 476: Part 22: 1987 [timber applications]
Certifire Certificate No. CF355 [timber applications]

Se deben realizar ensayos específicos para la
configuración del fabricante.

Se deben realizar ensayos específicos para la
configuración del fabricante.

Ensayado conforme a:
Ensayado conforme a:
BS 476: Part 22: 1987
BS EN 1634-1: 2008
Certifire Certificate No. CF355

BS 476: Part 22: 1987
BS 476: Part 31.1: 1983
Aislamiento acústico: 43dB Rw
Certifire Certificate No. CF822

Ensayado conforme a:
BS 476: Part 22: 1987
Aislamiento acústico: 32dB Rw
Certifire Certificate No. CF355

Ensayado conforme a:
BS 476: Part 22: 1987
IFCC Certificate No. IFCC1001

Ensayado conforme a:
BS 476: Part 22: 1987

