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IGNIFUGOS CASTAÑARES S.A.   es una  

Empresa  de Madrid que se dedica a facilitar todo 

tipo de soluciones en la protección pasiva contra 

incendios. Su actividad se centra, principalmente, 

en el suministro e instalación de materiales 

ignífugos. 

Sus servicios van dirigidos sobre todo a 

Constructoras, Bancos y Cajas de Ahorro, Naves 

industriales, Garajes de viviendas. 

Los productos que emplea Ignífugos 

Castañares en sus actuaciones son principalmente: 

 

 MORTEROS IGNIFUGOS 

 PINTURAS IGNIFUGAS 

 PLACAS IGNIFUGAS 

COLLARINES INTUMESCENTES 

ALMOHADILLAS  INTUMESCENTES 

LANA DE ROCA 

PROTECCION ESTRUCTURAL. 

   

-Morteros ignífugos. 

-Placas Promatect. 

-Pinturas intumescentes. 

 

FALSO TECHOS Y FORJADOS. 

 

-Falsos techos con placa. 

-Protección de forjados  con Mortero. 

 

SELLADO DE PENETRACIONES. 

 

-Instalaciones eléctricas. 

-Almohadillas / Ladrillos 

intumescentes. 

-Collarines intumescentes. 

 

FRANJAS DE ENCUENTRO. 

     

-Medianería / Cubierta con placa 

Promatect. 

-Medianería / Cubierta con mortero 

ignífugo. 

-Forjado / Fachada. 

 

CONDUCTOS DE VENTILACION 

Y EXTRACCION DE HUMOS. 

 -Nuevo. 

 -Forrado de existente. 

 

COMPARTIMENTACION 

 

-Divisiones con placa Promatect. 

-Trasdosado de placa Promatect. 

 

CABLES ELECTRICOS   

 

-Fuego Exterior. 

-Fuego Interior. 

SOLUCIONES
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Los productos que emplea  IGNIFUGOS 

CASTAÑARES S.A.  en sus actuaciones son 

principalmente de PROMAT IBERICA, HILTI 

ESPAÑOLA, EUROQUIMICA, KNAUF, 

PLADUR, ROCKWOOL  y VALENTINE. 

Se trata de fabricantes que con el suministro del 

producto nos facilitan el ensayo en laboratorio 

oficial de los artículos, lo que significa que éstos 

son aplicados según las normas del fabricante y 

cumple con las condiciones de resistencia frente al 

fuego. 

Dichos ensayos sirven a la empresa para realizar a sus 

clientes los Certificados de Aplicación que 

garantizan su protección contra el fuego. 

Consciente de la necesidad de ofrecer la mejor 

calidad, Ignífugos Castañares está renovando y 

mejorando los métodos de trabajo, además de sus 

instalaciones con el objetivo de garantizar siempre el 

mejor servicio. 

 

PRODUCTOS UTILIZADOS 
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PRODUCTOS EMPLEADOS EN RECUBRIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

PROYECTADOS 

La protección contra el calor/fuego de elementos constructivos mediante recubrimiento en 

general, está basada en productos resistentes a altas temperaturas y buenos aislantes térmicos 

a estas temperaturas. 

Estos recubrimientos al impedir que el elemento alcance el elemento en cuestión, le protege 

durante cierto tiempo, por lo que no sobrepasa la temperatura crítica. 

Dentro de los recubrimientos, tenemos los proyectados de cemento, yeso, etc. con perlita, 

vermiculita etc. Podrían clasificarse como: 

-Proyectados rígidos:  

-Morteros de escayola y perlita. 

-Morteros de cal y vermiculita. 

-Morteros de cemento y vermiculita. 

-Proyectados flexibles:  

-Morteros de fibras minerales y ligantes hidráulicos. 

-Morteros de fibras minerales y cemento. 
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PLACAS DE SILICATOS 

Paneles compuestos por silicatos cálcicos, en algún caso reforzados con fibras inorgánicas 

resistentes al fuego. Estos paneles, durante el proceso de fabricación, son sometidos a 

tratamientos que les confieren una excelente estabilidad dimensional frente al fuego.  

Todos están basados en silicatos: unos más densos, Promatect –H y Promatect –T, y otros más 

ligeros, Promatect –L , Promatect L-500, Promatect LS, Promatect 200 y Promatect 100. 

Son materiales incombustibles y se puede trabajar con ellos como con la madera. 

Mecánicamente se comportan muy bien, lo que posibilita una puesta en obra mediante grapado, 

atornillado o clavado sin ningún problema.  

Acabados: 

Juntas: Aunque no es necesario que las juntas sean tratadas contra el fuego, se recomienda el el 

uso de pasta de juntas ignífuga, así como la cinta de juntas o tapagrietas de fibra de vidrio por los 

posibles movimientos. 

Elementos de fijación: Su fijación se realiza mediante tornillos o grapas. Las cabezas de los 

tornillos o grapas, deberán emplastecer con pasta de juntas ignífuga. 

Pintado: Se recomienda el uso de pinturas al agua, en al menos dos capas, aplicando la primera 

diluida
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PINTURAS INTUMESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pinturas intumescentes son productos que en contacto con el calor, sufren una transformación 

debido a reacciones químicas, formándose una espuma carbonosa que evita la transmisión del calor al 

elemento a proteger. 

Una pintura intumescente es un sistema formado por: 

 -Agente formado de residuo carbonoso. 

 -Agente espumoso paseante. 

 -Agente deshidratante ácido. 

 -Agente catalizador de la esterificación 

 -Agente vitrificable. 

 -Agente reforzador. 

 -Demás componentes según naturaleza del sistema ( pintura, mastic, etc ) 

Estas pinturas pueden quedar como acabado. No obstante, en caso de atmósferas desfavorables o de 

necesidad estética de otro color diferente, puede recubrirse de una capa de acabado . Este acabado puede 

ser alquídico, acrílico o de poliuretano. 

Las pinturas son un sistema sencillo y fácil de aplicar. 
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SELLADO DE HUECOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los huecos realizados en un elemento compartimentador, comprometen su resistencia al fuego, 

disminuyéndola hasta el punto de no cumplir con su función, ya que permite la propagación del 

incendio. 

Por tanto todo hueco que permanezca al final de la construcción del edificio, y los que se realicen con 

posterioridad debido a reformas, deben ser tratados adecuadamente con  soluciones estudiadas y 

diseñadas.  

Tapar estos huecos simplemente no sirve. Deben sellarse con sistemas que deben cumplir los requisitos 

necesarios de resistencia al fuego.  Por supuesto, estos requisitos deben venir avalados por ensayos 

realizados por Laboratorios Independientes Acreditados. 

SELLADO DE PASO DE CABLES SISTEMA DE PANELES 

Consiste en paneles de lana de roca de alta densidad, cortados e instalados en los huecos, y 

posteriormente recubiertos por masillas y resinas termoplásticos de tipo cerámico. 

Es un sistema ligero, económico y apto para cualquier tipo de soporte: paredes de ladrillo, tabiques 

ligeros, forjados de todo tipo, etc. 
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SISTEMA DE MORTEROS 

Son morteros de cemento con áridos y aditivos especiales, y se utilizan sobre todo para sellar huecos que 

requieran alta resistencia mecánica.: patinillos visitables etc. 

SISTEMAS MODULARES / ALMOHADILLAS INTUMESCENTES 

Sistemas rápidos y sencillos. Se u instalación es a presión en el hueco a sellar. 

SELLADO DE PASO DE TUBERIAS / SELLADO DE JUNTAS 

Sellado de bajantes de PVC, conductos de plástico, juntas de dilatación, juntas perimetrales de muro 

cortina etc. 
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SISTEMAS DE PROTECCION ESTRUCTURAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MORTERO NEWSPRAY 

LANA DE ROCA

PLACA PROMATECT

MORTERO IGNIPLASTER 

IGNIFUGOS CASTAÑARES S.A.  ofrece una amplia 

gama de soluciones para protección de estructuras 

metálicas  frente a un incendio. 
 

Entre estos sistemas, los más importantes son: 

- MORTEROS IGNÍFUGOS: sistemas de protección 

mediante el recubrimiento del perfil con proyección R 

hasta 240’. 
 

- PANELES DE FIBROSILICATO: incombustibles, 

que se instalan recubriendo en todo su perímetro el perfil 

metálico. Entre las ventajas de esta solución se encuentra 

la garantía de aplicar el espesor adecuado y uniforme, 

la garantía de tener una composición constante en todos 

los puntos, y la ventaja de poder alcanzar altas 

resistencias al fuego, así como la limpieza de ejecución, y 

la no necesidad de tiempos de secado o fraguado. 

Además con este tipo de solución, se pueden alcanzar 

muy altas resistencias al fuego R 240’. 
 

- PINTURAS INTUMESCENTES: que en contacto 

con el calor sufren una transformación, debido a 

reacciones químicas, formándose una espuma carbonosa, 

que actúa a modo de aislante térmico, retardando 

la transmisión del calor al elemento protegido R 30’, 60’, 

90’. 
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FALSOS TECHOS Y FORJADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

Protección de forjados con placa PROMATECT 

 

-Falso techo para protección de vigas metálicas y forjados 

R180’. 

-Falso techo para protección de forjados de hormigón y 

chapa colaborante hasta R-120’. 

Falso techo independiente continuo Resistente al fuego 

60 minutos, EI 60, EI 120’. 

-Falso techo para protección de vigas y suelo de madera 

EI 180. 

Protección de forjados de hormigón, forjados de 

bovedilla y chapa colaborante, mediante la aplicación de 

mortero IGNIPLASTER, NEWSPRAY, FIBROFEU 

o PERLIWOL. 

 

-Protección de forjados de hormigón con Igniplaster 

.Resistencia al fuego  60, 90, 120 y 180 minutos. 

-Protección de forjados de hormigón con Fibrofeu 

Resistencia al fuego hasta 240 minutos. 

-Protección de forjados de hormigón con Newspray 

.Resistencia al fuego hasta 240 minutos. 

-Protección de forjados de bovedilla de porexpan con 

Igniplaster  REI 180. 

-Protección de forjados de hormigón y chapa colaborante 

con Igniplaster R hasta 180 minutos y REI hasta 180 

minutos. 

-Protección de forjados de hormigón y chapa colaborante 

con Newspray R hasta 120 minutos y REI hasta 120. 
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SELLADO DE PENETRACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente no hay edificio que no se vea recorrido y/o atravesado por numerosas instalaciones de todo 

tipo: Eléctricas, de telefonía, de agua, de gases, de climatización... Estas instalaciones corren por todos 

lados, suministrando servicio a todas las partes del edificio, incluyendo los distintos sectores en que se 

divide, y atravesando los diversos elementos compartimentadores por muy diversos puntos. Esto es 

especialmente grave en edificios singulares y especiales (edificios inteligentes), donde el numero de 

instalaciones es elevadísimo, apareciendo huecos por donde pasan todos estos elementos, 

comprometiendo seriamente la compartimentación y favoreciendo la propagación del incendio.

Algunas de estas instalaciones pueden ser a su vez vehículos para la propagación de las llamas y/o el 

humo, agravando las consecuencias del fuego. Debe, por tanto, preverse un correcto sellado de estos 

huecos que ofrezca todas las garantías. Igualmente, las juntas de dilatación en muros y forjados, así 

como juntas de encuentro entre elementos constructivos con función de elementos de sectorización 

deben ser correctamente tratados y sellados con soluciones que ofrezcan la misma resistencia al fuego.

Las Soluciones que presentamos han sido ensayados con Normas UNE EN 1366 Parte 3 y prEN 1366. 

Revestimiento cortafuego en instalaciones 

eléctricas 

-Revestimiento para el sellado de penetraciones. 

Hasta EI 180’. 

 

Sellado de paso de instalaciones ( horizontales y 

verticales ) mediante la instalación de paneles de 

lana de roca y el revestimiento de la pasta 

PROMAT o HILTI. 

Sistema de sellado general para huecos de paso 

de todo tipo de instalaciones: eléctricas, tuberías, 

etc.  proporcionando EI hasta 180. 

Ensayado en pared y forjado. 

Muros cortafuegos en paredes y suelos con 

mortero. EI 60’ a EI 180’. 

Sistema de sellado de huecos de paso de 

instalaciones mecánicamente resistente. 

Ensayado tanto en pared como en forjado. 
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Almohadillas / Ladrillos intumescentes 

Sistema de sellado de instalaciones de cables, idóneo cuando 

se prevé reinstalaciones frecuentes o para realizar sellados, 

provisionales en obra. 

Las almohadillas y ladrillos intumescentes intumescentes son 

resistentes al agua, luz, calor, hielo y, en general, a los 

ambientes industriales. 

Están constituidas por un material intumescente que expande 

alrededor de los 150 °C, sellando los huecos e impidiendo el 

paso de humos y fuego. Las almohadillas y los ladrillos se 

mantienen operativos durante largos períodos de tiempo. 

Se caracterizan por su perfecto comportamiento frente al 

polvo y su fácil colocación sin obra, lo que los hace utilizables 

en pasos de cables y juntas en locales sensibles al polvo (salas 

de ordenadores). 

EI 120’  

 

Collarines intumescentes 

Sistema de sellado de paso de tubería de plástico ( PVC ) a 

través de elementos compartimentadores en sectores de 

incendio ( paredes y forjados ) 

Sistema de sellado de paso de tubería de plástico (PVC) a 

través de elementos compartidores en sectores de incendio 

(paredes y forjados) Se compone de una banda continua, que 

se corta a medida de la tubería en cuestión, y se fija con sus 

propios sistemas. 

La banda continua se compone de una parte metálica 

troquelada para facilitar el corte, y un producto intumescente 

sólido adherido a la parte metálica. 

EI 120’ a EI 180’. 
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FRANJAS DE ENCUENTRO 
Franjas de encuentros forjado / fachada y medianería/ cubierta 

Franjas de encuentro de elementos constructivos con paneles PROMATECT 100 y LS, y Morteros 

IGNIPLASTER y FIBROFEU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro Forjado / Fachada 

Las fachadas adosadas presentan problemas en caso de 

incendio. El fuego puede transmitirse por los huecos del 

muro cortina-forjado y muro cortina-medianerías. La 

normativa exige que el grado de resistencia al fuego de 

forjado y medianerías se mantenga hasta el encuentro con 

la fachada y que ésta tenga una resistencia al fuego 

mínima de 60´ (CTE) o la mitad del forjado (RSCIEI) en 

una franja de un metro como mínimo. 

-Franja de encuentro Forjado-Fachada Promatect LS 

Resistencia al fuego EI 60. EI 90 y EI 120. 
 

Sistema especialmente diseñado para proporcionar una 

solución al requisito de franja de 1 m. cuando el forjado 

encuentre una fachada que no tenga resistencia intrínseca 

al fuego, como las fachadas ligeras y los muros cortina. 

Sistema continuo para cuando la fachada está alejada del 

forjado. 

Sistema sencillo, monoplaca, que incluye tanto la franja 

de 1 m. como el sellado entre la franja y el forjado. 

Este sistema es independiente de la fachada (muro 

cortina, etc...) existente, dado que presenta por sí mismo 

el grado de resistencia exigido. Puede ser usado con 

cualquier tipo de fachada o muro cortina para 

proporcionar la franja normativa. 

 Es posible que si la franja queda de todas formas alejada 

una cierta distancia del cerramiento de fachada que haya 

que poner un cerramiento horizontal, bien por arriba, 

bien por abajo, para evitar el paso de humos en los 

primeros momentos del incendio. Por favor, consulten 

con nuestro departamento Técnico. 
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Medianería - Cubierta con Mortero 

-Franja de encuentro Medianería / Cubierta mediante la 

aplicación del mortero de vermiculita 

IGNIPLASTER/FIBROFEU. Resistencia al fuego EI 60 

y EI 120. 

 

Sistema diseñado para evitar la propagación del incendio 

entre naves u otros edificios colindantes separadas por una 

medianería, para dar así cumplimiento a los requisitos 

normativos, especialmente los del Reglamento de 

Seguridad contra Incendios en establecimientos 

Industriales. 

Diseñada con un sistema de soporte propio, independiente 

de la cubierta. 

Medianería - Cubierta con PROMATECT  

-Franja de encuentro Medianería-Cubierta Resistencia al 

fuego EI 60, EI 90, EI 120. 

Sistema diseñado para evitar la propagación del incendio 

entre naves u otros edificios colindantes separados por una 

medianería para dar así cumplimiento a los requisitos 

normativos, especialmente los del Reglamento de Seguridad 

contra Incendios en establecimientos Industriales. 

Diseñada con un sistema de soporte propio, independiente 

de la cubierta.
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CONDUCTOS DE VENTILACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promatect L500 y LS para construir conductos de 

ventilación y extracción resistentes al fuego. 
 

-Sistema de conductos de ventilación (horizontal o vertical) 

resistentes al fuego Promatect  LS. Resistencia al fuego 60 

minutos. EI 60’. 

El Sistema se compone de un conducto realizado en placa 

Promatect LS a cuatro caras, horizontal, suspendido y para 

fuego interior. Válida para secciones de hasta 1250 x 1000 

mm de medidas interiores. 

 -Sistema completo de conductos de ventilación ( vertical u 

horizontal ) resistentes al fuego Promatect L-500. 

Resistencia al fuego 90, 120 y 180 minutos. EI 90,120 y 

180. 
 

El Sistema se compone de un conducto realizado en placa 

Promatect L500 a cuatro caras, horizontal o vertical, 

suspendido y para fuego exterior e interior. La construcción 

aquí descrita, admite la incorporación de ramales y 

derivaciones y es válida para secciones de hasta 1250 x 1000 

mm de medidas interiores, con sobrepresión o depresión de 

aire de 500 Pa. 
 

-Sistema de protección de conductos horizontal de chapa 

con Promatect L-500. Resistencia al fuego 120 minutos. 

EI 120. 
 

Sistema de protección de conductos de ventilación de 

chapa existentes, especial para rehabilitaciones. Se basa en 

la placa Promatect L500, y esta ensayado a 4 caras, 

montado sobre un conducto de chapa con sus propios 

cuelgues. 

-Conducto Promatect  extracción de humos mono sector 

E600 90. 
 

Sistema de conducto diseñado para cumplir con el requisito 

del Código Técnico relativo a los conductos de extracción 

de humo monosector. 
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COMPARTIMENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisiones con placa PROMATECT 

 

-División de Promatect 100 de 12 mm. Resistencia al fuego 

EI 90’. 

-División de Promatect 100 de 15 mm. Resistencia al fuego 

EI 120’. 

-División de Promatect H+Promatect 100, Resistencia al 

fuego 180 minutos. EI 180’ 

 

Sistemas compartimentadores ligeros tipo sándwich de alta 

resistencia y excelente acabado. 

Especialmente recomendados para rehabilitación, obra 

nueva, naves industriales, y para complementar muros por 

encima de falsos techos. 

Trasdosados sobre pared de ladrillo, bloques de hormigón y 

cerramientos (medianería) de chapa 

-Trasdosado sobre pared de ladrillo de Promatect H. 

Resistencia al fuego EI 240’. 

-Trasdosado sobre bloque de hormigón de Promatect 100. 

Resistencia al fuego EI 180’. 

-Trasdosado sobre cerramiento (medianera) de chapa 

Resistencia al fuego EI 120’. ( Para riesgo bajo ) 

-Trasdosado sobre cerramiento (medianera) de chapa 

Resistencia al fuego EI 180’. (Para riesgo medio ) 

-Trasdosado sobre cerramiento (medianera) de chapa. 

Resistencia al fuego El 240’. (Para riesgo alto ) 
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CABLES ELECTRICOS 
La presencia de electricidad conlleva un riesgo de incendio importante, bien ocasionado por los mismos 

equipos (generadores, cables, etc.) como por acciones exteriores que puedan afectarles. 

Los cables eléctricos pueden iniciar un fuego o favorecer su propagación. 

Entre ellos, las bandejas o mazos deben ser objeto de precauciones especiales. Además, en muchos casos es 

preciso mantener el suministro eléctrico en condiciones de incendio durante un tiempo, bien por alimentación 

de equipos vitales, como por ejemplo los ventiladores de un túnel, bien por transmisión de señales importantes: 

alarma, comunicaciones de emergencia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuego Exterior 

 

-Ductos de protección de cables para mantener el servicio. 

Resistencia al Fuego 90 y 120 minutos. Fuego Exterior. 

 

A. Caso de fuego externo al conducto de cables eléctricos En 

caso de incendio, determinados equipos críticos deben seguir 

recibiendo suministro eléctrico, por lo que los sistemas de 

conducción eléctrica (cables, blindos, etc.) deben permanecer 

en condiciones de garantizar ese suministro durante un 

tiempo determinado. 

 

Fuego Interior 

 

-Ductos de protección de cables para mantener el servicio. 

Resistencia al Fuego 90 y 120 minutos. Fuego Exterior. 

 

B. Caso de fuego producido dentro del conducto de cables 

eléctricos (Fuego Interior) Si el fuego se originase en el 

interior del conducto, el objetivo es evitar que dicho fuego 

pueda dañar equipos próximos, así como evitar su 

propagación a otros lugares o compartimentos, protegiendo 

por ejemplo las vías de evacuación. 

Fuego Exterior 

Fuego Interior 
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