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División de PROMATECT®-100 de 12 mm
Resistencia al fuego 90 minutos. EI 90

Ensayos:
AIDICO IE 080075

IC 080029
08.02

8

 1
2

3

 4
5

6

7

Descripción del sistema: 

PROMATECT®-100 de 12 mm de espesor
Lana de roca de 60 (30 + 30) mm de espesor y 100 kg/m3 de densidad
Tira de placa PROMATECT®
Canal de acero galvanizado de 73 mm
Montante de acero galvanizado de 70 mm, cada 600 mm
Tornillos autorroscantes 4,2 x 25 mm a intervalos de 250 mm
Tornillo M-6 con taco metálico de expansión o remaches metálicos
de fijación

Norma UNE EN 1364-1
Clasificado EI 90 según UNE EN 13501-2

Descripción:
Sistema compartimentador tipo sándwich ligero. Especialmente útil en 
rehabilitaciones, obra nueva y para complementar muros por encima de 
falsos techos.

Notas:
Estas particiones están diseñadas para una altura de hasta 4 m y una lon-
gitud ilimitada. Para mayores alturas, por favor consulten nuestro Depar-
tamento Técnico.
El tratamiento de las juntas se realizará siguiendo las indicaciones gene-
rales del Capítulo 5.

Si la partición debe llevar una puerta cortafuegos, debe tenerse especial 
cuidado para su unión a la partición. Debe instalarse una estructura de 
soporte específica según aconseje el fabricante de la puerta.

Si va a llevar una ventana, ésta debe realizarse con vidrios resistentes al 
fuego, como nuestro sistema SYSTEMGLAS®.

Debe preverse una junta vertical de dilatación con masilla tipo PROMASEAL®-S 
cada 10 m para particiones largas.

Estas particiones no están diseñadas para soportar cargas.

Los pasos de instalaciones (cables, tubos, etc.) deben sellarse con los 
sistemas resistentes al fuego adecuados, como el PROMASTOP®-I, tal y 
como se indica en el Capítulo 13 de este Catálogo General.

Las uniones de la partición con paredes y forjados deben tratarse con  
Promat® Pasta de Juntas. Si existen irregularidades que provoquen espa-
cios anchos (>5 mm), retacar con Lana de Roca. (Ver detalles A y B).

Deben llevar una tira de placa PROMATECT®-100 (ver detalles A y B), en
el encuentro con paredes y techos.




