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Ductos de protección de cables para mantener el servicio 
Resistencia al Fuego 90 y 120 minutos. Fuego Exterior

Ensayos:
AIDICO IE070023 12.01

Descripción del sistema:

Placa PROMATECT®-LS de 45 mm o de 50 mm
Tira PROMATECT® de 100 mm de ancho y 20 mm de espesor
Tiras de PROMATECT®-LS
PROMASEAL® Ventilation Brick para ventilación natural
PROMASEAL®-A
PROMASEAL®-S
Promat® Pasta de Juntas
Bandeja de cables
Lana de Roca encajada a presión
Varilla roscada de soporte, dimensionada para resistir tensiones
inferiores o iguales a 6 N/mm2

Perfil angular de soporte dimensionado según cálculo de cargas
estáticas
Perfil metálico en L 40x40x1 mm o mayor, o perfil galvanizado
en C de 46 mm (ensayo AIDICO)
Tornillo con hembrilla roscada
Tornillo y taco metálico expansivo
a 17  Grapa o tornillo de fijación, según Tabla

 1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ensayado en España (AIDICO) con Norma DIN 4102.
Disponible también ensayo alemán ABP P-3524/0609-MPA BS.

Descripción:
Sistema de ductos de protección de cables eléctricos contra fuego exte-
rior para mantenimiento del servicio eléctrico durante 90 o 120 minutos 
en caso de incendio, según tipo de cables y situación del ducto. 
Consultar Departamento Técnico. 

El sistema permite la utilización de tapas de registro para mantenimiento.

Para evitar el sobrecalentamiento de los cables y el consiguiente aumen-
to de la resistencia eléctrica, pueden incorporarse al ducto las rejillas de 
ventilación PROMASEAL® Ventilation Brick tanto en las tapas como en 
cualquier otra posición. 

Durante el ensayo alemán de resistencia al fuego, la temperatura en los
cables no sobrepasó los 150 ºC en la duración del mismo (90 minutos). 

Válido para secciones interiores de hasta 600 mm de largo por 400 mm
de alto. Ensayado a 2 y 3 caras. 

Detalle A:
Como alternativa a un ducto totalmente cerrado puede realizarse en 
toda su longitud una tapa no fijada que permita el mantenimiento y 
nuevo tendido de cables. Las tiras PROMATECT® 3  evitan movimientos 
laterales de la tapa. 

Detalle B:
Cuando las bandejas deban instalarse suspendidas, se realizarán unos 
sistema de cuelgue y soporte con varillas roscadas 10  y angulares de 
acero 11  de acuerdo con el estudio de tensión estática. 

En el interior de la bandeja debe existir una tira PROMATECT®  2  en la 
parte interior. En la misma posición por las otras tres caras se coloca la 
tira por el exterior, que sirve de unión entre secciones de ducto.
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Detalle A. Sección transversal 

Detalle B. Sección longitudinal 
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Ductos de protección de cables para mantener el servicio
Resistencia al Fuego 90 y 120 minutos. Fuego Exterior

Ensayos:
AIDICO IE070023 12.01

Detalle C:
Las placas PROMATECT®-LS 1  se unen entre sí mediante grapas o tor-
nillos. Las tiras de placa PROMATECT® 2  se grapa a las dos secciones 
del conducto que unen. Cuando se instale una tapa, la tira PROMATECT®      
correspondiente solo se fija a una de las secciones. La fijación de la placa 
se realizará con tornillos. 

Detalle D:
Los pasos a través de elementos compartimentadores deben incluir una 
sección de ducto completa, sin juntas. 

Detalle E:
En las salidas y entradas de cables se debe instalar una tira de placa     
PROMATECT®-LS, doblando así el espesor, y se cierra el hueco que   
queda con PROMASEAL®-A y PROMASEAL®-S.

Detalle C. Uniones entre placas 

Detalle D. Paso de muros 

Detalle E. Salida de cables 
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Detalle F:
Alternativamente a la tapa abierta corrida, pueden instalarse pequeños 
registros de inspección de acuerdo con el Detalle F. La placa extraíble 
se fija al ducto en 4 puntos mediante tornillos y hembrillas metálicas ros-
cadas, o mediante sistemas de apertura rápida metálicos (ensayados). 
Consultar a nuestro Departamento Técnico.

Detalle G y H:
Los ductos de protección pueden realizarse a uno, dos o tres lados. Las 
indicaciones anteriores se aplican por analogía. Los elementos de obra 
que conforman el resto de las caras deben tener al menos la misma re-
sistencia al fuego que la exigida (90 minutos). En estos casos, las ban-
dejas de cables no deben cargar sobre el ducto, sino tener sistema de 
soporte propio. Cuando los brazos de soporte estén fuera del ducto, 
deben estar soportados por el extremo libre para evitar su caída en caso 
de incendio.

Detalle I:
Las uniones a techos y paredes pueden hacerse de cualquiera de las 
tres variantes mostradas. Las fijaciones a la obra soporte se realizarán 
con tornillos y tacos metálicos expansivos. La placa del ducto se ator-
nilla bien a los angulares de chapa plegada 12  bien a las tiras de placa 
PROMATECT®. Cuando la pared o techo presenten rugosidades, se 
compensan bien con pasta de juntas o con Lana de Roca prensada. 
Se recomiendan, por razones constructivas, las soluciones con angular 
de chapa.

Tabla de grapas necesarias:

Como alternativa pueden utilizarse tornillos de 80, 50 y 50 mm de lon-
gitud respectivamente.

Ductos de protección de cables para mantener el servicio
Resistencia al Fuego 90 y 120 minutos. Fuego Exterior

Ensayos:
AIDICO IE070023 12.01

Detalle F. Registro de inspección 

Detalle G. Construcción a dos caras

Detalle H. Construcción a una cara

PROMATECT®-LS 15 16 17

45 mm 80/ 12,2 / 2,03 50 / 11,2 / 1,53 50 / 11,2 / 1,53

A 100 mm A 150 mm A 150 mm

Detalle I. Uniones




