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PROMASTOP®-I Revestimiento para sellado de 
penetraciones en paredes y techos
Resistencia al fuego EI 120 a EI 180

Ensayos:
LICOF  1898T09 
LICOF 1648T08
KB-13061207-A

13.01

Descripción:
Sistema de sellado intumescente para huecos de paso de todo tipo de
instalaciones eléctricas, tuberías metálicas o plásticas, counduits, etc., 
proporcionando hasta EI 180 en paredes y forjados. Aplicable sobre 
obra soporte de ladrillo u hormigón (hasta EI 180) y también en particio-
nes de tipo ligero (hasta EI 120).

Notas:
Las bandejas para cables pueden pasar a través del sellado. PROMASTOP®-I, 
gracias a su capacidad intumescente, sella perfectamente contra humos 
y propagación de la llama. La posible presencia de pequeños agrieta-
mientos no afectan a su comportamiento. 

Caso de sellar huecos horizontales (patinillos) en los que se prevea el 
posible tránsito de personas, se instalará una plataforma independiente
de soporte tipo tramex o similar apoyada y fijada a los elementos del 
forjado resistentes mecánicamente.

Es muy fácil realizar reinstalaciones de cables con una sencilla manipu-
lación. 

El sistema puede montarse  en combinación  con otros sistemas de 
sellado, como PROMASTOP®-FC6 para tuberías plásticas, o PROMA-
SEAL®-A  para  pequeños cables, o tuberías metálicas o con aislamiento. 
Ver las  soluciones técnicas correspondientes.

Procedimiento de montaje:
1. Limpiar bien los bordes  del hueco. 

2. . Aplicar PROMASTOP®-I  en los cables eléctricos tanto  en la parte 
del sellado como hasta 200 mm a cada lado. 

3. Cortar los paneles de lana de Roca al tamaño adecuado e instalar-
los a presión. Los paneles pueden instalarse a ras del soporte o bien
introducidos en el interior del hueco, dependiendo de las situaciones
de obra.

4. Retacar los huecos pequeños entre las instalaciones con la lana de
Roca.

5. Recubrir el panel con PROMASTOP®-I.  La aplicación se hará con 
pistola airless siempre que sea posible, usando una espátula para re-
toques.

PROMASTOP®-I puede instalarse en particiones tradicionales (ladrillo u hor-
migón) o en particiones ligeras (yeso o placas PROMATECT). (Detalle A).

El montaje sobre particiones ligeras es idéntico, y puede hacerse  pre-
viendo un marco de elementos estructurales de la partición, o bien ce-
rrando esta con placas  (ver Detalle B). La partición debe tener un grosor 
mínimo total de 100 mm.

RENDIMIENTOS APROXIMADOS
Rendimiento aprox. 1,8 Kg/m2. En revestimiento de cables este valor 
puede subir dependiendo de la tipología y nº de cables presentes.

Para más detalles de utilización por favor contacte con nuestro Depar-
tamento Técnico.

Detalle A

Detalle B

Descripción del sistema:

PROMASTOP®-I . Revestimiento intumescente espesor 1-1,5    
mm en seco
Lana de roca de alta densidad , 145 kg/m3 (2x50 mm)
Tuberías metálicas
Cables o mazos de cables
Bandeja de cables
Sellado con PROMASEAL®-A (opcional)
Partición de ladrillo u hormigón
Partición soporte tipo ligero (placas de yeso o PROMATECT) o 
denso (fábrica, hormigón) 
Remates de sellado: sobre estructura, sobre placa o sobre 
estructura+placa
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