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PROMASTOP®-CC para cortafuegos en Instalaciones Eléctricas

El recubrimiento ablativo en base agua PROMASTOP®-CC se utiliza para
la realización de revestimientos de cables eléctricos con el objeto de 
crear barreras cortafuegos. 

Su utilización, por tanto, resulta especialmente indicada en grandes 
equipos e instalaciones eléctricas, tanto en edificios industriales como 
civiles, para disminuir su elevado riesgo de incendio. 

Así se consigue la reducción de la velocidad de combustión de las fundas 
de los cables y de la velocidad de propagación a través de los propios 
cables. 

PROMASTOP®-CC tiene una composición en base agua, dispone de 
una alta flexibilidad y tiene unas buenas propiedades de adherencia.

Revestimiento para cortafuegos en Instalaciones Eléctricas

Cortafuegos en bandejas con recorrido horizontal 
o vertical - PROMASTOP®-CC

Ensayos:
APPLUS 11/2834-1246
APPLUS 11/2834-1247
APPLUS 11/2835-1456

13.02

Aplicación:
Se aplicarán cuando haya bandejas superpuestas en cruces o 
derivaciones y/o en tramos de 1 m de recubrimiento a distancias que 
dependerán del grado de seguridad que exija. Aplicándose sobre 
superficie limpia con un consumo aproximado de 1,8 Kg/m2.

El PROMASTOP®-CC puede aplicarse a mano (con brocha o espátula) o 
a pistola (recomendado).

Debe homogeneizarse previamente a su uso mediante un agitador 
eléctrico. Una vez abierto, debe usarse lo antes posible.

Para la aplicación proyectada se recomienda usar pistola airless.

La aplicación se realiza directamente sobre los cables, que deben estar 
limpios de polvo, carbonilla, grasa, etc. que puedan comprometer la
adherencia. Se va aplicando en pasadas hasta alcanzar el espesor 
necesario.

Pequeñas reparaciones se realizan con espátula o brocha.

El producto viene preparado para su uso. No diluir.

El PROMASTOP®-CC está preparado para ser usado en interiores o en 
semiexposición a exteriores. Resiste la humedad.

El acabado es el propio del producto. En caso de que se precise un 
acabado especial, por favor consultar con nuestro Departamento 
Técnico.

Descripción del sistema:

Pared
Bandeja de cables a proteger
PROMASTOP®-CC

 1
2

3

Ensayado con Norma EN 50266-1-1 y EN 50266-2-2
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Sellado de penetraciones

Cortafuegos en bandejas de cables

Cortafuegos en galerías de cables

Cruces de bandejas:
Se aplicará PROMASTOP®-CC a las bandejas en una longitud de 500 a 
1.000 mm, a ambos lados de los cruces. 

Recorridos de bandejas horizontales/verticales:
Se aplicará PROMASTOP®-CC a las bandejas en una longitud de 1000 mm 
o mayor, cada 8 o 10 m de recorrido, por ejemplo. Esta distancia variará con 
el grado de seguridad exigido e incluso puede llegar a recubrirse toda la 
longitud de los cables.

Recorrido de bandejas de galerías de cables:
Cota D (a definir en cada caso en función a las cargas de fuego).




