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Muros cortafuegos en paredes y suelos 
PROMASTOP® Mortero. EI 60 a 180

Ensayos:
LICOF 1353T07
LICOF 1564T08

13.03

Sistema de sellado de huecos de paso de instalaciones mecanicamente
resistente. Ensayado tanto en pared como en forjado.

Importante:
Las bandejas de chapa de acero, aluminio, etc. pueden pasar a través 
del cierre del mortero. Los cables ópticos, mazos de cables y tubos va-
cíos con un diámetro ≥ 15 mm de plástico o metal, también se pueden 
pasar a través de cierre del mortero. 

Producción del mortero fresco:
Aproximadamente se necesitan 7,5 litros de agua por cada saco de mor-
tero (20 Kg). Utilizar un agitador para mezclar bien el mortero. Se pue-
den preparar cantidades mayores utilizando mezcladores-impulsores 
disponibles comercialmente. 

Cálculo de la cantidad de mortero fresco:
Un saco de mortero (aprox. 20 Kg) y unos 7,5 litros de agua proporcio-
nan aproximadamente 22 litros de mortero fresco cuando están adecua-
damente mezclados. 
Si el sellado de mortero tiene 200 mm de espesor, la cantidad requerida
puede calcularse simplemente de acuerdo con los ejemplos siguientes:

Aplicación del mortero fresco: 
El PROMASTOP® Mortero se puede aplicar en la abertura a sellar utili-
zando herramientas adecuadas. Alternativamente pueden utilizarse las 
bombas mezcladoras disponibles comercialmente. Para el montaje se 
dispondrá de un encofrado adecuado. El mortero se alisa como un mor-
tero de cemento normal. 

El PROMASTOP® Mortero se aplica en masa, con grosores de 16 cm 
mínimo, tanto en forjado como en pared.

A temperatura y humedad normales, el mortero puede desmoldearse a
las 72 horas. 

Instalación posterior de cables:
Cuando esté previsto el posterior paso de cables, se colocan cuñas cor-
tadas PROMATECT®-H. En el momento de pasar los cables, se sacan las 
cuñas y una vez pasados los cables se cierra con PROMASTOP® Mortero. 
Si no estuviera prevista esta posterior ampliación, basta con abrir un 
nuevo orificio taladrando el muro con una broca y sellar de nuevo con 
PROMASTOP® Mortero.

Detalle A: Pared maciza

Descripción del sistema:

PROMASTOP® Mortero EI 60 a 180 según cable. Consultar 
Departamento Técnico
Cuñas de PROMATECT®-H. Opcional.  No ensayado
Bandejas de cables, por ejemplo de metal, aluminio, etc.
Cables eléctricos
Pared maciza. Clasificación de resistencia al fuego, 3 horas mínimo
Forjado macizo. Clasificación de resistencia al fuego, 3 horas mínimo
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Abertura a sellar Mortero seco Agua

Ancho x  alto = 1 m2 Aprox. 182 kg Aprox. 68 l

Ancho x  alto = X m2 X  x  182 kg X  x  68 l

Detalle B: Protección en pared

Detalle C: Forjado macizo

Detalle D: Cuñas para instalaciones posteriores

Ensayado con Norma UNE EN 1366-3
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Solución para compartimentación de galerías de servicio. EI 120 a 180

Descripción del sistema:

Mortero de protección contra el fuego PROMASTOP® Mortero
Bandejas de cables
Cuñas de PROMATECT®-H u otros paneles
Cables, conductores, tubos vacíos de plástico o metal
Pared maciza EI 180 mínimo
Techo macizo EI 180 mínimo
Puerta homologada EI 90
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Indicaciones importantes:
En centrales eléctricas, fábricas, instalaciones industriales, hospitales, 
etc., los cables eléctricos y conducciones de alimentación van instala-
dos, por lo general, de forma concentrada en galerías previstas espe-
cialmente para este propósito. Los cables y tuberías se extienden sobre 
unas estructuras de apoyo, tales como canaletas para cables y bandejas, 
que van montadas en las paredes o en el techo de estas galerías. 

Para evitar que, en caso de quemarse un cable, se puedan transmitir fuego y 
humos de un incendio, las galerías de abastecimiento se deberán compar-
timentar mediante mamparos cortafuegos. Dado que por motivo de la ele-
vada densidad de instalación de cables y tuberías no se puede fabricar una 
pared maciza, se construye un muro cortafuegos en PROMASTOP® Mortero  
con las medidas totales. 

Las galerías de abastecimientos han de quedar constantemente accesi-
bles para efectuar trabajos de comprobación o nuevas instalaciones. Por 
ese motivo, es necesario integrar una puerta cortafuegos EI 90. 

Construcción del muro cortafuegos:
Para la instalación de la puerta se construye una estructura metálica an-
clada sólidamente a los muros, que permite el atornillado del marco a 
la puerta. 

La puerta se debe montar de acuerdo con las indicaciones del informe
de ensayo de la propia puerta. 

Esta estructura metálica debe quedar incorporada y protegida por el
PROMASTOP® Mortero. 

Desarrollo del trabajo:
Es conveniente que, en primer lugar, se termine el tendido de cables y 
tuberías 4 . A continuación, se levanta la estructura prevista para la instala-
ción de la puerta. Todo el hueco que queda entre el suelo, la pared 5 , el 
techo 6  y el marco de la puerta 7  se cierra con el PROMASTOP® Mortero 
de acuerdo con la página anterior. 

Sección A-A:
Esta sección representa el corte horizontal a través de la pared del muro
cortafuegos que lleva instalada la puerta EI2 90. 

Detalle A:
El detalle A muestra las dimensiones máximas de la construcción del 
muro cortafuegos arriba descrito. El tamaño de la puerta EI2 90 deberá
corresponderse con las limitaciones del informe de ensayo de la propia 
puerta.  

La altura máxima del muro de PROMASTOP® Mortero es de 2,50 m. Si la 
altura fuera mayor de 2,5 m se colocará en primer lugar unas hiladas de 
mampostería sobre el piso.

Detalle sección A-A

Detalle A: Dimensiones




