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PROMASTOP®-L y PROMASTOP®-S 
Almohadillas intumescentes para cierre de huecos. EI 120

Ensayos:
LICOF 1540T08
LICOF 1648T08

13.04

Descripción del sistema:

PROMASTOP®-L y PROMASTOP®-S. Almohadillas intumescentes 
termo-expansivas
Cables eléctricos
Bandeja de cables
Pared EI 120 mínimo
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Sistema de sellado de instalaciones de cables idóneo para cuando se 
prevén reinstalaciones frecuentes o para realizar sellados, provisionales 
en obra.

Características técnicas:
Las almohadillas intumescentes PROMASTOP®-L y PROMASTOP®-S son re-
sistentes al agua, luz, calor, hielo y, en general, a los ambientes industriales. 
Las almohadillas PROMASTOP®-L y PROMASTOP®-S están constituidas por 
un material intumescente que expande alrededor de los 150 °C, sellando los 
huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. 

Las almohadillas PROMASTOP®-L y PROMASTOP®-S se mantienen operati-
vas durante largos períodos de tiempo, debido a su resistencia a los agentes 
atmosféricos. Las almohadillas PROMASTOP®-L y PROMASTOP®-S se carac-
terizan por su perfecto comportamiento frente al polvo y su fácil colocación 
sin obra, lo que las hace utilizables en pasos de cables y juntas en locales sen-
sibles al polvo (salas de ordenadores). 
 
Tamaños:

La colocación de las almohadillas es muy sencilla, y se realiza con la       
dimensión más larga en el sentido de las instalaciones (cables, tubos, 
etc.), como puede verse en el detalle. 

Las almohadillas PROMASTOP®-L pueden complementarse perfectamen-
te con PROMASTOP®-S para completar el hueco y que las almohadillas 
estén lo más presionadas posible. 

Cuando se usen para sellar huecos en forjados, debe utilizarse un siste-
ma de soporte temporal, como mallas, para mantenerlas en su posición.
Ensayado para paredes y forjados. Ensayado sobre ladrillo y hormigón.
Para su uso con otras obras soporte, consultar a nuestro Departamento
Técnico.

PROMASTOP®-S 320 x 100 x 25 mm

PROMASTOP®-L 320 x 200 x 35 mm

Detalle de penetración de planta

Las almohadillas deben instalarse lo más presionadas posible, con el lado 
más largo en la dirección de las instalaciones (ver detalle)

Ensayado con Norma UNE EN 1366-3




