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PROMASTOP®-FC6. EI 120
Para todo tipo de tubería plástica: PVC, PP, PE, etc. 

Ensayos:
IBS 13061206 13.07

Descripción del sistema:

Tubo plástico: PVC, PVC-u, PE, PE-HD, PP, PP-H, conduits y mangueras 
para cables, etc.)
Collarín PROMASTOP®-FC6 fijado a la pared de soporte
Anclaje del collarín al soporte, adecuado al tipo de pared  o forjado
Anclaje a pared ligera: Varilla roscada M6 pasante y fijación con tuerca 
y arandela a cada lado
Partición ligera tipo placa de yeso o PROMATECT® 
Partición o forjado de ladrillo u hormigón
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Descripción:
Collarín intumescente para sellados contra el fuego de pasos de tuberías 
de plástico. Se compone de una carcasa de acero inoxidable pintada que 
contiene en su interior láminas de material intumescente que actuarán 
como elemento de aislamiento. La carcasa incluye también pestañas para 
su fijación  al soporte y cierre. 
 
Área de aplicación:
El Collarín PROMASTOP®-FC6 está diseñado y ensayado para ser utilizado 
con tuberías de PVC, PVC-u, PP, PP-H, PE, PE-HD, tubos multicapa, conduits 
y mangueras de cables, etc.

Puede utilizarse en paredes (incluidas particiones ligeras) y forjados, tanto 
colocado en superficie como encastrado.

Puede combinarse con sistemas de sellado de paso de instalaciones, 
como por ejemplo el PROMASTOP®-I.

Montaje:
Las fijaciones incluidas en la caja son para paredes y forjados densos: 
(ladrillo, hormigón, etc.). Se incluye una arandela para ponerla entre la 
cabeza del tornillo y la pestaña de fijación del collarín. No sobreapretar 
los tornillos.

Montaje en exterior:
Rellenar el hueco existente entre el tubo y la pared con un sistema      
adecuado (mortero, hormigón, etc. también es posible sellar con      
sistemas PROMASTOP®). 
Situar el collarín alrededor de la tubería. Encajar las pestañas laterales. 
Tirar de las pestañas con fuerza, doblándolas 180 grados para unir 
ambos lados.
Fijar el collarín a la pared usando los medios de fijación adecuados a 
la pared o los suministrados en la caja.

Montaje encastrado:
Enderezar las pestañas de fijación.
Colocar el collarín alrededor del tubo, con las pestañas en dirección 
opuesta al soporte. Encajar las pestañas laterales. Tirar de las pestañas 
con fuerza, doblándolas 180 grados para unir ambos lados.
Deslizar el collarín hasta encajarlo dentro de la pared.
Rellenar el hueco que quede con un mortero de sellado resistente al 
fuego, como el PROMASTOP® Mortero. Otro tipo de mortero, o un 
yeso no está permitido.

NOTAS: 
En paredes, debe instalarse un collarín a cada lado. En forjados sólo por 
la parte inferior. El soporte donde se fije debe tener la misma resistencia 
al fuego que el collarín.

Ensayado con Norma EN 1366-3
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Tipo
Diámetro 
exterior de 
la tubería 
(mm)

Diámetro 
interior del 
Collarín 
(mm)

Diámetro 
exterior 
del Collarín 
(mm)

Hueco en 
pared para 
encastrar 
(mm)

50 50 58 74 80
63 63 71 88 100
75 75 85 107 120
90 90 100 120 130
110 110 120 142 150
125 125 135 157 170
160 160 170 200 210
200 200 210 240 250
250 250 262 320 330
315 315 317 375 385

Instalación en 
pared ligera

Instalación en pared de 
ladrillo, bloque, etc.

Instalación en forjado
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