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Datos técnicos Rejilla EI 60

Tiras de PROMASEAL®-L intumescente de 2 mm
Placa PROMATECT®-LS de 45 mm
Promat® ADHESIVO K-84 para sellado y fijación de la rejilla
Embellecedor fijado mediante tornillos
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Descripción:
Es un sistema de apertura de ventilación conformado a base de pla-
cas PROMATECT®-LS y Tiras Intumescentes PROMASEAL® que se 
hinchan en caso de incendio cerrando las aperturas para ventilación. 
Diseñado para instalar en paredes para ventilación de locales (tras-
teros, cocinas, etc.) manteniendo la Resistencia al Fuego necesaria. 

El elemento tiene unas medidas ensayadas de 115 x 115 mm y dispo-
ne de dos huecos para ventilación con un total de 35 cm2.

Montaje:
Abrir un hueco de 120 x 120 mm en la pared resistente al fuego donde
se vaya a instalar el sistema de ventilación.

Insertar el elemento prefabricado en ese hueco, sellando la holgura con
Promat® ADHESIVO K-84. Finalmente colocar la rejilla embellecedora 
mediante fijaciones tipo remache en flor de Ø 6 mm y longitud adecua-
da a la pared.

Nota:
Cuando sea necesaria más apertura pueden instalarse más rejillas, cui-
dando que haya siempre entre ellas una distancia mínima de 20 cm.

Sistema para ventilación de locales 
EI 60, 90, 120 y 180 según sistema

Ensayos:
APPLUS
32309337/08

13.11

Instalación encastrado (EI 90)

Instalación normal (EI 120 y 180)

Datos técnicos Sistema Collarín EI 90 a 180

Collarín PROMASTOP®-U encastrado. Ø máximo 100 mm
Rejilla embellecedora
Sistema de horquillas de fijación PROMASTOP®-U
Tornillos según tipo de muro
Tubo de PVC
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Descripción:
Sistema de apertura de ventilación conformado a base de collarines intu-
mescentes PROMASTOP®-U encastrados o fijados a la pared. Se compo-
ne de uno o dos collarines PROMASTOP®-U  de abertura hasta diámetro 
160 (según ensayo).

Montaje:
Encastrado (EI 90): Preparar una abertura en la pared del diámetro ade-
cuado al de collarín previsto para instalar. 

Fabricar un collarín PROMASTOP®-U de acuerdo a las instrucciones da-
das en la Solución Técnica 13.06. 
Encajarlo en el hueco, dejando las aletas de fijación de las pinzas por 
la parte exterior 3  y fijarlas a la pared mediante el sistema de fijación 
(tornillo, etc.) más adecuado al tipo de pared. Puede luego acabarse ins-
talando una rejilla de ventilación 2  opcional. 

Normal (EI 120 a 180): Instalar de acuerdo al sistema establecido en la
Solución Técnica 13.06. Incluir un trozo de tubería plástica (PVC) en el 
hueco 5 .
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