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Nuevos productos y nuevos mercados.
Ahorro de tiempo y costes mediante los Services Concepts

NFORMA

Si está interesado en que el
prestigio de la marca AFITI-
LICOF esté ligado a sus produc-
tos, no dude en solicitar de
forma totalmente gratuita, el
uso del logotipo contactando
con nosotros en el número 902
112 942 o a través del correo
electrónico: 
� comunicacion@afiti.com

La revisión de la mayoría de las
normas de ensayo de reacción al
fuego (CEN/TS 1187:2010, 
EN 13823:2010, ISO 1716:2010,
ISO 1182:2010 e ISO 9239-
1:2010), ya ha sido realizada y
publicada por el CEN e ISO. 
AFITI-LICOF ya está llevando a
cabo los estudios de para adap-
tar los ensayos a los nuevos
requisitos exigidos.

USO DEL LOGOTIPO DEUSO DEL LOGOTIPO DE
AFITI LICOFAFITI LICOF

Actualización de las normasActualización de las normas
de ensayo de Reacción alde ensayo de Reacción al
Fuego Fuego 

La huelga general anunciada
para el próximo 29 de septiem-
bre ha motivado la decisión de
IFEMA de retrasar una semana la
celebración de CONSTRUTEC, el
objetivo es evitar los perjuicios
que pudieran derivarse para las
empresas expositoras y los visi-
tantes. CONSTRUTEC y SICI tras-
ladan su convocatoria a los días
5 al 8 de octubre de 2010.

CONSTRUTEC 2010CONSTRUTEC 2010
Nuevas fechasNuevas fechas

AFITI participó en la jor-
nada 'Riesgo de incen-
dios y prevención en los
interiores', el día 12 de
mayo, organizada por la
Asociación Galega de
Arquitectos de Interior (AGAI), que reunió en la Cámara
de Comercio de Santiago a cerca de 100 personas vin-
culadas con el diseño de interiores, y que asistieron a
las conferencias impartidas por destacados expertos en
el sector de la prevención de incendios y la construcción. 

Esta jornada se ideó para la actualización de conoci-
mientos sobre la prevención y mitigación de incendios
en interiores por medio de la arquitectura.  

Se hizo hincapié en la importancia  para los encargados
de diseñar la arquitectura de interiores, los cuales asu-
men la responsabilidad de los siniestros en estas
zonas, y en los que influyen cuestiones como la resis-
tencia y la reacción al fuego de los materiales, la dispo-
sición de las estancias y los planos de evacuación.

Expertos analizan en Santiago de Compostela
las claves de la prevención de incendios en el
diseño de interiores

El pasado mes de junio, AFITI asistió a la reunión del
Comité de Marketing de Efectis Grouping, el Grupo
Europeo de Expertos en Seguridad contra Incendios (SCI),
en el que  AFITI participa activamente desde su incorpora-
ción como miembro en el año 2008. La reunión se llevó a
cabo en la ciudad de Trondheim, Noruega, y a ella asistie-
ron todos los miembros que forman parte de EFECTIS:
Efectis Francia, Efectis Holanda, Efectis Ibérica, CTICM y
Sintef. Este último fue el laboratorio anfitrión de la reu-
nión, en esta ocasión. 

El comité se reúne periódicamente para evaluar las activi-
dades correspondientes a la oferta de servicios por parte
de sus miembros y su relación con los niveles de satisfac-
ción de los clientes. 

EFECTIS Grouping. Trabajando para cubrir las necesidades de sus clientes en diferentes mercados

e l r i n c ó n d e l c l i e n t e

Si está interesado en difundir los resultados de sus ensayos realizados en AFITI-LICOF, de forma totalmente gratuita , por
favor, contacte con nosotros en el correo electrónico comunicacion@afiti.com.

La siguiente tabla incluye la relación de productos que han sido ensayados por los clientes de AFITI–LICOF. Los resulta-
dos obtenidos corresponden a los altos niveles de calidad demostrados por estos productos en los ensayos.

Empresa Informe Clasificación   Fecha Emisión    Referencia Comercial Clasificación

1704T08-3 12-mar-2009 IMPRIMACIÓN EPOXI H.B. GRIS B-s1, d0

1794T09-3 30-abr-2009 BARNILUX 200 EUROCLASE B-s1, d0

1795T09-3 30-abr-2009 IMPRIMACIÓN EUROCLASE FOSFATO DE ZINC B-s1, d0

Uno de los servicios de mayor
demanda del Departamento de
Servicios Tecnológicos de AFITI son
los denominados "Services Con-
cepts". Estos novedosos servicios
han sido ideados por el grupo
Efectis a la vista de la necesidad de
los fabricantes/distribuidores de
productos contra incendios de
ampliar su gama de productos y/o
abrirse a mercados de otros países.  

¿Cómo puede un fabricante/dis-
tribuidor ampliar su gama de pro-
ductos y/o abrirse a mercados de
otros países? Para poder hacerlo
es preciso definir de forma clara
qué productos y qué países son el
objetivo y comenzar un proceso
de cuatro pasos:

Paso 1. Es necesario conocer los
requisitos reglamentarios y norma-
tivos para cada producto y país y el
modo de obtener la aprobación
necesaria correspondiente.

Paso 2. Estudiar en profundidad la
gama de productos y los requisitos
a fin de diseñar un plan de ensayos
que tenga el mínimo número de
ensayos con la máxima cobertura
de resultados.

Paso 3. Realización de los ensayos
necesarios de los productos.

Paso 4. Obtención de la aprobación
que corresponda.

¿Cómo puede colaborar AFITI en
este proceso? AFITI  pone a dispo-
sición de sus clientes su conoci-
miento, experiencia en reglamen-
tación nacional y europea y sus
laboratorios para llevar a cabo
este proceso de la manera más
eficaz y eficiente posible:

Service Concepts-Compass. Los
informes Compass del Depar-
tamento de Servicios Tecnológios
de AFITI, recogen la información
que necesita conocer el fabrican-
te/distribuidor para comenzar su
andadura con nuevos productos
y/o nuevos mercados. 

Service Concepts-Optimuss El
Departamento de Servicios
Tecnológicos de AFITI, puede reali-
zar un estudio en profundidad de
los productos y los requisitos exigi-
dos en cada país destino con el
objeto de diseñar un plan de ensa-
yos que garantice máxima cobertu-
ra con el mínimo número de ensa-

yos. Además este departamento
cuenta con la colaboración del
LICOF y otros laboratorios de
Efectis Grouping con el fin de reco-
ger en el informe una estimación de
plazo y precio de ejecución de
dicho plan. Los ensayos realizados
en el LICOF como parte de un
Optimuss obtendrán descuentos
según los niveles de facturación.

Ensayos. AFITI pone a disposición
de los fabricantes/distribuidores su
Centro de Ensayos LICOF, así como
el resto de laboratorios miembros
de Efectis Grouping. 

Service Concepts–Aprobaciones
Nacionales. AFITI puede colaborar
con los fabricantes/distribuidores
en los trámites para la obtención de
las aprobaciones que son el objeti-
vo final. El tipo de colaboración
dependerá de las exigencias de
cada país de destino y de las nece-
sidades del cliente.

Para más información sobre estos
servicios contactar con: 
Magdalena Villegas Barranco
Director Técnico. 
Servicios Tecnológicos. AFITI
mvillegas@afiti.com

2013T10-2 28-may-2010 SEIREPOX D-20 Bfl-s1

1984T10-2 27-may-2010 PANEL THERMOCHIP – ALPHA MYH B-s1, d0

1969T10-2 18-may-2010 THERMOCHIP ALPHA MODELO MYH REI 60 

1720T08-3 19-ene-2009 TYH B-s1, d0

1719T08-3 19-ene-2009 TYH B-s1, d0

En las reuniones se revisa el catálogo de servicios que
ofrecen los laboratorios del grupo para ajustarlos a las
necesidades de sus clientes. La finalidad es proveer
productos que hagan más eficiente, tanto en tiempo
como en costes, la gestión de la amplia variedad de
procesos de certificación por los que debe pasar un
producto para lograr entrar en diferentes mercados.

Efectis Grouping presta servicios que cubren las nece-
sidades de sus clientes en relación con SCI. Sus produc-
tos incluyen ensayos de fuego, procesos de certifica-
ción y servicios de Ingeniería de Seguridad contra
Incendios. En España está presente con AFITI
(Laboratorios de fuego) y Efectis Ibérica (ISI).

Congreso EUROFIRE 2011
Del 25 al 27 de mayo de 2011. Paris

El congreso Eurofire 2011 tendrá lugar del 25 al 27 de

mayo de 2011 en el recinto de la Escuela Militar de París. 

El congreso se enfocará en la evolución de la Ingeniería

de Seguridad Contra Incendios (ISCI) y su impacto posi-

tivo en la industria de la construcción. Durante los tres

días del congreso se impartirán alrededor de 40 ponen-

cias presentadas por expertos de diferentes nacionalida-

des. Los temas a tratar incluirán aspectos como las ten-

dencias en PCI y su impacto en la economía, casos de

estudio incluyendo el proyecto de la torre Burj Khalifa en

Dubai y la relación de la ISCI con el diseño de protección

activa y pasiva y otros temas dirigidos a profundizar en el

conocimiento de los beneficios que ofrece la ISCI entre

las personas vinculadas al sector de la construcción.

AFITI y Efectis Grouping forman parte del comité organi-

zador y del grupo de socios que impulsan y gestionan la

organización de este Congreso. 

Para más información sobre este congreso contactar con

Santiago Castro. Departamento de Desarrollo de

Negocio de AFITI. scastro@afiti.com.
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A través de estudios de
Ingeniería de Seguridad contra
Incendios es posible conocer la estabilidad de cualquier
estructura en situación de incendio, ya sea este repre-
sentado por las condiciones de calentamiento propias
de un fuego real o bien del fuego estándar. Para ello se
utilizan programas de cálculo basados en elementos
finitos que integran las leyes del comportamiento al
fuego definidas en los eurocódigos.

Para la realización de estos estudios termomecánicos
se tiene en cuenta fundamentalmente la geometría del
edificio, sus cargas reales, su emplazamiento y el
calentamiento de cada uno de los elementos de la
estructura definido por las propiedades de los materia-
les de la misma y las acciones térmicas provocadas por
el incendio.

El proceso a seguir es el siguiente:

Ejemplos de resultados obtenidos de flechas y modo de ruina:

Como resultado obtendremos:
Una protección eficaz de la estructura, puesto que
se protegerá allí donde se necesita y en la cantidad
necesaria según el tipo de incendio, lo que en la
mayoría de los casos redundará en un importante
ahorro en los costes de estructura y de protección de
la misma.
El conocimiento del modo de ruina. Esto permitirá
plantear soluciones que eviten que el colapso de la
parte afectada por el incendio arrastre a las estruc-
turas colindantes. Lo cual se reflejará en mayor
seguridad para los servicios de extinción.

Laurence Tisserand
Ingeniera de Seguridad contra Incendios
EFECTIS Ibérica. ltisserand@efectisiberica.com
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¿ s a b í a s q u é ? n o v e d a d e s e n e n s a y o s

El pasado mes de Junio ha sido publicada la norma
UNE-EN 3-10:2010 “Extintores portátiles de incen-
dios. Parte 10: Prescripciones para la evaluación de
la conformidad de un extintor portátil de incendios
de acuerdo con la norma EN 3-7”. Esta norma anula
y sustituye a las normas UNE 23110-6:1996 y UNE
23110-6/1M:2000 y tiene por objeto la especifica-
ción de los requisitos mínimos aplicables a la eva-
luación de la conformidad de
los extintores portátiles de
incendio, así como los requisi-
tos para el control de la calidad
y el control en producción de
dichos productos. La norma
especifica igualmente la docu-
mentación que debe ser sumi-
nistrada y los métodos para los
ensayos de tipo, la evaluación
en fábrica y los controles
durante la producción.

Los principales apartados de la norma en los que
nos centraremos son:

Dentro del apartado 3 de “términos y definicio-
nes” es importante recalcar que se define al fabri-
cante como la “entidad legal que ensambla y, nor-
malmente, llena el extintor”. Por otra parte el soli-
citante es la “entidad legal que asume la comple-
ta responsabilidad del producto” (el solicitante
puede ser el fabricante). Este punto define tam-
bién el resto de entidades participantes en la eva-
luación de la conformidad: los organismos de vigi-
lancia, los laboratorios de ensayo y las entidades
de certificación. 

El apartado 5 hace referencia a la documentación
necesaria para los ensayos de tipo y auditorias.
Esta documentación debe identificar perfectamen-
te al extintor, para que no haya ninguna confusión
entre la muestra que se está testando y el produc-
to objeto de verificación. Se debe facilitar docu-
mentación relativa a:
-> Identificación del solicitante,
-> Identificación del fabricante,
-> Identificación del extintor (mediante planos y 

una hoja de datos técnicos cuyo modelo viene 
en el anexo B de la norma),

-> Documentación relativa al almacenaje, instala-
ción, uso y mantenimiento,

-> Certificado de aprobación de acuerdo con la 
Directiva de Equipos a Presión para el conjun-
to del extintor,

-> Documentación del Sistema de gestión de la 
calidad (si existe), y

-> Hoja de seguridad con información toxicológi-
ca del agente extintor.

El apartado 6 establece el número de muestras
que el solicitante debe poner a disposición del
laboratorio. Consiste en un lote de 50 extintores

4N.8 - Julio de 2010 

MARCADO CE PARA TUBERÍAS FLEXIBLES METÁLICAS CORRUGADAS DE ACUERDO
A LA NORMA UNE-EN 14800:2009

La norma europea armonizada UNE-EN 14800:2009
“Tuberías flexibles metálicas corrugadas de seguri-
dad para la conexión de aparatos domésticos que
utilizan combustibles gaseosos” refleja los requisi-
tos esenciales para poder colocar el marcado CE
sobre las tuberías flexibles corrugadas.

El marcado CE para este tipo de productos es volun-
tario desde el 1 de enero de 2008 iniciándose desde
esta fecha un periodo de coexistencia que finalizó el
1 de enero de 2009. Por lo tanto desde el comienzo
del año 2009, todos los productos recogidos en
esta norma tienen la obligatoriedad de conseguir el
Marcado CE. (Resolución de 13 de mayo de 2008,
publicada en BOE de 02/06/2008).

Hay que recordar que el marcado CE no es una
marca de calidad, dicho marcado solamente indica
la conformidad, con una serie de requisitos míni-
mos, relacionados con la seguridad y un requisito
imprescindible legal para que se pueda comerciali-
zar el producto. 

Por tanto los productos que están recogidos den-
tro del campo de aplicación de la norma UNE-EN
14800:2009 tienen la obligatoriedad de  el marca-
do CE sobre sus productos, de lo contrario no
podrán ser comercializados en la Unión Europea.

Para poder conseguir el marcado CE sobre un pro-
ducto, el fabricante entre otros requisitos deberá
disponer de una serie de ensayos iniciales de tipo,
los cuales vienen reflejados en la Tabla A1 del
Anexo ZA de la norma UNE-EN 14800:2009. Uno de
los requisitos necesarios es el de Reacción al Fuego.

El requisito de Reacción al Fuego implica que los
productos sean clasificados de acuerdo a la norma

n o v e d a d e s e n e n s a y o s

AFITI NOTIFICADA COMO ENTIDAD DE
CERTIFICACIÓN, PARA SISTEMA 1 Y 1+

Fig. 2. Rack autoportante sometido
a fuego real t=0min

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES DE
INCENDIO. PUBLICACIÓN DE LA NORMA UNE-EN 3-10:2010

junto con la documentación complementaria,
mencionada anteriormente, que permita identifi-
carlo correctamente.

Una vez completados los ensayos, el apartado 8
establece que una entidad de certificación debe
otorgar un número de referencia que deberá ser
marcado en el extintor (según establece la norma
EN 3-7:2004+A1:2007).

Por su parte el control de producción en fábrica
(CPF), descrito en el apartado 7, está basado en la
norma ISO 9001:2008, junto a una serie de requi-
sitos adicionales que cubren la disponibilidad de
los medios para la fabricación de extintores, la
calibración de los medios de control y la trazabili-
dad de los productos.

Los elementos que deben ser comprobados y regis-
trados periódicamente durante la producción están
establecidos en las tablas 1 y 2 de la norma y entre
ellos podemos citar características como la toleran-
cia de llenado, el tiempo mínimo de funcionamien-
to, la carga residual o el marcado. La frecuencia de
dichos controles debe establecerse por el fabrican-
te, y debe estar en consonancia con los elementos
comprobados y el volumen de producción.

Por último, el anexo A establece la frecuencia
mínima de las auditorias y su contenido. El orga-
nismo de vigilancia será el encargado de com-
probar todos estos puntos.

Con la publicación de esta norma se completa y
actualiza la serie de normas EN 3, y se dota a todas
las entidades participantes del proceso de certifica-
ción de una herramienta de referencia para asegu-
rar la calidad y seguridad de los productos de la
manera adecuada. 

Para mayor información relacionada con estos ensa-
yos contactar con:

Federico Rubio Rubio
Director Técnico. 
Laboratorio de Ensayos de Sistemas y Equipos.
AFITI-LICOF
frubio@afiti.com

EN 13501-1:2007+A1:2009 (Euroclases) y ensaya-
dos de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 11925:2002
y UNE-EN 13823:2002.  Para la realización de ambos
ensayos, hay que tener en cuenta las instrucciones
indicadas en los Anexos B y C de la norma UNE-EN
14800:2008 ya que estos productos no tienen las
dimensiones indicadas en las normas de ensayo. 

Los ensayos de reacción al fuego indicados anterior-
mente tienen que ser llevados a cabo por un orga-
nismo notificado. AFITI-LICOF actualmente ya es un
organismo notificado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio a la Comisión Europea, y la
experiencia  técnica con la que cuenta el personal
del laboratorio nos permite realizar estos ensayos
en nuestras instalaciones.

El cumplimiento con el requisito de Reacción al
Fuego supone una excelente oportunidad para
demostrar el nivel de seguridad frente al fuego de
las tuberías flexibles, no solo a nivel nacional sino
también a nivel europeo ya que la colocación del
marcado CE sobre el producto implica la libre circu-
lación de éste en la Unión Europea.

Para mayor información relacionada con estos ensa-
yos contactar con:

Antonio Galán Penalva
Director Técnico. 
Laboratorio de Ensayos de Reacción al Fuego.
AFITI-LICOF
agalan@afiti.com

�

�

�
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ESTRUCTURAS. 
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO
FRENTE AL FUEGO Y SUS VENTAJES

Fig. 2 (bis). Rack autoportante
sometido a fuego real t=10min

El pasado 3 de junio AFITI ha sido notificada a la
Comisión Europea por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, como Entidad de Certificación*
para Sistema 1 y Sistema 1+ y reconocida mediante la
Resolución de 10 de mayo de 2010, para las siguientes
agrupaciones de productos:

Grupo 2 - Sistemas de detección, alarma, protec-
ción, lucha y control de incendios. Sistemas de con-
trol de humos y calor.

Grupo 3 - Herrajes para edificación, ventanas,
puertas y fachadas ligeras.

Grupo 7 - Estructuras de madera, tableros y suelos
de madera. 

Grupo 11 - Vidrios. 

Grupo 16 - Suelos. 

Grupo 18 - Cubiertas, techos y paredes. 

Con esta notificación AFITI queda notificado como
Organismo Notificado, nº 1168, para los Sistemas 1,
1+ y 3, con competencias a nivel europeo, por lo que
las empresas procedentes de cualquier Estado miem-
bro que quieran obtener el marcado CE podrán solicitar
los servicios de certificación que AFITI ofrece. 

El papel desempeñado por AFITI en la obtención del
Marcado CE de los productos de construcción consiste
en la realización de inspecciones del control de produc-
ción en fábrica, toma de muestras y en algunos casos,
dependiendo del producto, la realización de ensayos.

El resultado de estos controles se plasma en un docu-
mento de idoneidad técnica concedido al fabricante,
que es una herramienta que proporciona el punto de
partida para la declaración de conformidad final, y que
permite que sus productos salgan al mercado con el
Marcado CE y puedan ser comercializados libremente
por la Unión Europea.

Este nuevo reconocimiento viene a sumarse a los
numerosos reconocimientos a nivel internacional con
los que ya cuenta AFITI. 

Si desea consultar los productos para los que AFITI se
encuentra notificado puede hacerlo en nuestra página
web o en el siguiente link: http://www.afiti.com/
documentos/organismo_notificado_1168_AFITI-
LICOF.pdf

Para mayor información relacionada con estos servicios
contactar con:

Sergio López Castillo
Director Técnico. 
Certificación e Inspección. AFITI
slopez@afiti.com

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Tipo de incendio

Fuego estándar

Cálculo del calentamiento a nivel de sección

Modelo 2D o 3D de la estructura

¿Es estable?

SI
No

Fin

Rediseño 

estrategia de

protección

Fuego real

Estudio CFD de fuego

real (acciones térmicas)

Cálculo mecánico avanzado

(temp. crítica real,

desplazamientos,

modo de ruina…)

* Notificada conforme a la Directiva de Productos de Construcción
(DPC) 89/106/CEE
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A través de estudios de
Ingeniería de Seguridad contra
Incendios es posible conocer la estabilidad de cualquier
estructura en situación de incendio, ya sea este repre-
sentado por las condiciones de calentamiento propias
de un fuego real o bien del fuego estándar. Para ello se
utilizan programas de cálculo basados en elementos
finitos que integran las leyes del comportamiento al
fuego definidas en los eurocódigos.

Para la realización de estos estudios termomecánicos
se tiene en cuenta fundamentalmente la geometría del
edificio, sus cargas reales, su emplazamiento y el
calentamiento de cada uno de los elementos de la
estructura definido por las propiedades de los materia-
les de la misma y las acciones térmicas provocadas por
el incendio.

El proceso a seguir es el siguiente:

Ejemplos de resultados obtenidos de flechas y modo de ruina:

Como resultado obtendremos:
Una protección eficaz de la estructura, puesto que
se protegerá allí donde se necesita y en la cantidad
necesaria según el tipo de incendio, lo que en la
mayoría de los casos redundará en un importante
ahorro en los costes de estructura y de protección de
la misma.
El conocimiento del modo de ruina. Esto permitirá
plantear soluciones que eviten que el colapso de la
parte afectada por el incendio arrastre a las estruc-
turas colindantes. Lo cual se reflejará en mayor
seguridad para los servicios de extinción.

Laurence Tisserand
Ingeniera de Seguridad contra Incendios
EFECTIS Ibérica. ltisserand@efectisiberica.com
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¿ s a b í a s q u é ? n o v e d a d e s e n e n s a y o s

El pasado mes de Junio ha sido publicada la norma
UNE-EN 3-10:2010 “Extintores portátiles de incen-
dios. Parte 10: Prescripciones para la evaluación de
la conformidad de un extintor portátil de incendios
de acuerdo con la norma EN 3-7”. Esta norma anula
y sustituye a las normas UNE 23110-6:1996 y UNE
23110-6/1M:2000 y tiene por objeto la especifica-
ción de los requisitos mínimos aplicables a la eva-
luación de la conformidad de
los extintores portátiles de
incendio, así como los requisi-
tos para el control de la calidad
y el control en producción de
dichos productos. La norma
especifica igualmente la docu-
mentación que debe ser sumi-
nistrada y los métodos para los
ensayos de tipo, la evaluación
en fábrica y los controles
durante la producción.

Los principales apartados de la norma en los que
nos centraremos son:

Dentro del apartado 3 de “términos y definicio-
nes” es importante recalcar que se define al fabri-
cante como la “entidad legal que ensambla y, nor-
malmente, llena el extintor”. Por otra parte el soli-
citante es la “entidad legal que asume la comple-
ta responsabilidad del producto” (el solicitante
puede ser el fabricante). Este punto define tam-
bién el resto de entidades participantes en la eva-
luación de la conformidad: los organismos de vigi-
lancia, los laboratorios de ensayo y las entidades
de certificación. 

El apartado 5 hace referencia a la documentación
necesaria para los ensayos de tipo y auditorias.
Esta documentación debe identificar perfectamen-
te al extintor, para que no haya ninguna confusión
entre la muestra que se está testando y el produc-
to objeto de verificación. Se debe facilitar docu-
mentación relativa a:
-> Identificación del solicitante,
-> Identificación del fabricante,
-> Identificación del extintor (mediante planos y 

una hoja de datos técnicos cuyo modelo viene 
en el anexo B de la norma),

-> Documentación relativa al almacenaje, instala-
ción, uso y mantenimiento,

-> Certificado de aprobación de acuerdo con la 
Directiva de Equipos a Presión para el conjun-
to del extintor,

-> Documentación del Sistema de gestión de la 
calidad (si existe), y

-> Hoja de seguridad con información toxicológi-
ca del agente extintor.

El apartado 6 establece el número de muestras
que el solicitante debe poner a disposición del
laboratorio. Consiste en un lote de 50 extintores
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MARCADO CE PARA TUBERÍAS FLEXIBLES METÁLICAS CORRUGADAS DE ACUERDO
A LA NORMA UNE-EN 14800:2009

La norma europea armonizada UNE-EN 14800:2009
“Tuberías flexibles metálicas corrugadas de seguri-
dad para la conexión de aparatos domésticos que
utilizan combustibles gaseosos” refleja los requisi-
tos esenciales para poder colocar el marcado CE
sobre las tuberías flexibles corrugadas.

El marcado CE para este tipo de productos es volun-
tario desde el 1 de enero de 2008 iniciándose desde
esta fecha un periodo de coexistencia que finalizó el
1 de enero de 2009. Por lo tanto desde el comienzo
del año 2009, todos los productos recogidos en
esta norma tienen la obligatoriedad de conseguir el
Marcado CE. (Resolución de 13 de mayo de 2008,
publicada en BOE de 02/06/2008).

Hay que recordar que el marcado CE no es una
marca de calidad, dicho marcado solamente indica
la conformidad, con una serie de requisitos míni-
mos, relacionados con la seguridad y un requisito
imprescindible legal para que se pueda comerciali-
zar el producto. 

Por tanto los productos que están recogidos den-
tro del campo de aplicación de la norma UNE-EN
14800:2009 tienen la obligatoriedad de  el marca-
do CE sobre sus productos, de lo contrario no
podrán ser comercializados en la Unión Europea.

Para poder conseguir el marcado CE sobre un pro-
ducto, el fabricante entre otros requisitos deberá
disponer de una serie de ensayos iniciales de tipo,
los cuales vienen reflejados en la Tabla A1 del
Anexo ZA de la norma UNE-EN 14800:2009. Uno de
los requisitos necesarios es el de Reacción al Fuego.

El requisito de Reacción al Fuego implica que los
productos sean clasificados de acuerdo a la norma

n o v e d a d e s e n e n s a y o s

AFITI NOTIFICADA COMO ENTIDAD DE
CERTIFICACIÓN, PARA SISTEMA 1 Y 1+

Fig. 2. Rack autoportante sometido
a fuego real t=0min

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES DE
INCENDIO. PUBLICACIÓN DE LA NORMA UNE-EN 3-10:2010

junto con la documentación complementaria,
mencionada anteriormente, que permita identifi-
carlo correctamente.

Una vez completados los ensayos, el apartado 8
establece que una entidad de certificación debe
otorgar un número de referencia que deberá ser
marcado en el extintor (según establece la norma
EN 3-7:2004+A1:2007).

Por su parte el control de producción en fábrica
(CPF), descrito en el apartado 7, está basado en la
norma ISO 9001:2008, junto a una serie de requi-
sitos adicionales que cubren la disponibilidad de
los medios para la fabricación de extintores, la
calibración de los medios de control y la trazabili-
dad de los productos.

Los elementos que deben ser comprobados y regis-
trados periódicamente durante la producción están
establecidos en las tablas 1 y 2 de la norma y entre
ellos podemos citar características como la toleran-
cia de llenado, el tiempo mínimo de funcionamien-
to, la carga residual o el marcado. La frecuencia de
dichos controles debe establecerse por el fabrican-
te, y debe estar en consonancia con los elementos
comprobados y el volumen de producción.

Por último, el anexo A establece la frecuencia
mínima de las auditorias y su contenido. El orga-
nismo de vigilancia será el encargado de com-
probar todos estos puntos.

Con la publicación de esta norma se completa y
actualiza la serie de normas EN 3, y se dota a todas
las entidades participantes del proceso de certifica-
ción de una herramienta de referencia para asegu-
rar la calidad y seguridad de los productos de la
manera adecuada. 

Para mayor información relacionada con estos ensa-
yos contactar con:

Federico Rubio Rubio
Director Técnico. 
Laboratorio de Ensayos de Sistemas y Equipos.
AFITI-LICOF
frubio@afiti.com

EN 13501-1:2007+A1:2009 (Euroclases) y ensaya-
dos de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 11925:2002
y UNE-EN 13823:2002.  Para la realización de ambos
ensayos, hay que tener en cuenta las instrucciones
indicadas en los Anexos B y C de la norma UNE-EN
14800:2008 ya que estos productos no tienen las
dimensiones indicadas en las normas de ensayo. 

Los ensayos de reacción al fuego indicados anterior-
mente tienen que ser llevados a cabo por un orga-
nismo notificado. AFITI-LICOF actualmente ya es un
organismo notificado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio a la Comisión Europea, y la
experiencia  técnica con la que cuenta el personal
del laboratorio nos permite realizar estos ensayos
en nuestras instalaciones.

El cumplimiento con el requisito de Reacción al
Fuego supone una excelente oportunidad para
demostrar el nivel de seguridad frente al fuego de
las tuberías flexibles, no solo a nivel nacional sino
también a nivel europeo ya que la colocación del
marcado CE sobre el producto implica la libre circu-
lación de éste en la Unión Europea.

Para mayor información relacionada con estos ensa-
yos contactar con:

Antonio Galán Penalva
Director Técnico. 
Laboratorio de Ensayos de Reacción al Fuego.
AFITI-LICOF
agalan@afiti.com
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ESTRUCTURAS. 
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO
FRENTE AL FUEGO Y SUS VENTAJES

Fig. 2 (bis). Rack autoportante
sometido a fuego real t=10min

El pasado 3 de junio AFITI ha sido notificada a la
Comisión Europea por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, como Entidad de Certificación*
para Sistema 1 y Sistema 1+ y reconocida mediante la
Resolución de 10 de mayo de 2010, para las siguientes
agrupaciones de productos:

Grupo 2 - Sistemas de detección, alarma, protec-
ción, lucha y control de incendios. Sistemas de con-
trol de humos y calor.

Grupo 3 - Herrajes para edificación, ventanas,
puertas y fachadas ligeras.

Grupo 7 - Estructuras de madera, tableros y suelos
de madera. 

Grupo 11 - Vidrios. 

Grupo 16 - Suelos. 

Grupo 18 - Cubiertas, techos y paredes. 

Con esta notificación AFITI queda notificado como
Organismo Notificado, nº 1168, para los Sistemas 1,
1+ y 3, con competencias a nivel europeo, por lo que
las empresas procedentes de cualquier Estado miem-
bro que quieran obtener el marcado CE podrán solicitar
los servicios de certificación que AFITI ofrece. 

El papel desempeñado por AFITI en la obtención del
Marcado CE de los productos de construcción consiste
en la realización de inspecciones del control de produc-
ción en fábrica, toma de muestras y en algunos casos,
dependiendo del producto, la realización de ensayos.

El resultado de estos controles se plasma en un docu-
mento de idoneidad técnica concedido al fabricante,
que es una herramienta que proporciona el punto de
partida para la declaración de conformidad final, y que
permite que sus productos salgan al mercado con el
Marcado CE y puedan ser comercializados libremente
por la Unión Europea.

Este nuevo reconocimiento viene a sumarse a los
numerosos reconocimientos a nivel internacional con
los que ya cuenta AFITI. 

Si desea consultar los productos para los que AFITI se
encuentra notificado puede hacerlo en nuestra página
web o en el siguiente link: http://www.afiti.com/
documentos/organismo_notificado_1168_AFITI-
LICOF.pdf

Para mayor información relacionada con estos servicios
contactar con:

Sergio López Castillo
Director Técnico. 
Certificación e Inspección. AFITI
slopez@afiti.com
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Tipo de incendio

Fuego estándar

Cálculo del calentamiento a nivel de sección

Modelo 2D o 3D de la estructura

¿Es estable?

SI
No

Fin

Rediseño 

estrategia de

protección

Fuego real

Estudio CFD de fuego

real (acciones térmicas)

Cálculo mecánico avanzado

(temp. crítica real,

desplazamientos,

modo de ruina…)

* Notificada conforme a la Directiva de Productos de Construcción
(DPC) 89/106/CEE
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A través de estudios de
Ingeniería de Seguridad contra
Incendios es posible conocer la estabilidad de cualquier
estructura en situación de incendio, ya sea este repre-
sentado por las condiciones de calentamiento propias
de un fuego real o bien del fuego estándar. Para ello se
utilizan programas de cálculo basados en elementos
finitos que integran las leyes del comportamiento al
fuego definidas en los eurocódigos.

Para la realización de estos estudios termomecánicos
se tiene en cuenta fundamentalmente la geometría del
edificio, sus cargas reales, su emplazamiento y el
calentamiento de cada uno de los elementos de la
estructura definido por las propiedades de los materia-
les de la misma y las acciones térmicas provocadas por
el incendio.

El proceso a seguir es el siguiente:

Ejemplos de resultados obtenidos de flechas y modo de ruina:

Como resultado obtendremos:
Una protección eficaz de la estructura, puesto que
se protegerá allí donde se necesita y en la cantidad
necesaria según el tipo de incendio, lo que en la
mayoría de los casos redundará en un importante
ahorro en los costes de estructura y de protección de
la misma.
El conocimiento del modo de ruina. Esto permitirá
plantear soluciones que eviten que el colapso de la
parte afectada por el incendio arrastre a las estruc-
turas colindantes. Lo cual se reflejará en mayor
seguridad para los servicios de extinción.

Laurence Tisserand
Ingeniera de Seguridad contra Incendios
EFECTIS Ibérica. ltisserand@efectisiberica.com
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¿ s a b í a s q u é ? n o v e d a d e s e n e n s a y o s

El pasado mes de Junio ha sido publicada la norma
UNE-EN 3-10:2010 “Extintores portátiles de incen-
dios. Parte 10: Prescripciones para la evaluación de
la conformidad de un extintor portátil de incendios
de acuerdo con la norma EN 3-7”. Esta norma anula
y sustituye a las normas UNE 23110-6:1996 y UNE
23110-6/1M:2000 y tiene por objeto la especifica-
ción de los requisitos mínimos aplicables a la eva-
luación de la conformidad de
los extintores portátiles de
incendio, así como los requisi-
tos para el control de la calidad
y el control en producción de
dichos productos. La norma
especifica igualmente la docu-
mentación que debe ser sumi-
nistrada y los métodos para los
ensayos de tipo, la evaluación
en fábrica y los controles
durante la producción.

Los principales apartados de la norma en los que
nos centraremos son:

Dentro del apartado 3 de “términos y definicio-
nes” es importante recalcar que se define al fabri-
cante como la “entidad legal que ensambla y, nor-
malmente, llena el extintor”. Por otra parte el soli-
citante es la “entidad legal que asume la comple-
ta responsabilidad del producto” (el solicitante
puede ser el fabricante). Este punto define tam-
bién el resto de entidades participantes en la eva-
luación de la conformidad: los organismos de vigi-
lancia, los laboratorios de ensayo y las entidades
de certificación. 

El apartado 5 hace referencia a la documentación
necesaria para los ensayos de tipo y auditorias.
Esta documentación debe identificar perfectamen-
te al extintor, para que no haya ninguna confusión
entre la muestra que se está testando y el produc-
to objeto de verificación. Se debe facilitar docu-
mentación relativa a:
-> Identificación del solicitante,
-> Identificación del fabricante,
-> Identificación del extintor (mediante planos y 

una hoja de datos técnicos cuyo modelo viene 
en el anexo B de la norma),

-> Documentación relativa al almacenaje, instala-
ción, uso y mantenimiento,

-> Certificado de aprobación de acuerdo con la 
Directiva de Equipos a Presión para el conjun-
to del extintor,

-> Documentación del Sistema de gestión de la 
calidad (si existe), y

-> Hoja de seguridad con información toxicológi-
ca del agente extintor.

El apartado 6 establece el número de muestras
que el solicitante debe poner a disposición del
laboratorio. Consiste en un lote de 50 extintores
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MARCADO CE PARA TUBERÍAS FLEXIBLES METÁLICAS CORRUGADAS DE ACUERDO
A LA NORMA UNE-EN 14800:2009

La norma europea armonizada UNE-EN 14800:2009
“Tuberías flexibles metálicas corrugadas de seguri-
dad para la conexión de aparatos domésticos que
utilizan combustibles gaseosos” refleja los requisi-
tos esenciales para poder colocar el marcado CE
sobre las tuberías flexibles corrugadas.

El marcado CE para este tipo de productos es volun-
tario desde el 1 de enero de 2008 iniciándose desde
esta fecha un periodo de coexistencia que finalizó el
1 de enero de 2009. Por lo tanto desde el comienzo
del año 2009, todos los productos recogidos en
esta norma tienen la obligatoriedad de conseguir el
Marcado CE. (Resolución de 13 de mayo de 2008,
publicada en BOE de 02/06/2008).

Hay que recordar que el marcado CE no es una
marca de calidad, dicho marcado solamente indica
la conformidad, con una serie de requisitos míni-
mos, relacionados con la seguridad y un requisito
imprescindible legal para que se pueda comerciali-
zar el producto. 

Por tanto los productos que están recogidos den-
tro del campo de aplicación de la norma UNE-EN
14800:2009 tienen la obligatoriedad de  el marca-
do CE sobre sus productos, de lo contrario no
podrán ser comercializados en la Unión Europea.

Para poder conseguir el marcado CE sobre un pro-
ducto, el fabricante entre otros requisitos deberá
disponer de una serie de ensayos iniciales de tipo,
los cuales vienen reflejados en la Tabla A1 del
Anexo ZA de la norma UNE-EN 14800:2009. Uno de
los requisitos necesarios es el de Reacción al Fuego.

El requisito de Reacción al Fuego implica que los
productos sean clasificados de acuerdo a la norma

n o v e d a d e s e n e n s a y o s

AFITI NOTIFICADA COMO ENTIDAD DE
CERTIFICACIÓN, PARA SISTEMA 1 Y 1+

Fig. 2. Rack autoportante sometido
a fuego real t=0min

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES DE
INCENDIO. PUBLICACIÓN DE LA NORMA UNE-EN 3-10:2010

junto con la documentación complementaria,
mencionada anteriormente, que permita identifi-
carlo correctamente.

Una vez completados los ensayos, el apartado 8
establece que una entidad de certificación debe
otorgar un número de referencia que deberá ser
marcado en el extintor (según establece la norma
EN 3-7:2004+A1:2007).

Por su parte el control de producción en fábrica
(CPF), descrito en el apartado 7, está basado en la
norma ISO 9001:2008, junto a una serie de requi-
sitos adicionales que cubren la disponibilidad de
los medios para la fabricación de extintores, la
calibración de los medios de control y la trazabili-
dad de los productos.

Los elementos que deben ser comprobados y regis-
trados periódicamente durante la producción están
establecidos en las tablas 1 y 2 de la norma y entre
ellos podemos citar características como la toleran-
cia de llenado, el tiempo mínimo de funcionamien-
to, la carga residual o el marcado. La frecuencia de
dichos controles debe establecerse por el fabrican-
te, y debe estar en consonancia con los elementos
comprobados y el volumen de producción.

Por último, el anexo A establece la frecuencia
mínima de las auditorias y su contenido. El orga-
nismo de vigilancia será el encargado de com-
probar todos estos puntos.

Con la publicación de esta norma se completa y
actualiza la serie de normas EN 3, y se dota a todas
las entidades participantes del proceso de certifica-
ción de una herramienta de referencia para asegu-
rar la calidad y seguridad de los productos de la
manera adecuada. 

Para mayor información relacionada con estos ensa-
yos contactar con:

Federico Rubio Rubio
Director Técnico. 
Laboratorio de Ensayos de Sistemas y Equipos.
AFITI-LICOF
frubio@afiti.com

EN 13501-1:2007+A1:2009 (Euroclases) y ensaya-
dos de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 11925:2002
y UNE-EN 13823:2002.  Para la realización de ambos
ensayos, hay que tener en cuenta las instrucciones
indicadas en los Anexos B y C de la norma UNE-EN
14800:2008 ya que estos productos no tienen las
dimensiones indicadas en las normas de ensayo. 

Los ensayos de reacción al fuego indicados anterior-
mente tienen que ser llevados a cabo por un orga-
nismo notificado. AFITI-LICOF actualmente ya es un
organismo notificado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio a la Comisión Europea, y la
experiencia  técnica con la que cuenta el personal
del laboratorio nos permite realizar estos ensayos
en nuestras instalaciones.

El cumplimiento con el requisito de Reacción al
Fuego supone una excelente oportunidad para
demostrar el nivel de seguridad frente al fuego de
las tuberías flexibles, no solo a nivel nacional sino
también a nivel europeo ya que la colocación del
marcado CE sobre el producto implica la libre circu-
lación de éste en la Unión Europea.

Para mayor información relacionada con estos ensa-
yos contactar con:

Antonio Galán Penalva
Director Técnico. 
Laboratorio de Ensayos de Reacción al Fuego.
AFITI-LICOF
agalan@afiti.com
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Fig. 2 (bis). Rack autoportante
sometido a fuego real t=10min

El pasado 3 de junio AFITI ha sido notificada a la
Comisión Europea por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, como Entidad de Certificación*
para Sistema 1 y Sistema 1+ y reconocida mediante la
Resolución de 10 de mayo de 2010, para las siguientes
agrupaciones de productos:

Grupo 2 - Sistemas de detección, alarma, protec-
ción, lucha y control de incendios. Sistemas de con-
trol de humos y calor.

Grupo 3 - Herrajes para edificación, ventanas,
puertas y fachadas ligeras.

Grupo 7 - Estructuras de madera, tableros y suelos
de madera. 

Grupo 11 - Vidrios. 

Grupo 16 - Suelos. 

Grupo 18 - Cubiertas, techos y paredes. 

Con esta notificación AFITI queda notificado como
Organismo Notificado, nº 1168, para los Sistemas 1,
1+ y 3, con competencias a nivel europeo, por lo que
las empresas procedentes de cualquier Estado miem-
bro que quieran obtener el marcado CE podrán solicitar
los servicios de certificación que AFITI ofrece. 

El papel desempeñado por AFITI en la obtención del
Marcado CE de los productos de construcción consiste
en la realización de inspecciones del control de produc-
ción en fábrica, toma de muestras y en algunos casos,
dependiendo del producto, la realización de ensayos.

El resultado de estos controles se plasma en un docu-
mento de idoneidad técnica concedido al fabricante,
que es una herramienta que proporciona el punto de
partida para la declaración de conformidad final, y que
permite que sus productos salgan al mercado con el
Marcado CE y puedan ser comercializados libremente
por la Unión Europea.

Este nuevo reconocimiento viene a sumarse a los
numerosos reconocimientos a nivel internacional con
los que ya cuenta AFITI. 

Si desea consultar los productos para los que AFITI se
encuentra notificado puede hacerlo en nuestra página
web o en el siguiente link: http://www.afiti.com/
documentos/organismo_notificado_1168_AFITI-
LICOF.pdf

Para mayor información relacionada con estos servicios
contactar con:

Sergio López Castillo
Director Técnico. 
Certificación e Inspección. AFITI
slopez@afiti.com
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Tipo de incendio

Fuego estándar

Cálculo del calentamiento a nivel de sección

Modelo 2D o 3D de la estructura

¿Es estable?

SI
No

Fin

Rediseño 

estrategia de

protección

Fuego real

Estudio CFD de fuego

real (acciones térmicas)

Cálculo mecánico avanzado

(temp. crítica real,

desplazamientos,

modo de ruina…)

* Notificada conforme a la Directiva de Productos de Construcción
(DPC) 89/106/CEE
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Nuevos productos y nuevos mercados.
Ahorro de tiempo y costes mediante los Services Concepts

NFORMA

Si está interesado en que el
prestigio de la marca AFITI-
LICOF esté ligado a sus produc-
tos, no dude en solicitar de
forma totalmente gratuita, el
uso del logotipo contactando
con nosotros en el número 902
112 942 o a través del correo
electrónico: 
� comunicacion@afiti.com

La revisión de la mayoría de las
normas de ensayo de reacción al
fuego (CEN/TS 1187:2010, 
EN 13823:2010, ISO 1716:2010,
ISO 1182:2010 e ISO 9239-
1:2010), ya ha sido realizada y
publicada por el CEN e ISO. 
AFITI-LICOF ya está llevando a
cabo los estudios de para adap-
tar los ensayos a los nuevos
requisitos exigidos.

USO DEL LOGOTIPO DEUSO DEL LOGOTIPO DE
AFITI LICOFAFITI LICOF

Actualización de las normasActualización de las normas
de ensayo de Reacción alde ensayo de Reacción al
Fuego Fuego 

La huelga general anunciada
para el próximo 29 de septiem-
bre ha motivado la decisión de
IFEMA de retrasar una semana la
celebración de CONSTRUTEC, el
objetivo es evitar los perjuicios
que pudieran derivarse para las
empresas expositoras y los visi-
tantes. CONSTRUTEC y SICI tras-
ladan su convocatoria a los días
5 al 8 de octubre de 2010.

CONSTRUTEC 2010CONSTRUTEC 2010
Nuevas fechasNuevas fechas

AFITI participó en la jor-
nada 'Riesgo de incen-
dios y prevención en los
interiores', el día 12 de
mayo, organizada por la
Asociación Galega de
Arquitectos de Interior (AGAI), que reunió en la Cámara
de Comercio de Santiago a cerca de 100 personas vin-
culadas con el diseño de interiores, y que asistieron a
las conferencias impartidas por destacados expertos en
el sector de la prevención de incendios y la construcción. 

Esta jornada se ideó para la actualización de conoci-
mientos sobre la prevención y mitigación de incendios
en interiores por medio de la arquitectura.  

Se hizo hincapié en la importancia  para los encargados
de diseñar la arquitectura de interiores, los cuales asu-
men la responsabilidad de los siniestros en estas
zonas, y en los que influyen cuestiones como la resis-
tencia y la reacción al fuego de los materiales, la dispo-
sición de las estancias y los planos de evacuación.

Expertos analizan en Santiago de Compostela
las claves de la prevención de incendios en el
diseño de interiores

El pasado mes de junio, AFITI asistió a la reunión del
Comité de Marketing de Efectis Grouping, el Grupo
Europeo de Expertos en Seguridad contra Incendios (SCI),
en el que  AFITI participa activamente desde su incorpora-
ción como miembro en el año 2008. La reunión se llevó a
cabo en la ciudad de Trondheim, Noruega, y a ella asistie-
ron todos los miembros que forman parte de EFECTIS:
Efectis Francia, Efectis Holanda, Efectis Ibérica, CTICM y
Sintef. Este último fue el laboratorio anfitrión de la reu-
nión, en esta ocasión. 

El comité se reúne periódicamente para evaluar las activi-
dades correspondientes a la oferta de servicios por parte
de sus miembros y su relación con los niveles de satisfac-
ción de los clientes. 

EFECTIS Grouping. Trabajando para cubrir las necesidades de sus clientes en diferentes mercados

e l r i n c ó n d e l c l i e n t e

Si está interesado en difundir los resultados de sus ensayos realizados en AFITI-LICOF, de forma totalmente gratuita , por
favor, contacte con nosotros en el correo electrónico comunicacion@afiti.com.

La siguiente tabla incluye la relación de productos que han sido ensayados por los clientes de AFITI–LICOF. Los resulta-
dos obtenidos corresponden a los altos niveles de calidad demostrados por estos productos en los ensayos.

Empresa Informe Clasificación   Fecha Emisión    Referencia Comercial Clasificación

1704T08-3 12-mar-2009 IMPRIMACIÓN EPOXI H.B. GRIS B-s1, d0

1794T09-3 30-abr-2009 BARNILUX 200 EUROCLASE B-s1, d0

1795T09-3 30-abr-2009 IMPRIMACIÓN EUROCLASE FOSFATO DE ZINC B-s1, d0

Uno de los servicios de mayor
demanda del Departamento de
Servicios Tecnológicos de AFITI son
los denominados "Services Con-
cepts". Estos novedosos servicios
han sido ideados por el grupo
Efectis a la vista de la necesidad de
los fabricantes/distribuidores de
productos contra incendios de
ampliar su gama de productos y/o
abrirse a mercados de otros países.  

¿Cómo puede un fabricante/dis-
tribuidor ampliar su gama de pro-
ductos y/o abrirse a mercados de
otros países? Para poder hacerlo
es preciso definir de forma clara
qué productos y qué países son el
objetivo y comenzar un proceso
de cuatro pasos:

Paso 1. Es necesario conocer los
requisitos reglamentarios y norma-
tivos para cada producto y país y el
modo de obtener la aprobación
necesaria correspondiente.

Paso 2. Estudiar en profundidad la
gama de productos y los requisitos
a fin de diseñar un plan de ensayos
que tenga el mínimo número de
ensayos con la máxima cobertura
de resultados.

Paso 3. Realización de los ensayos
necesarios de los productos.

Paso 4. Obtención de la aprobación
que corresponda.

¿Cómo puede colaborar AFITI en
este proceso? AFITI  pone a dispo-
sición de sus clientes su conoci-
miento, experiencia en reglamen-
tación nacional y europea y sus
laboratorios para llevar a cabo
este proceso de la manera más
eficaz y eficiente posible:

Service Concepts-Compass. Los
informes Compass del Depar-
tamento de Servicios Tecnológios
de AFITI, recogen la información
que necesita conocer el fabrican-
te/distribuidor para comenzar su
andadura con nuevos productos
y/o nuevos mercados. 

Service Concepts-Optimuss El
Departamento de Servicios
Tecnológicos de AFITI, puede reali-
zar un estudio en profundidad de
los productos y los requisitos exigi-
dos en cada país destino con el
objeto de diseñar un plan de ensa-
yos que garantice máxima cobertu-
ra con el mínimo número de ensa-

yos. Además este departamento
cuenta con la colaboración del
LICOF y otros laboratorios de
Efectis Grouping con el fin de reco-
ger en el informe una estimación de
plazo y precio de ejecución de
dicho plan. Los ensayos realizados
en el LICOF como parte de un
Optimuss obtendrán descuentos
según los niveles de facturación.

Ensayos. AFITI pone a disposición
de los fabricantes/distribuidores su
Centro de Ensayos LICOF, así como
el resto de laboratorios miembros
de Efectis Grouping. 

Service Concepts–Aprobaciones
Nacionales. AFITI puede colaborar
con los fabricantes/distribuidores
en los trámites para la obtención de
las aprobaciones que son el objeti-
vo final. El tipo de colaboración
dependerá de las exigencias de
cada país de destino y de las nece-
sidades del cliente.

Para más información sobre estos
servicios contactar con: 
Magdalena Villegas Barranco
Director Técnico. 
Servicios Tecnológicos. AFITI
mvillegas@afiti.com

2013T10-2 28-may-2010 SEIREPOX D-20 Bfl-s1

1984T10-2 27-may-2010 PANEL THERMOCHIP – ALPHA MYH B-s1, d0

1969T10-2 18-may-2010 THERMOCHIP ALPHA MODELO MYH REI 60 
1720T08-3 19-ene-2009 TYH B-s1, d0

1719T08-3 19-ene-2009 TYH B-s1, d0

En las reuniones se revisa el catálogo de servicios que
ofrecen los laboratorios del grupo para ajustarlos a las
necesidades de sus clientes. La finalidad es proveer
productos que hagan más eficiente, tanto en tiempo
como en costes, la gestión de la amplia variedad de
procesos de certificación por los que debe pasar un
producto para lograr entrar en diferentes mercados.

Efectis Grouping presta servicios que cubren las nece-
sidades de sus clientes en relación con SCI. Sus produc-
tos incluyen ensayos de fuego, procesos de certifica-
ción y servicios de Ingeniería de Seguridad contra
Incendios. En España está presente con AFITI
(Laboratorios de fuego) y Efectis Ibérica (ISI).

Congreso EUROFIRE 2011
Del 25 al 27 de mayo de 2011. Paris

El congreso Eurofire 2011 tendrá lugar del 25 al 27 de

mayo de 2011 en el recinto de la Escuela Militar de París. 

El congreso se enfocará en la evolución de la Ingeniería

de Seguridad Contra Incendios (ISCI) y su impacto posi-

tivo en la industria de la construcción. Durante los tres

días del congreso se impartirán alrededor de 40 ponen-

cias presentadas por expertos de diferentes nacionalida-

des. Los temas a tratar incluirán aspectos como las ten-

dencias en PCI y su impacto en la economía, casos de

estudio incluyendo el proyecto de la torre Burj Khalifa en

Dubai y la relación de la ISCI con el diseño de protección

activa y pasiva y otros temas dirigidos a profundizar en el

conocimiento de los beneficios que ofrece la ISCI entre

las personas vinculadas al sector de la construcción.

AFITI y Efectis Grouping forman parte del comité organi-

zador y del grupo de socios que impulsan y gestionan la

organización de este Congreso. 

Para más información sobre este congreso contactar con

Santiago Castro. Departamento de Desarrollo de

Negocio de AFITI. scastro@afiti.com.
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Nuevos productos y nuevos mercados.
Ahorro de tiempo y costes mediante los Services Concepts

NFORMA

Si está interesado en que el
prestigio de la marca AFITI-
LICOF esté ligado a sus produc-
tos, no dude en solicitar de
forma totalmente gratuita, el
uso del logotipo contactando
con nosotros en el número 902
112 942 o a través del correo
electrónico: 
� comunicacion@afiti.com

La revisión de la mayoría de las
normas de ensayo de reacción al
fuego (CEN/TS 1187:2010, 
EN 13823:2010, ISO 1716:2010,
ISO 1182:2010 e ISO 9239-
1:2010), ya ha sido realizada y
publicada por el CEN e ISO. 
AFITI-LICOF ya está llevando a
cabo los estudios de para adap-
tar los ensayos a los nuevos
requisitos exigidos.

USO DEL LOGOTIPO DEUSO DEL LOGOTIPO DE
AFITI LICOFAFITI LICOF

Actualización de las normasActualización de las normas
de ensayo de Reacción alde ensayo de Reacción al
Fuego Fuego 

La huelga general anunciada
para el próximo 29 de septiem-
bre ha motivado la decisión de
IFEMA de retrasar una semana la
celebración de CONSTRUTEC, el
objetivo es evitar los perjuicios
que pudieran derivarse para las
empresas expositoras y los visi-
tantes. CONSTRUTEC y SICI tras-
ladan su convocatoria a los días
5 al 8 de octubre de 2010.

CONSTRUTEC 2010CONSTRUTEC 2010
Nuevas fechasNuevas fechas

AFITI participó en la jor-
nada 'Riesgo de incen-
dios y prevención en los
interiores', el día 12 de
mayo, organizada por la
Asociación Galega de
Arquitectos de Interior (AGAI), que reunió en la Cámara
de Comercio de Santiago a cerca de 100 personas vin-
culadas con el diseño de interiores, y que asistieron a
las conferencias impartidas por destacados expertos en
el sector de la prevención de incendios y la construcción. 

Esta jornada se ideó para la actualización de conoci-
mientos sobre la prevención y mitigación de incendios
en interiores por medio de la arquitectura.  

Se hizo hincapié en la importancia  para los encargados
de diseñar la arquitectura de interiores, los cuales asu-
men la responsabilidad de los siniestros en estas
zonas, y en los que influyen cuestiones como la resis-
tencia y la reacción al fuego de los materiales, la dispo-
sición de las estancias y los planos de evacuación.

Expertos analizan en Santiago de Compostela
las claves de la prevención de incendios en el
diseño de interiores

El pasado mes de junio, AFITI asistió a la reunión del
Comité de Marketing de Efectis Grouping, el Grupo
Europeo de Expertos en Seguridad contra Incendios (SCI),
en el que  AFITI participa activamente desde su incorpora-
ción como miembro en el año 2008. La reunión se llevó a
cabo en la ciudad de Trondheim, Noruega, y a ella asistie-
ron todos los miembros que forman parte de EFECTIS:
Efectis Francia, Efectis Holanda, Efectis Ibérica, CTICM y
Sintef. Este último fue el laboratorio anfitrión de la reu-
nión, en esta ocasión. 

El comité se reúne periódicamente para evaluar las activi-
dades correspondientes a la oferta de servicios por parte
de sus miembros y su relación con los niveles de satisfac-
ción de los clientes. 

EFECTIS Grouping. Trabajando para cubrir las necesidades de sus clientes en diferentes mercados

e l r i n c ó n d e l c l i e n t e

Si está interesado en difundir los resultados de sus ensayos realizados en AFITI-LICOF, de forma totalmente gratuita , por
favor, contacte con nosotros en el correo electrónico comunicacion@afiti.com.

La siguiente tabla incluye la relación de productos que han sido ensayados por los clientes de AFITI–LICOF. Los resulta-
dos obtenidos corresponden a los altos niveles de calidad demostrados por estos productos en los ensayos.

Empresa Informe Clasificación   Fecha Emisión    Referencia Comercial Clasificación

1704T08-3 12-mar-2009 IMPRIMACIÓN EPOXI H.B. GRIS B-s1, d0

1794T09-3 30-abr-2009 BARNILUX 200 EUROCLASE B-s1, d0

1795T09-3 30-abr-2009 IMPRIMACIÓN EUROCLASE FOSFATO DE ZINC B-s1, d0

Uno de los servicios de mayor
demanda del Departamento de
Servicios Tecnológicos de AFITI son
los denominados "Services Con-
cepts". Estos novedosos servicios
han sido ideados por el grupo
Efectis a la vista de la necesidad de
los fabricantes/distribuidores de
productos contra incendios de
ampliar su gama de productos y/o
abrirse a mercados de otros países.  

¿Cómo puede un fabricante/dis-
tribuidor ampliar su gama de pro-
ductos y/o abrirse a mercados de
otros países? Para poder hacerlo
es preciso definir de forma clara
qué productos y qué países son el
objetivo y comenzar un proceso
de cuatro pasos:

Paso 1. Es necesario conocer los
requisitos reglamentarios y norma-
tivos para cada producto y país y el
modo de obtener la aprobación
necesaria correspondiente.

Paso 2. Estudiar en profundidad la
gama de productos y los requisitos
a fin de diseñar un plan de ensayos
que tenga el mínimo número de
ensayos con la máxima cobertura
de resultados.

Paso 3. Realización de los ensayos
necesarios de los productos.

Paso 4. Obtención de la aprobación
que corresponda.

¿Cómo puede colaborar AFITI en
este proceso? AFITI  pone a dispo-
sición de sus clientes su conoci-
miento, experiencia en reglamen-
tación nacional y europea y sus
laboratorios para llevar a cabo
este proceso de la manera más
eficaz y eficiente posible:

Service Concepts-Compass. Los
informes Compass del Depar-
tamento de Servicios Tecnológios
de AFITI, recogen la información
que necesita conocer el fabrican-
te/distribuidor para comenzar su
andadura con nuevos productos
y/o nuevos mercados. 

Service Concepts-Optimuss El
Departamento de Servicios
Tecnológicos de AFITI, puede reali-
zar un estudio en profundidad de
los productos y los requisitos exigi-
dos en cada país destino con el
objeto de diseñar un plan de ensa-
yos que garantice máxima cobertu-
ra con el mínimo número de ensa-

yos. Además este departamento
cuenta con la colaboración del
LICOF y otros laboratorios de
Efectis Grouping con el fin de reco-
ger en el informe una estimación de
plazo y precio de ejecución de
dicho plan. Los ensayos realizados
en el LICOF como parte de un
Optimuss obtendrán descuentos
según los niveles de facturación.

Ensayos. AFITI pone a disposición
de los fabricantes/distribuidores su
Centro de Ensayos LICOF, así como
el resto de laboratorios miembros
de Efectis Grouping. 

Service Concepts–Aprobaciones
Nacionales. AFITI puede colaborar
con los fabricantes/distribuidores
en los trámites para la obtención de
las aprobaciones que son el objeti-
vo final. El tipo de colaboración
dependerá de las exigencias de
cada país de destino y de las nece-
sidades del cliente.

Para más información sobre estos
servicios contactar con: 
Magdalena Villegas Barranco
Director Técnico. 
Servicios Tecnológicos. AFITI
mvillegas@afiti.com

2013T10-2 28-may-2010 SEIREPOX D-20 Bfl-s1

1984T10-2 27-may-2010 PANEL THERMOCHIP – ALPHA MYH B-s1, d0

1969T10-2 18-may-2010 THERMOCHIP ALPHA MODELO MYH REI 60 

1720T08-3 19-ene-2009 TYH B-s1, d0

1719T08-3 19-ene-2009 TYH B-s1, d0

En las reuniones se revisa el catálogo de servicios que
ofrecen los laboratorios del grupo para ajustarlos a las
necesidades de sus clientes. La finalidad es proveer
productos que hagan más eficiente, tanto en tiempo
como en costes, la gestión de la amplia variedad de
procesos de certificación por los que debe pasar un
producto para lograr entrar en diferentes mercados.

Efectis Grouping presta servicios que cubren las nece-
sidades de sus clientes en relación con SCI. Sus produc-
tos incluyen ensayos de fuego, procesos de certifica-
ción y servicios de Ingeniería de Seguridad contra
Incendios. En España está presente con AFITI
(Laboratorios de fuego) y Efectis Ibérica (ISI).

Congreso EUROFIRE 2011
Del 25 al 27 de mayo de 2011. Paris

El congreso Eurofire 2011 tendrá lugar del 25 al 27 de

mayo de 2011 en el recinto de la Escuela Militar de París. 

El congreso se enfocará en la evolución de la Ingeniería

de Seguridad Contra Incendios (ISCI) y su impacto posi-

tivo en la industria de la construcción. Durante los tres

días del congreso se impartirán alrededor de 40 ponen-

cias presentadas por expertos de diferentes nacionalida-

des. Los temas a tratar incluirán aspectos como las ten-

dencias en PCI y su impacto en la economía, casos de

estudio incluyendo el proyecto de la torre Burj Khalifa en

Dubai y la relación de la ISCI con el diseño de protección

activa y pasiva y otros temas dirigidos a profundizar en el

conocimiento de los beneficios que ofrece la ISCI entre

las personas vinculadas al sector de la construcción.

AFITI y Efectis Grouping forman parte del comité organi-

zador y del grupo de socios que impulsan y gestionan la

organización de este Congreso. 

Para más información sobre este congreso contactar con

Santiago Castro. Departamento de Desarrollo de

Negocio de AFITI. scastro@afiti.com.
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