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cubre el Código Técnico (CTE) de la
Edificación y que han supuesto, en
la mayoría de los casos, numerosos
problemas entre fabricantes y
prescriptores al tener distintos
puntos de vista en la interpretación
de alguno de los textos del CTE.

Entre las aclaraciones del texto
caben destacar algunas
relacionadas con  la aplicación del
CTE cuando se cambia el uso de
ciertas zonas del edificio, o cuando
hay cambio de actividad pero sin
obra, en cuyo caso no es necesario
adecuar de nuevo los requisitos del
DB-SI.

También explica las condiciones
específicas a aplicar en edificios
singulares no detallados en el CTE,
o la validez de informes de ensayo
en su cumplimiento con la actual
reglamentación europea existente
en este sentido.

Quizás uno de los aspectos más
remarcados son las aclaraciones
sobre el nivel de riesgo en zonas
puntuales de un edificio con
actividades distintas a las
habituales y sobre las normas de
aplicación para control de humos.

Por último, aunque no por ello
menos importante, el documento
dedica numerosas preguntas a
puertas, como cuales son las
anchuras mínimas exigidas en las
puertas de paso o puertas de
evacuación, la clasificación
necesaria para su uso o la validez
de ciertas puertas para usos
específicos dentro del edificio. En
este mismo ámbito se dan
soluciones a preguntas sobre la
clasificación de resistencia al fuego
de otros productos como
ventiladores o escaleras exteriores.

El documento está disponible en la
web del Ministerio de la Vivienda y
puede descargarse en el enlace:

http://www.mviv.es/es/pdf/cte/Co
nsultas%20DB%20SI%20+%20DB%20
SU%2021-08-09.pdf
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Si está interesado en que el prestigio de la marca AFITI-
LICOF esté ligado a sus productos, 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 impreso de solicitud disponible en nuestra
web:

www.afiti.com/noticias/publicidad_afiti.html

AFITI-LICOF fue seleccionada por
los 8.000 socios del TRADE
LEADERS CLUB por tener una
excelente imagen de marca, por
este motivo fue nominado al Trofeo
de Oro a la mejor imagen de marca
en su 35ª edición.

b r e v e s
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A LA MEJOR IMAGEN DE MARCAA LA MEJOR IMAGEN DE MARCA

w w w . a f i t i . c o m

Si Ud. desea suscribirse y recibir nuestro
Boletín en soporte informático, mándenos un
correo electrónico a comunicacion@afiti.com

Pág. 1

Pág. 2

Pág. 3

Pág. 5

Pág. 6

Pág. 6

Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación ....................

¿SABÍAS QUÉ? ..............................................................................................................................................................................................................................................

NOVEDADES EN ENSAYOS ...................................................................................................................................................................................................................

EL RINCÓN DEL CLIENTE .......................................................................................................................................................................................................................

ACTIVIDADES, JORNADAS Y CURSOS .............................................................................................................................................................................................

BREVES .............................................................................................................................................................................................................................................................

Si desea suscribirse y recibir nuestro boletín en soporte informático, mándenos un correo electrónico a comunicacion@afiti.com

nº5 - Octubre 2009

Boletín informativo trimestral

El 21 de agosto del 2009 el
Ministerio de Vivienda publicó la
nueva revisión del documento
“Criterios para la interpretación y
aplicación de los Documentos
Básicos del Código Técnico de la
Edificación”, documento en donde
quedan recogidas y aclaradas todas
las consultas dirigidas a la
Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda relativas a los
Documentos Básicos de
Seguridad en caso de Incendio y
Seguridad de Utilización.

En esta nueva revisión del
documento se aclaran más de
cuarenta nuevas preguntas
relativas a los distintos ámbitos que

La Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) y la Asociación de Profesionales de Ingeniería de
Protección de Incendios (APICI), conscientes de la necesidad de dar respuesta eficaz y de calidad
a la demanda de profesionales en el sector de la Ingeniería de Seguridad contra Incendios, junto
a la garantía de una formación universitaria adecuada que ofrezca el conocimiento específico

sobre la PCI, han impulsado el desarrollo del Máster en Ingeniería de Protección contra Incendios.

El Máster en Ingeniería de Protección contra Incendios busca la profundidad del conocimiento científico de los
alumnos, como enseñanza postgrado, en las áreas del conocimiento científico y tecnológico, que son
imprescindibles para poder abordar y solucionar los problemas de Seguridad contra Incendios de los diversos
entornos en los que el profesional de la ingeniería de PCI debe desenvolverse.

Este Máster cuenta con la participación de profesionales y la colaboración de instituciones de reconocido prestigio
y presencia en la Ingeniería de Protección de Incendios, tales como, la NFPA, la SFPE, NIST, METRO, AFITI-LICOF,
MAPFRE, ITCC, etc. 

El Máster en Ingeniería de Protección Contra Incendios comenzará a impartirse el 16 de octubre de 2009, y contará
con 600 horas, en modalidad semipresencial.

Para más información contacten con Srta. Julia Barcala en apici@apici.es o en el número 915 722 195.

NFORMA
e l r i n c ó n d e l c l i e n t e

La siguiente relación muestra la excelente calidad de los productos ensayados por los Clientes de AFITI-LICOF y los
resultados obtenidos por los mismos.

Empresa Informe Clasificación   Fecha Emisión    Referencia Comercial o Tipo de Producto         Clasificación

a c t i v i d a d e s , j o r n a d a s y c u r s o s
��

Si está interesado en difundir los resultados de sus ensayos realizados en AFITI-LICOF, por favor, contacte con nosotros en el e-mail comunicacion@afiti.com.

��

1845T09-2 31-jul-2009 TZ (2x15) / 46 EI 60 - E 90

1844T09-2 31-jul-2009 TZ 15F / LR46 EI 60

1839T09-2 31-jul-2009 TZ (3x15F) / LR70 EI 180

1838T09-2 31-jul-2009 TZ (2x15F) / 46 EI 120

1270T07 02-oct-2007 Panel sándwich metálico con alma de poliuretano B–s3, d0

1377T07-3 07-mar-2008 120 / A (75) LR / 120 EI 120

1537T08-2 06-ago-2008 150 / A (100) LR /  EI 120

1585T08-2 10-nov-2008 200 / A (75-75) 2LR / ---” EI 90 - E 120 

1758T09-2 17-abr-2009 FTS 12,5 + 10 / -” EI 30 (a←b)

1042T06-3 04-abr-2007 PANEL DE FIBRA-YESO ITG A2-s1, d0

1149T07-3 05-sep-2007 COMPODUR COMPACTO Bfl–s1

1146T07-4 09-oct-2007 SISTEMA PLUS COLOR S/HORMIGÓN Bfl–s1

1145T07-4 09-oct-2007 SISTEMA EPOXAN Bfl–s1

1140T07-3 05-sep-2007 SISTEMA COMPOTOP Bfl–s1

1139T07-3 05-jul-2007 COMPOSOL Bfl–s1

MASTER EN INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1867T09-4 04-sep-2009 DROPS; COMPACTO Bfl–s1

1857T09-4 02-sep-2009 PIXEL PP; PIXEL PT Bfl–s1

1856T09-4 31-jul-2009 OMEGA Bfl–s1

1815T09 25-may-2009 MONDOSEAT M1

0698T05-3 26-abr-2006 MONDO CONTRACT 2 MM Bfl–s1

�

Criterios para la interpretación y aplicación de los
Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación

Debido a la demanda del sector de la construcción, que
solicita cada día más formación e información, AFITI pone
a disposición de las empresas interesadas, cursos
monográficos específicos en diversos ámbitos (marcado y
normas de producto, comportamiento al fuego de
materiales, formación en extinción de incendios, etc.).

Si están interesados en estos cursos o desean recibir más
información sobre los cursos monográficos de AFITI,
contacten con comunicación@afiti.com

Cursos monográficos de AFITI

Próximamente se impartirá el  Curso sobre
Protección Pasiva contra Incendios celebrado
anualmente en CEPREVEN, en dónde el
personal técnico de AFITI impartirá, el 26 de
octubre, la clase magistral sobre “Reacción y
Resistencia al fuego: Reglamentación y
Normativa sobre Protección Pasiva contra
Incendios”. 

Para más información sobre este curso,
contacten con: www.cepreven.com

Curso CEPREVEN
26 de octubre de 2009
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Reacción al fuego: Por otro lado, la clasificación
de la reacción al fuego de las ventanas de tejado
se lleva a cabo siguiendo las instrucciones
indicadas en la norma EN 13501-1:2007+A1:2009.
Los factores que se tienen en cuenta en los
ensayos de reacción son el desprendimiento de
calor y humos, la caída de partículas y la
propagación de la llama en el producto.

En la norma, publicada en el año 2006, no se hace
ninguna referencia al montaje de las muestras en los
ensayos. Actualmente hay un proyecto que esboza
algunas directrices que se tendrán que tener en
cuenta a la hora de ensayar. Este proyecto incorpora
las reglas que se tienen que seguir sobre todo
cuando se vaya a extender el resultado de ensayo a
otros productos.

En los ensayos de reacción al fuego existe la
posibilidad de clasificar un producto con una
clasificación A1 sin necesidad de ensayo. En este
caso los productos susceptibles de ser A1 sin
necesidad de ensayo tienen que cumplir con los
criterios indicados en la Decisión de la Comisión
96/603/EC en su forma corregida.

En definitiva, la implantación del Marcado CE en
ventanas de tejado supone una excelente
oportunidad para abrir nuevos mercados, ya que el
Marcado CE es un pasaporte que permite la libre
circulación de productos en la Unión Europea.

Aunque no hay que perder de vista que, si bien este
marcado es obligatorio a partir del 1 de febrero de
2010, las empresas que lo obtengan con anterioridad
tendrán una importante ventaja sobre sus
competidores.

D. Antonio Galán Penalva
Técnico de Laboratorio

Laboratorio de Reacción al Fuego
AFITI-LICOF¿
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El Centro Tecnológico de la Madera de
Castilla–La Mancha (A.I.M.C.M.) puso en
marcha en 2007 y 2008 los proyectos
“Madera y Cerámica: EUROMATERIALES I” y
“Madera y Cerámica: EUROMATERIALES II”
subvencionados por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en los que participaron
un total de 18 empresas de la región (12
empresas fabricantes de puertas y 6
empresas fabricantes de ladrillos). 

En estos dos nuevos proyectos se realizó en primer lugar, un
estudio que permitiera caracterizar el aislamiento acústico de
los cerramientos verticales y la búsqueda de mejoras a base
de la incorporación de otros materiales con los que se
cumplieran las especificaciones acústicas del nuevo Código
Técnico de la Edificación.

A los cerramientos verticales se
incorporaron elementos de madera
(puertas exteriores, puertas
interiores y puertas de entrada a
piso) que fueron también sometidas
a ensayos de aislamiento al ruido
aéreo y de resistencia al fuego, y
posteriormente se estudiaron las
variaciones observadas en dichos
cerramientos con el fin de proponer
nuevas soluciones constructivas
madera-cerámica.

Se llevó a cabo además un estudio comparativo de productos
que mejoran el aislamiento acústico de los cerramientos
verticales y de productos que mejoran el aislamiento acústico
de las puertas.

Los resultados, altamente satisfactorios, mejoran el
comportamiento acústico y de resistencia al fuego de las
puertas fabricadas en la región y han conseguido dotar a los
productos de los dos sectores de características
diferenciadoras que mejoran su competitividad. Estos
resultados han sido muy bien acogidos por las empresas de
dichos sectores.

En 2009, el Centro Tecnológico de la Madera continúa con la
línea de investigación abierta hace cinco años relativa a la
mejora de prestaciones acústicas y de resistencia al fuego de
puertas de madera fabricadas en la región mediante el
desarrollo del proyecto de investigación “NUEVAS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA EL SECTOR DE LA
MADERA”.

Dña. Julia Ovies Pérez
Subdirectora Técnica Laboratorio de Maderas

AIMCM-CTM

+ información contactar con: jovies@portalmadera.net
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La norma europea armonizada UNE-EN 14351-1:2006
“Ventanas y puertas peatonales exteriores” refleja
los requisitos esenciales que tienen que cumplir las
ventanas de tejado para poder conseguir el Marcado
CE y en consecuencia su libre circulación por la Unión
Europea.

El Marcado CE para este tipo de  productos es
voluntario desde el 1 de febrero de 2007 iniciándose
desde esta fecha un periodo de coexistencia que, en
un principio, finalizaría el 1 de febrero de 2009, pero
tras la reunión en noviembre de 2008 del Comité
Permanente de la Directiva se acordó establecer una
moratoria de un año. 

Por lo tanto el 1 de febrero de 2010 será
obligatorio el Marcado CE para ventanas de
tejado.

Para poder conseguir  poner el Marcado CE sobre un
producto, 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 14351-1:2006.

En esta tabla hay dos requisitos esenciales
relacionados directamente con los ensayos de fuego: 

Comportamiento frente al fuego externo: Los
ensayos de comportamiento a un fuego externo
se realizarán siguiendo las instrucciones dadas en
la norma UNE-ENV 1187:2003 y la clasificación se
llevará a cabo de acuerdo a la norma 
EN 13501-5:2005+A1:2009. 

El ensayo de cubiertas expuestas a fuego externo
consiste en comprobar la propagación del fuego a
través de la superficie exterior de la cubierta, la
penetración del fuego y la producción de
partículas inflamables o material fundido  que se
desprende  de la cara inferior de la cubierta o de
la superficie expuesta. 

Existe también la posibilidad de clasificar el
producto sin necesidad de ensayo, esto gracias a
la lista CWFT (Classified Without Further Testing).
Para ello los productos deben cumplir los
requisitos que se indican en la Decisión de la
Comisión 2000/553/EC.

MARCADO CE PARA VENTANAS DE TEJADO SEGÚN UNE-EN 14351-1:2006Madera y Cerámica: EUROMATERIALES I
(2007) EUROMATERIALES II (2008)
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PRIMERAS CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS CONDUCTOS DE
EXTRACCIÓN DE HUMOS (E600 90)

Se acaban de cumplir dos años desde que AFITI-
LICOF comenzó a realizar, de forma pionera, este
tipo de ensayos, habiendo realizado hasta la fecha
más de 70 ensayos sobre estos productos, lo que
nos confiere una experiencia que nos coloca sin
duda a la cabeza no sólo en España sino en Europa
en cuanto a este tipo de ensayos. 

Obviamente la
exigencia del CTE es
la que ha producido
esta avalancha de
ensayos que en otros
países de Europa no
existe y por tanto su
experiencia es más
limitada.

De todos los ensayos realizados más del 99% han
sido conductos metálicos, sobre los que a priori
existía una verdadera incertidumbre de si serían
capaces de superar este ensayo, que por otro lado
es bastante exigente. En su contra lo tenían casi
todo, deformaciones superiores de la sección y
esfuerzos por dilatación superiores que harían
sufrir a las juntas.

Tras esta cantidad de ensayos, y de forma genérica,
podemos concluir que en general estos productos
tienen un buen comportamiento si se instalan de
forma adecuada y se hace el tratamiento correcto de
juntas.

Por tanto los factores más influyentes para
determinar su buen comportamiento son:

Tipo de junta longitudinal (cierre del conducto).
Tipo de junta (entre tramos: vaina, metu, etc.).
Tratamiento de las juntas.
Situación de los apoyos o cuelgues.
Espesor de chapa.
Tamaño de la sección.

Sin entrar en detalle con cada punto, podemos decir
que el espesor de chapa influye principalmente en
la deformación de la sección del conducto y las
tensiones por deformación, de forma que, a mayor
espesor menor deformación de la sección debida a
la depresión y mayores esfuerzos de deformación.
Por tanto, y mientras no existan guías a nivel
europeo que rijan las reglas para extensión de estos
resultados de ensayos, se deberían ensayar el
espesor mínimo y máximo de chapa para luego
poder interpolar a espesores de chapa intermedios.

Las juntas deben tener un tratamiento correcto para
asegurar la estanquidad durante el ensayo. Hay que
tener en cuenta que algunos tiramientos dejan de
ser efectivos cuando al secarse se resquebrajan,
pierden elasticidad y dejan zonas sin cubrir.

La falta de apoyos o su distancia a las zonas críticas

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

(las juntas) puede ser otra fuente de problemas ya
que la deformación de los tramos hará que las
juntas sufran y por tanto que puedan perder su
estanquidad.

Por último hacer referencia a que “el tamaño sí
importa” y mucho. Las dimensiones estándar de la
norma para la sección, 1000x250 mm y las
extrapolaciones de la propia norma, que permite
llegar a construir dichos conductos hasta una
dimensión de 1250x1000 mm, parecen no ser
suficientes en muchos garajes, ya que aunque la
norma permite una extrapolación en altura
importante (+750 mm), es precisamente la
dimensión que dichos garajes no se puede ampliar
por los problemas de altura que existen, y por tanto
se precisa ir a anchos muy grandes, cosa que la
extrapolación de la norma no permite.

La solución es la de ensayar tamaños mayores del
estándar. En nuestro laboratorio  disponemos del
equipo preciso para llegar hasta tamaños de 
2000x500 mm, y la experiencia nos dice que cuanto
mayor es el conducto más estricto se vuelve el
ensayo y más difícil resulta de pasar. En estos casos
los márgenes son más estrechos y las pérdidas de
sección, debido a  la depresión, mayores, por lo que
dependiendo del espesor de chapa pueden llegar a
ser necesarios refuerzos internos y/o externos
adicionales.

Precisamente porque
en estos casos nuestra
experiencia nos
demuestra  que las
diferencias entre el
pasa y no pasa se
hacen mucho más
estrechas, recientemente hemos realizado una
inversión importante al comprar dos nuevos
analizadores de oxígeno de la marca SIEMENS con
mucha más precisión de la requerida por la norma.
Con ello pretendemos mejorar el servicio y la
calidad que ofrecemos a nuestros clientes.

Por último, volver a recordar una vez más, que la
reciente modificación del CTE bajando la exigencia
de estos conductos a la clasificación del E300 60, no
supone de ninguna forma la invalidación de los
ensayos y clasificaciones previamente obtenidos
por muchos fabricantes (E600 120) dado que
supone un plus de seguridad al mantener sus
prestaciones durante más tiempo a más alta
temperatura.

D. Agustín Garzón Cabrerizo
Director Técnico

Laboratorio de Resistencia al Fuego
AFITI-LICOF
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Croquis del montaje 

Manténgase informado del sector en
@fiti.com

Con el fin de dar un mayor servicio a sus clientes y
mantenerles informados de las últimas novedades del
sector de incendios, AFITI ha renovado su página web
haciéndola más práctica, más clara y más actual, pues
en ella podrá encontrar todas las novedades del sector.

En esta nueva página web se podrán descargar todos
los documentos de referencia relativos a la legislación
actual y los requisitos reglamentarios en los diversos
aspectos del campo de la seguridad contra incendios, y
podrán mantenerse al día de las novedades del sector
a través de nuestro apartado de noticias-web o de
nuestro boletín AFITI Informa.

La nueva página de AFITI, mucho más moderna y
actual permite, además, conocer con mayor detalle los
ensayos que se realizan a todos los materiales y
productos de construcción tanto de protección activa
como pasiva, y conocer las nuevas actividades
desarrolladas por la entidad como son los servicios de
ingeniería de protección contra incendios, servicios
de innovación e investigación o servicios
tecnológicos específicos para todos aquellos aspectos
relacionados con la seguridad contra incendios,
permitiéndole solicitar información on-line sobre
cualquiera de los servicios indicados anteriormente,
agilizando la obtención de información en el menor
tiempo posible.

Una de las novedades que presenta la página es la
creación de un apartado de preguntas frecuentes
(faq’s) donde nuestros expertos darán respuesta a
todas aquellas dudas o consultas relacionadas con el
campo de la seguridad contra incendios. De esta
manera, AFITI pretende dar mayor claridad en el sector
y ofrecer un espacio donde puedan ser consultadas y
recogidas las dudas en materia de incendio.

Por último, nuestra página ofrecerá próximamente un
apartado especial para nuestros clientes en donde
podrán agilizar todos los procesos relacionados con la
gestión de ensayos, facilitándoles el trabajo antes,
durante y después de los ensayos, así como obtener un
medio de comunicación directa y eficaz con los
expertos de AFITI en los diversos servicios que ofrece
nuestra entidad.

Para más información visite www.afiti.com o contacte
con el Departamento de Comunicación a través de
comunicacion@afiti.com o en el número de teléfono
902 112 942.
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Reacción al fuego: Por otro lado, la clasificación
de la reacción al fuego de las ventanas de tejado
se lleva a cabo siguiendo las instrucciones
indicadas en la norma EN 13501-1:2007+A1:2009.
Los factores que se tienen en cuenta en los
ensayos de reacción son el desprendimiento de
calor y humos, la caída de partículas y la
propagación de la llama en el producto.

En la norma, publicada en el año 2006, no se hace
ninguna referencia al montaje de las muestras en los
ensayos. Actualmente hay un proyecto que esboza
algunas directrices que se tendrán que tener en
cuenta a la hora de ensayar. Este proyecto incorpora
las reglas que se tienen que seguir sobre todo
cuando se vaya a extender el resultado de ensayo a
otros productos.

En los ensayos de reacción al fuego existe la
posibilidad de clasificar un producto con una
clasificación A1 sin necesidad de ensayo. En este
caso los productos susceptibles de ser A1 sin
necesidad de ensayo tienen que cumplir con los
criterios indicados en la Decisión de la Comisión
96/603/EC en su forma corregida.

En definitiva, la implantación del Marcado CE en
ventanas de tejado supone una excelente
oportunidad para abrir nuevos mercados, ya que el
Marcado CE es un pasaporte que permite la libre
circulación de productos en la Unión Europea.

Aunque no hay que perder de vista que, si bien este
marcado es obligatorio a partir del 1 de febrero de
2010, las empresas que lo obtengan con anterioridad
tendrán una importante ventaja sobre sus
competidores.

D. Antonio Galán Penalva
Técnico de Laboratorio

Laboratorio de Reacción al Fuego
AFITI-LICOF¿
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El Centro Tecnológico de la Madera de
Castilla–La Mancha (A.I.M.C.M.) puso en
marcha en 2007 y 2008 los proyectos
“Madera y Cerámica: EUROMATERIALES I” y
“Madera y Cerámica: EUROMATERIALES II”
subvencionados por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en los que participaron
un total de 18 empresas de la región (12
empresas fabricantes de puertas y 6
empresas fabricantes de ladrillos). 

En estos dos nuevos proyectos se realizó en primer lugar, un
estudio que permitiera caracterizar el aislamiento acústico de
los cerramientos verticales y la búsqueda de mejoras a base
de la incorporación de otros materiales con los que se
cumplieran las especificaciones acústicas del nuevo Código
Técnico de la Edificación.

A los cerramientos verticales se
incorporaron elementos de madera
(puertas exteriores, puertas
interiores y puertas de entrada a
piso) que fueron también sometidas
a ensayos de aislamiento al ruido
aéreo y de resistencia al fuego, y
posteriormente se estudiaron las
variaciones observadas en dichos
cerramientos con el fin de proponer
nuevas soluciones constructivas
madera-cerámica.

Se llevó a cabo además un estudio comparativo de productos
que mejoran el aislamiento acústico de los cerramientos
verticales y de productos que mejoran el aislamiento acústico
de las puertas.

Los resultados, altamente satisfactorios, mejoran el
comportamiento acústico y de resistencia al fuego de las
puertas fabricadas en la región y han conseguido dotar a los
productos de los dos sectores de características
diferenciadoras que mejoran su competitividad. Estos
resultados han sido muy bien acogidos por las empresas de
dichos sectores.

En 2009, el Centro Tecnológico de la Madera continúa con la
línea de investigación abierta hace cinco años relativa a la
mejora de prestaciones acústicas y de resistencia al fuego de
puertas de madera fabricadas en la región mediante el
desarrollo del proyecto de investigación “NUEVAS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA EL SECTOR DE LA
MADERA”.

Dña. Julia Ovies Pérez
Subdirectora Técnica Laboratorio de Maderas

AIMCM-CTM

+ información contactar con: jovies@portalmadera.net
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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

La norma europea armonizada UNE-EN 14351-1:2006
“Ventanas y puertas peatonales exteriores” refleja
los requisitos esenciales que tienen que cumplir las
ventanas de tejado para poder conseguir el Marcado
CE y en consecuencia su libre circulación por la Unión
Europea.

El Marcado CE para este tipo de  productos es
voluntario desde el 1 de febrero de 2007 iniciándose
desde esta fecha un periodo de coexistencia que, en
un principio, finalizaría el 1 de febrero de 2009, pero
tras la reunión en noviembre de 2008 del Comité
Permanente de la Directiva se acordó establecer una
moratoria de un año. 

Por lo tanto el 1 de febrero de 2010 será
obligatorio el Marcado CE para ventanas de
tejado.

Para poder conseguir  poner el Marcado CE sobre un
producto, 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 14351-1:2006.

En esta tabla hay dos requisitos esenciales
relacionados directamente con los ensayos de fuego: 

Comportamiento frente al fuego externo: Los
ensayos de comportamiento a un fuego externo
se realizarán siguiendo las instrucciones dadas en
la norma UNE-ENV 1187:2003 y la clasificación se
llevará a cabo de acuerdo a la norma 
EN 13501-5:2005+A1:2009. 

El ensayo de cubiertas expuestas a fuego externo
consiste en comprobar la propagación del fuego a
través de la superficie exterior de la cubierta, la
penetración del fuego y la producción de
partículas inflamables o material fundido  que se
desprende  de la cara inferior de la cubierta o de
la superficie expuesta. 

Existe también la posibilidad de clasificar el
producto sin necesidad de ensayo, esto gracias a
la lista CWFT (Classified Without Further Testing).
Para ello los productos deben cumplir los
requisitos que se indican en la Decisión de la
Comisión 2000/553/EC.

MARCADO CE PARA VENTANAS DE TEJADO SEGÚN UNE-EN 14351-1:2006Madera y Cerámica: EUROMATERIALES I
(2007) EUROMATERIALES II (2008)
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PRIMERAS CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS CONDUCTOS DE
EXTRACCIÓN DE HUMOS (E600 90)

Se acaban de cumplir dos años desde que AFITI-
LICOF comenzó a realizar, de forma pionera, este
tipo de ensayos, habiendo realizado hasta la fecha
más de 70 ensayos sobre estos productos, lo que
nos confiere una experiencia que nos coloca sin
duda a la cabeza no sólo en España sino en Europa
en cuanto a este tipo de ensayos. 

Obviamente la
exigencia del CTE es
la que ha producido
esta avalancha de
ensayos que en otros
países de Europa no
existe y por tanto su
experiencia es más
limitada.

De todos los ensayos realizados más del 99% han
sido conductos metálicos, sobre los que a priori
existía una verdadera incertidumbre de si serían
capaces de superar este ensayo, que por otro lado
es bastante exigente. En su contra lo tenían casi
todo, deformaciones superiores de la sección y
esfuerzos por dilatación superiores que harían
sufrir a las juntas.

Tras esta cantidad de ensayos, y de forma genérica,
podemos concluir que en general estos productos
tienen un buen comportamiento si se instalan de
forma adecuada y se hace el tratamiento correcto de
juntas.

Por tanto los factores más influyentes para
determinar su buen comportamiento son:

Tipo de junta longitudinal (cierre del conducto).
Tipo de junta (entre tramos: vaina, metu, etc.).
Tratamiento de las juntas.
Situación de los apoyos o cuelgues.
Espesor de chapa.
Tamaño de la sección.

Sin entrar en detalle con cada punto, podemos decir
que el espesor de chapa influye principalmente en
la deformación de la sección del conducto y las
tensiones por deformación, de forma que, a mayor
espesor menor deformación de la sección debida a
la depresión y mayores esfuerzos de deformación.
Por tanto, y mientras no existan guías a nivel
europeo que rijan las reglas para extensión de estos
resultados de ensayos, se deberían ensayar el
espesor mínimo y máximo de chapa para luego
poder interpolar a espesores de chapa intermedios.

Las juntas deben tener un tratamiento correcto para
asegurar la estanquidad durante el ensayo. Hay que
tener en cuenta que algunos tiramientos dejan de
ser efectivos cuando al secarse se resquebrajan,
pierden elasticidad y dejan zonas sin cubrir.

La falta de apoyos o su distancia a las zonas críticas

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

(las juntas) puede ser otra fuente de problemas ya
que la deformación de los tramos hará que las
juntas sufran y por tanto que puedan perder su
estanquidad.

Por último hacer referencia a que “el tamaño sí
importa” y mucho. Las dimensiones estándar de la
norma para la sección, 1000x250 mm y las
extrapolaciones de la propia norma, que permite
llegar a construir dichos conductos hasta una
dimensión de 1250x1000 mm, parecen no ser
suficientes en muchos garajes, ya que aunque la
norma permite una extrapolación en altura
importante (+750 mm), es precisamente la
dimensión que dichos garajes no se puede ampliar
por los problemas de altura que existen, y por tanto
se precisa ir a anchos muy grandes, cosa que la
extrapolación de la norma no permite.

La solución es la de ensayar tamaños mayores del
estándar. En nuestro laboratorio  disponemos del
equipo preciso para llegar hasta tamaños de 
2000x500 mm, y la experiencia nos dice que cuanto
mayor es el conducto más estricto se vuelve el
ensayo y más difícil resulta de pasar. En estos casos
los márgenes son más estrechos y las pérdidas de
sección, debido a  la depresión, mayores, por lo que
dependiendo del espesor de chapa pueden llegar a
ser necesarios refuerzos internos y/o externos
adicionales.

Precisamente porque
en estos casos nuestra
experiencia nos
demuestra  que las
diferencias entre el
pasa y no pasa se
hacen mucho más
estrechas, recientemente hemos realizado una
inversión importante al comprar dos nuevos
analizadores de oxígeno de la marca SIEMENS con
mucha más precisión de la requerida por la norma.
Con ello pretendemos mejorar el servicio y la
calidad que ofrecemos a nuestros clientes.

Por último, volver a recordar una vez más, que la
reciente modificación del CTE bajando la exigencia
de estos conductos a la clasificación del E300 60, no
supone de ninguna forma la invalidación de los
ensayos y clasificaciones previamente obtenidos
por muchos fabricantes (E600 120) dado que
supone un plus de seguridad al mantener sus
prestaciones durante más tiempo a más alta
temperatura.

D. Agustín Garzón Cabrerizo
Director Técnico

Laboratorio de Resistencia al Fuego
AFITI-LICOF
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Croquis del montaje 

Manténgase informado del sector en
@fiti.com

Con el fin de dar un mayor servicio a sus clientes y
mantenerles informados de las últimas novedades del
sector de incendios, AFITI ha renovado su página web
haciéndola más práctica, más clara y más actual, pues
en ella podrá encontrar todas las novedades del sector.

En esta nueva página web se podrán descargar todos
los documentos de referencia relativos a la legislación
actual y los requisitos reglamentarios en los diversos
aspectos del campo de la seguridad contra incendios, y
podrán mantenerse al día de las novedades del sector
a través de nuestro apartado de noticias-web o de
nuestro boletín AFITI Informa.

La nueva página de AFITI, mucho más moderna y
actual permite, además, conocer con mayor detalle los
ensayos que se realizan a todos los materiales y
productos de construcción tanto de protección activa
como pasiva, y conocer las nuevas actividades
desarrolladas por la entidad como son los servicios de
ingeniería de protección contra incendios, servicios
de innovación e investigación o servicios
tecnológicos específicos para todos aquellos aspectos
relacionados con la seguridad contra incendios,
permitiéndole solicitar información on-line sobre
cualquiera de los servicios indicados anteriormente,
agilizando la obtención de información en el menor
tiempo posible.

Una de las novedades que presenta la página es la
creación de un apartado de preguntas frecuentes
(faq’s) donde nuestros expertos darán respuesta a
todas aquellas dudas o consultas relacionadas con el
campo de la seguridad contra incendios. De esta
manera, AFITI pretende dar mayor claridad en el sector
y ofrecer un espacio donde puedan ser consultadas y
recogidas las dudas en materia de incendio.

Por último, nuestra página ofrecerá próximamente un
apartado especial para nuestros clientes en donde
podrán agilizar todos los procesos relacionados con la
gestión de ensayos, facilitándoles el trabajo antes,
durante y después de los ensayos, así como obtener un
medio de comunicación directa y eficaz con los
expertos de AFITI en los diversos servicios que ofrece
nuestra entidad.

Para más información visite www.afiti.com o contacte
con el Departamento de Comunicación a través de
comunicacion@afiti.com o en el número de teléfono
902 112 942.
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Reacción al fuego: Por otro lado, la clasificación
de la reacción al fuego de las ventanas de tejado
se lleva a cabo siguiendo las instrucciones
indicadas en la norma EN 13501-1:2007+A1:2009.
Los factores que se tienen en cuenta en los
ensayos de reacción son el desprendimiento de
calor y humos, la caída de partículas y la
propagación de la llama en el producto.

En la norma, publicada en el año 2006, no se hace
ninguna referencia al montaje de las muestras en los
ensayos. Actualmente hay un proyecto que esboza
algunas directrices que se tendrán que tener en
cuenta a la hora de ensayar. Este proyecto incorpora
las reglas que se tienen que seguir sobre todo
cuando se vaya a extender el resultado de ensayo a
otros productos.

En los ensayos de reacción al fuego existe la
posibilidad de clasificar un producto con una
clasificación A1 sin necesidad de ensayo. En este
caso los productos susceptibles de ser A1 sin
necesidad de ensayo tienen que cumplir con los
criterios indicados en la Decisión de la Comisión
96/603/EC en su forma corregida.

En definitiva, la implantación del Marcado CE en
ventanas de tejado supone una excelente
oportunidad para abrir nuevos mercados, ya que el
Marcado CE es un pasaporte que permite la libre
circulación de productos en la Unión Europea.

Aunque no hay que perder de vista que, si bien este
marcado es obligatorio a partir del 1 de febrero de
2010, las empresas que lo obtengan con anterioridad
tendrán una importante ventaja sobre sus
competidores.

D. Antonio Galán Penalva
Técnico de Laboratorio

Laboratorio de Reacción al Fuego
AFITI-LICOF¿
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El Centro Tecnológico de la Madera de
Castilla–La Mancha (A.I.M.C.M.) puso en
marcha en 2007 y 2008 los proyectos
“Madera y Cerámica: EUROMATERIALES I” y
“Madera y Cerámica: EUROMATERIALES II”
subvencionados por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en los que participaron
un total de 18 empresas de la región (12
empresas fabricantes de puertas y 6
empresas fabricantes de ladrillos). 

En estos dos nuevos proyectos se realizó en primer lugar, un
estudio que permitiera caracterizar el aislamiento acústico de
los cerramientos verticales y la búsqueda de mejoras a base
de la incorporación de otros materiales con los que se
cumplieran las especificaciones acústicas del nuevo Código
Técnico de la Edificación.

A los cerramientos verticales se
incorporaron elementos de madera
(puertas exteriores, puertas
interiores y puertas de entrada a
piso) que fueron también sometidas
a ensayos de aislamiento al ruido
aéreo y de resistencia al fuego, y
posteriormente se estudiaron las
variaciones observadas en dichos
cerramientos con el fin de proponer
nuevas soluciones constructivas
madera-cerámica.

Se llevó a cabo además un estudio comparativo de productos
que mejoran el aislamiento acústico de los cerramientos
verticales y de productos que mejoran el aislamiento acústico
de las puertas.

Los resultados, altamente satisfactorios, mejoran el
comportamiento acústico y de resistencia al fuego de las
puertas fabricadas en la región y han conseguido dotar a los
productos de los dos sectores de características
diferenciadoras que mejoran su competitividad. Estos
resultados han sido muy bien acogidos por las empresas de
dichos sectores.

En 2009, el Centro Tecnológico de la Madera continúa con la
línea de investigación abierta hace cinco años relativa a la
mejora de prestaciones acústicas y de resistencia al fuego de
puertas de madera fabricadas en la región mediante el
desarrollo del proyecto de investigación “NUEVAS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA EL SECTOR DE LA
MADERA”.

Dña. Julia Ovies Pérez
Subdirectora Técnica Laboratorio de Maderas

AIMCM-CTM

+ información contactar con: jovies@portalmadera.net
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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

La norma europea armonizada UNE-EN 14351-1:2006
“Ventanas y puertas peatonales exteriores” refleja
los requisitos esenciales que tienen que cumplir las
ventanas de tejado para poder conseguir el Marcado
CE y en consecuencia su libre circulación por la Unión
Europea.

El Marcado CE para este tipo de  productos es
voluntario desde el 1 de febrero de 2007 iniciándose
desde esta fecha un periodo de coexistencia que, en
un principio, finalizaría el 1 de febrero de 2009, pero
tras la reunión en noviembre de 2008 del Comité
Permanente de la Directiva se acordó establecer una
moratoria de un año. 

Por lo tanto el 1 de febrero de 2010 será
obligatorio el Marcado CE para ventanas de
tejado.

Para poder conseguir  poner el Marcado CE sobre un
producto, 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 14351-1:2006.

En esta tabla hay dos requisitos esenciales
relacionados directamente con los ensayos de fuego: 

Comportamiento frente al fuego externo: Los
ensayos de comportamiento a un fuego externo
se realizarán siguiendo las instrucciones dadas en
la norma UNE-ENV 1187:2003 y la clasificación se
llevará a cabo de acuerdo a la norma 
EN 13501-5:2005+A1:2009. 

El ensayo de cubiertas expuestas a fuego externo
consiste en comprobar la propagación del fuego a
través de la superficie exterior de la cubierta, la
penetración del fuego y la producción de
partículas inflamables o material fundido  que se
desprende  de la cara inferior de la cubierta o de
la superficie expuesta. 

Existe también la posibilidad de clasificar el
producto sin necesidad de ensayo, esto gracias a
la lista CWFT (Classified Without Further Testing).
Para ello los productos deben cumplir los
requisitos que se indican en la Decisión de la
Comisión 2000/553/EC.

MARCADO CE PARA VENTANAS DE TEJADO SEGÚN UNE-EN 14351-1:2006Madera y Cerámica: EUROMATERIALES I
(2007) EUROMATERIALES II (2008)
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PRIMERAS CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS CONDUCTOS DE
EXTRACCIÓN DE HUMOS (E600 90)

Se acaban de cumplir dos años desde que AFITI-
LICOF comenzó a realizar, de forma pionera, este
tipo de ensayos, habiendo realizado hasta la fecha
más de 70 ensayos sobre estos productos, lo que
nos confiere una experiencia que nos coloca sin
duda a la cabeza no sólo en España sino en Europa
en cuanto a este tipo de ensayos. 

Obviamente la
exigencia del CTE es
la que ha producido
esta avalancha de
ensayos que en otros
países de Europa no
existe y por tanto su
experiencia es más
limitada.

De todos los ensayos realizados más del 99% han
sido conductos metálicos, sobre los que a priori
existía una verdadera incertidumbre de si serían
capaces de superar este ensayo, que por otro lado
es bastante exigente. En su contra lo tenían casi
todo, deformaciones superiores de la sección y
esfuerzos por dilatación superiores que harían
sufrir a las juntas.

Tras esta cantidad de ensayos, y de forma genérica,
podemos concluir que en general estos productos
tienen un buen comportamiento si se instalan de
forma adecuada y se hace el tratamiento correcto de
juntas.

Por tanto los factores más influyentes para
determinar su buen comportamiento son:

Tipo de junta longitudinal (cierre del conducto).
Tipo de junta (entre tramos: vaina, metu, etc.).
Tratamiento de las juntas.
Situación de los apoyos o cuelgues.
Espesor de chapa.
Tamaño de la sección.

Sin entrar en detalle con cada punto, podemos decir
que el espesor de chapa influye principalmente en
la deformación de la sección del conducto y las
tensiones por deformación, de forma que, a mayor
espesor menor deformación de la sección debida a
la depresión y mayores esfuerzos de deformación.
Por tanto, y mientras no existan guías a nivel
europeo que rijan las reglas para extensión de estos
resultados de ensayos, se deberían ensayar el
espesor mínimo y máximo de chapa para luego
poder interpolar a espesores de chapa intermedios.

Las juntas deben tener un tratamiento correcto para
asegurar la estanquidad durante el ensayo. Hay que
tener en cuenta que algunos tiramientos dejan de
ser efectivos cuando al secarse se resquebrajan,
pierden elasticidad y dejan zonas sin cubrir.

La falta de apoyos o su distancia a las zonas críticas
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(las juntas) puede ser otra fuente de problemas ya
que la deformación de los tramos hará que las
juntas sufran y por tanto que puedan perder su
estanquidad.

Por último hacer referencia a que “el tamaño sí
importa” y mucho. Las dimensiones estándar de la
norma para la sección, 1000x250 mm y las
extrapolaciones de la propia norma, que permite
llegar a construir dichos conductos hasta una
dimensión de 1250x1000 mm, parecen no ser
suficientes en muchos garajes, ya que aunque la
norma permite una extrapolación en altura
importante (+750 mm), es precisamente la
dimensión que dichos garajes no se puede ampliar
por los problemas de altura que existen, y por tanto
se precisa ir a anchos muy grandes, cosa que la
extrapolación de la norma no permite.

La solución es la de ensayar tamaños mayores del
estándar. En nuestro laboratorio  disponemos del
equipo preciso para llegar hasta tamaños de 
2000x500 mm, y la experiencia nos dice que cuanto
mayor es el conducto más estricto se vuelve el
ensayo y más difícil resulta de pasar. En estos casos
los márgenes son más estrechos y las pérdidas de
sección, debido a  la depresión, mayores, por lo que
dependiendo del espesor de chapa pueden llegar a
ser necesarios refuerzos internos y/o externos
adicionales.

Precisamente porque
en estos casos nuestra
experiencia nos
demuestra  que las
diferencias entre el
pasa y no pasa se
hacen mucho más
estrechas, recientemente hemos realizado una
inversión importante al comprar dos nuevos
analizadores de oxígeno de la marca SIEMENS con
mucha más precisión de la requerida por la norma.
Con ello pretendemos mejorar el servicio y la
calidad que ofrecemos a nuestros clientes.

Por último, volver a recordar una vez más, que la
reciente modificación del CTE bajando la exigencia
de estos conductos a la clasificación del E300 60, no
supone de ninguna forma la invalidación de los
ensayos y clasificaciones previamente obtenidos
por muchos fabricantes (E600 120) dado que
supone un plus de seguridad al mantener sus
prestaciones durante más tiempo a más alta
temperatura.

D. Agustín Garzón Cabrerizo
Director Técnico

Laboratorio de Resistencia al Fuego
AFITI-LICOF
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Croquis del montaje 

Manténgase informado del sector en
@fiti.com

Con el fin de dar un mayor servicio a sus clientes y
mantenerles informados de las últimas novedades del
sector de incendios, AFITI ha renovado su página web
haciéndola más práctica, más clara y más actual, pues
en ella podrá encontrar todas las novedades del sector.

En esta nueva página web se podrán descargar todos
los documentos de referencia relativos a la legislación
actual y los requisitos reglamentarios en los diversos
aspectos del campo de la seguridad contra incendios, y
podrán mantenerse al día de las novedades del sector
a través de nuestro apartado de noticias-web o de
nuestro boletín AFITI Informa.

La nueva página de AFITI, mucho más moderna y
actual permite, además, conocer con mayor detalle los
ensayos que se realizan a todos los materiales y
productos de construcción tanto de protección activa
como pasiva, y conocer las nuevas actividades
desarrolladas por la entidad como son los servicios de
ingeniería de protección contra incendios, servicios
de innovación e investigación o servicios
tecnológicos específicos para todos aquellos aspectos
relacionados con la seguridad contra incendios,
permitiéndole solicitar información on-line sobre
cualquiera de los servicios indicados anteriormente,
agilizando la obtención de información en el menor
tiempo posible.

Una de las novedades que presenta la página es la
creación de un apartado de preguntas frecuentes
(faq’s) donde nuestros expertos darán respuesta a
todas aquellas dudas o consultas relacionadas con el
campo de la seguridad contra incendios. De esta
manera, AFITI pretende dar mayor claridad en el sector
y ofrecer un espacio donde puedan ser consultadas y
recogidas las dudas en materia de incendio.

Por último, nuestra página ofrecerá próximamente un
apartado especial para nuestros clientes en donde
podrán agilizar todos los procesos relacionados con la
gestión de ensayos, facilitándoles el trabajo antes,
durante y después de los ensayos, así como obtener un
medio de comunicación directa y eficaz con los
expertos de AFITI en los diversos servicios que ofrece
nuestra entidad.

Para más información visite www.afiti.com o contacte
con el Departamento de Comunicación a través de
comunicacion@afiti.com o en el número de teléfono
902 112 942.
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cubre el Código Técnico (CTE) de la
Edificación y que han supuesto, en
la mayoría de los casos, numerosos
problemas entre fabricantes y
prescriptores al tener distintos
puntos de vista en la interpretación
de alguno de los textos del CTE.

Entre las aclaraciones del texto
caben destacar algunas
relacionadas con  la aplicación del
CTE cuando se cambia el uso de
ciertas zonas del edificio, o cuando
hay cambio de actividad pero sin
obra, en cuyo caso no es necesario
adecuar de nuevo los requisitos del
DB-SI.

También explica las condiciones
específicas a aplicar en edificios
singulares no detallados en el CTE,
o la validez de informes de ensayo
en su cumplimiento con la actual
reglamentación europea existente
en este sentido.

Quizás uno de los aspectos más
remarcados son las aclaraciones
sobre el nivel de riesgo en zonas
puntuales de un edificio con
actividades distintas a las
habituales y sobre las normas de
aplicación para control de humos.

Por último, aunque no por ello
menos importante, el documento
dedica numerosas preguntas a
puertas, como cuales son las
anchuras mínimas exigidas en las
puertas de paso o puertas de
evacuación, la clasificación
necesaria para su uso o la validez
de ciertas puertas para usos
específicos dentro del edificio. En
este mismo ámbito se dan
soluciones a preguntas sobre la
clasificación de resistencia al fuego
de otros productos como
ventiladores o escaleras exteriores.

El documento está disponible en la
web del Ministerio de la Vivienda y
puede descargarse en el enlace:

http://www.mviv.es/es/pdf/cte/Co
nsultas%20DB%20SI%20+%20DB%20
SU%2021-08-09.pdf
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Si está interesado en que el prestigio de la marca AFITI-
LICOF esté ligado a sus productos, 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 impreso de solicitud disponible en nuestra
web:

www.afiti.com/noticias/publicidad_afiti.html

AFITI-LICOF fue seleccionada por
los 8.000 socios del TRADE
LEADERS CLUB por tener una
excelente imagen de marca, por
este motivo fue nominado al Trofeo
de Oro a la mejor imagen de marca
en su 35ª edición.
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Si Ud. desea suscribirse y recibir nuestro
Boletín en soporte informático, mándenos un
correo electrónico a comunicacion@afiti.com
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El 21 de agosto del 2009 el
Ministerio de Vivienda publicó la
nueva revisión del documento
“Criterios para la interpretación y
aplicación de los Documentos
Básicos del Código Técnico de la
Edificación”, documento en donde
quedan recogidas y aclaradas todas
las consultas dirigidas a la
Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda relativas a los
Documentos Básicos de
Seguridad en caso de Incendio y
Seguridad de Utilización.

En esta nueva revisión del
documento se aclaran más de
cuarenta nuevas preguntas
relativas a los distintos ámbitos que

La Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) y la Asociación de Profesionales de Ingeniería de
Protección de Incendios (APICI), conscientes de la necesidad de dar respuesta eficaz y de calidad
a la demanda de profesionales en el sector de la Ingeniería de Seguridad contra Incendios, junto
a la garantía de una formación universitaria adecuada que ofrezca el conocimiento específico

sobre la PCI, han impulsado el desarrollo del Máster en Ingeniería de Protección contra Incendios.

El Máster en Ingeniería de Protección contra Incendios busca la profundidad del conocimiento científico de los
alumnos, como enseñanza postgrado, en las áreas del conocimiento científico y tecnológico, que son
imprescindibles para poder abordar y solucionar los problemas de Seguridad contra Incendios de los diversos
entornos en los que el profesional de la ingeniería de PCI debe desenvolverse.

Este Máster cuenta con la participación de profesionales y la colaboración de instituciones de reconocido prestigio
y presencia en la Ingeniería de Protección de Incendios, tales como, la NFPA, la SFPE, NIST, METRO, AFITI-LICOF,
MAPFRE, ITCC, etc. 

El Máster en Ingeniería de Protección Contra Incendios comenzará a impartirse el 16 de octubre de 2009, y contará
con 600 horas, en modalidad semipresencial.

Para más información contacten con Srta. Julia Barcala en apici@apici.es o en el número 915 722 195.

NFORMA
e l r i n c ó n d e l c l i e n t e

La siguiente relación muestra la excelente calidad de los productos ensayados por los Clientes de AFITI-LICOF y los
resultados obtenidos por los mismos.

Empresa Informe Clasificación   Fecha Emisión    Referencia Comercial o Tipo de Producto         Clasificación

a c t i v i d a d e s , j o r n a d a s y c u r s o s

��

Si está interesado en difundir los resultados de sus ensayos realizados en AFITI-LICOF, por favor, contacte con nosotros en el e-mail comunicacion@afiti.com.

��

1845T09-2 31-jul-2009 TZ (2x15) / 46 EI 60 - E 90

1844T09-2 31-jul-2009 TZ 15F / LR46 EI 60

1839T09-2 31-jul-2009 TZ (3x15F) / LR70 EI 180

1838T09-2 31-jul-2009 TZ (2x15F) / 46 EI 120

1270T07 02-oct-2007 Panel sándwich metálico con alma de poliuretano B–s3, d0

1377T07-3 07-mar-2008 120 / A (75) LR / 120 EI 120

1537T08-2 06-ago-2008 150 / A (100) LR /  EI 120

1585T08-2 10-nov-2008 200 / A (75-75) 2LR / ---” EI 90 - E 120 

1758T09-2 17-abr-2009 FTS 12,5 + 10 / -” EI 30 (a←b)

1042T06-3 04-abr-2007 PANEL DE FIBRA-YESO ITG A2-s1, d0

1149T07-3 05-sep-2007 COMPODUR COMPACTO Bfl–s1

1146T07-4 09-oct-2007 SISTEMA PLUS COLOR S/HORMIGÓN Bfl–s1

1145T07-4 09-oct-2007 SISTEMA EPOXAN Bfl–s1

1140T07-3 05-sep-2007 SISTEMA COMPOTOP Bfl–s1

1139T07-3 05-jul-2007 COMPOSOL Bfl–s1

MASTER EN INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1867T09-4 04-sep-2009 DROPS; COMPACTO Bfl–s1

1857T09-4 02-sep-2009 PIXEL PP; PIXEL PT Bfl–s1

1856T09-4 31-jul-2009 OMEGA Bfl–s1

1815T09 25-may-2009 MONDOSEAT M1

0698T05-3 26-abr-2006 MONDO CONTRACT 2 MM Bfl–s1

�

Criterios para la interpretación y aplicación de los
Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación

Debido a la demanda del sector de la construcción, que
solicita cada día más formación e información, AFITI pone
a disposición de las empresas interesadas, cursos
monográficos específicos en diversos ámbitos (marcado y
normas de producto, comportamiento al fuego de
materiales, formación en extinción de incendios, etc.).

Si están interesados en estos cursos o desean recibir más
información sobre los cursos monográficos de AFITI,
contacten con comunicación@afiti.com

Cursos monográficos de AFITI

Próximamente se impartirá el  Curso sobre
Protección Pasiva contra Incendios celebrado
anualmente en CEPREVEN, en dónde el
personal técnico de AFITI impartirá, el 26 de
octubre, la clase magistral sobre “Reacción y
Resistencia al fuego: Reglamentación y
Normativa sobre Protección Pasiva contra
Incendios”. 

Para más información sobre este curso,
contacten con: www.cepreven.com

Curso CEPREVEN
26 de octubre de 2009
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