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mercado a nivel europeo permite que
AFITI ofrezca servicios específicos que
ayudarán a sus clientes a minimizar
costes.

Actualmente se ofrecen tres tipos de
servicios, en función de los requisitos
de los clientes, estos servicios son:

Servicio Compass (Brújula):
Estudio de viabilidad basado en la
gama de productos, la lista de
aprobaciones o reconocimientos
deseados y los objetivos del cliente,
con el fin de entregarle la información
necesaria sobre los requisitos de
ensayo y los procedimientos de
aprobación requeridos en los
diferentes países.

Servicio Optimus (Óptimo):
Éste servicio está basado en el
anteriormente explicado, pero
simplifica los trámites al cliente, al
incluir la realización y/o gestión de los
ensayos europeos requeridos
detectados mediante el Servicio
Compass.

Este servicio define claramente el
campo de aplicación y los ensayos
mínimos que son necesarios para que
el conjunto sea aprobado en todos los
países en los que se distribuya el
producto del cliente. De esta manera,
se le facilita el trabajo a las empresas
fabricantes que en ocasiones
desconocen los requisitos exigidos en
cada país de comercialización de sus

productos y que les produce la
multiplicación de ensayos, hecho que
es innecesario tal y como se observa
con en el Servicio Optimus.

Servicio de Aprobaciones Nacionales:
Establece y coordina la emisión de los
informes de ensayo y la emisión de las
aprobaciones nacionales en los países
de referencia.

Además, se presentará la
documentación requerida (informes de
ensayo, de clasificación, aprobaciones
y reconocimientos) a las entidades de
certificación oportunas con el fin de
explicar la campaña de productos
realizada y darle la validez necesaria. 

Por supuesto, éstos servicios no se
tienen que realizar de manera
independiente, sino que, en función de
las necesidades del fabricante se
estudiará y se le indicará cuál es el
servicio más adecuado para cubrir sus
expectativas, de manera que el
conjunto le resulte lo menos costoso
posible y cubra todos los países clave
en donde distribuye y comercializa sus
productos.

Con estos servicios, AFITI está seguro
que sus clientes serán los más
competitivos en el mercado
internacional y conseguirán, no sólo
solventar la crítica situación actual,
sino que saldrán reforzados y con
muchas posibilidades de ampliación
de su negocio a nivel europeo.
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Servicios EFECTIS

Tras las últimas reuniones del Grupo Europeo de
Laboratorios de Fuego el pasado mes de abril, EGOLF ha
publicado cuatro nuevas Recomendaciones Técnicas
sobre la metodología a seguir en la realización de
ensayos de reacción y resistencia al fuego.

Estas recomendaciones serán tratadas en la próxima
reunión del Grupo SH-02 de Fuego de Organismos
Notificados para su adopción y cumplimiento a nivel
europeo.

Desde el día 1 de julio AFITI ha cambiado su número
de teléfono y fax.

El nuevo número de teléfono es: +34 902 112 942

El nuevo número de fax es: +34 901 706 587

Si desean ponerse en contacto con nosotros lo
pueden hacer también a través del siguiente correo
electrónico comunicacion@afiti.com.

b r e v e s
Nuevas Recomendaciones de EGOLFNuevas Recomendaciones de EGOLFNUEVO NÚMERO DE TELÉFONO Y FAX DENUEVO NÚMERO DE TELÉFONO Y FAX DE AFITIAFITI
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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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La actual situación del sector de la
construcción requiere que los
fabricantes de productos  utilizados
para la edificación realicen acciones
directas, muy efectivas y lo menos
costosas posibles, para poder seguir
manteniendo su actividad. Esta
realidad obliga a las empresas a
aumentar su eficiencia de manera
considerable pues de lo contrario, la
baja optimización de los recursos les
conducirá al más estrepitoso fracaso.

Una de las preocupaciones actuales de
los fabricantes de productos de
construcción es la realización de
ensayos de fuego de los mismos
(Requisito Esencial Nº 2 de la DPC),
puesto que estos ensayos son
costosos y en ocasiones los informes
no son válidos en todos los países en
los que el fabricante comercializa su
producto.

Por suerte, la entrada de AFITI dentro
del grupo europeo Efectis, permite a
los fabricantes de productos el contar
con una empresa de referencia y de
ayuda para optimizar este tipo de
situaciones, puesto que la experiencia,
el saber hacer y el conocimiento del

En el marco del Congreso Internacional de Seguridad contra Incendios, SCI2009, celebrado en Madrid, se convocó
el 9 de junio una reunión paralela de la Plataforma Iberoamericana de Seguridad contra Incendios (PISCI). Un
proyecto, propiciado por TECNIFUEGO-AESPI, y del que forman parte numerosas instituciones tanto españolas (entre
las que se encuentra AFITI) como iberoamericanas, todas ellas relacionadas con la Protección contra Incendios,
para el intercambio de informaciones técnicas, normativa y formativas en el área de la Seguridad contra Incendios.

Rafael Sarasola recordó los objetivos de la Plataforma, que se pueden concretar en cuatro grandes apartados:
constituirse en un gran foro de comunicación, apoyar el desarrollo de la exportación y relaciones comerciales entre
países, impulsar la formación e investigación, y difundir la
normativa y documentación técnica. 

Se comentó la necesidad de armonizar y unificar las legislaciones de
todos los países y acercarse más a la normativa europea. De hecho,
los países de MERCOSUR (Mercado Común del Sur) están en vías de
conseguir la entrada a la certificación ISO de la Unión Europea y el
Laboratorio Factory Mutual ha solicitado ser  miembro del Grupo
Europeo de Laboratorios de Fuego, para unificar las normas de
ensayo. Esto facilitaría unos mismos parámetros y requisitos
normativos para todos los países del ámbito de PISCI.

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

AFITI estuvo presente en el Congreso SCI2009 a través de
la ponencia impartida por Agustín Garzón Cabrerizo,
Director Técnico del Laboratorio de Resistencia al Fuego
de AFITI-LICOF.

La ponencia “La libre circulación de productos de la
construcción en Europa: situación actual e intervención
de los estados miembros” suscitó un gran interés entre
todos los asistentes, ya que en ella se trató de dar
respuesta a los fabricantes sobre como deben demostrar
ante terceros que sus productos cumplen con la
reglamentación, qué documentos son legalmente válidos
ante la Administración nacional y/o europea, y en base a
qué y quién puede emitir estos documentos.

AFITI presente en el SCI2009

El próximo mes de septiembre se impartirá el
Curso Básico de Iniciativa a la Prevendión de
Incendios que es celebrado anualmente por
CEPREVEN, y en dónde el personal técnico de
AFITI impartirá la ponencia “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
21 a 25 de septiembre de 2009
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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.
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1820T08-7 17-jun-2009 PANEL SANDWICH PBOX PIR B–s2, d0

1820T08-7 17-jun-2009 PANEL SANDWICH MEC PIR B–s2, d0

1729T08-7 06-mar-2009 PANEL SANDWICH TER B–s2, d0

1729T08-7 06-mar-2009 PANEL SANDWICH PENTA B–s2, d0

1729T08-7 06-mar-2009 PANEL SANDWICH ITALCOPPO B–s2, d0

1734T09-2 30-abr-2009 EI 60 (i   o)

1648T08-5 28-abr-2009 EI 180

1564T08-13 16-abr-2009 EI 180 E 240

7696/08-2 29-may-2009

7646/08-4 14-nov-2008

SISTEMAS DE SELLADOS DE PASO DE CABLES CON
PROMASTOP® REVESTIMIENTO EN FORJADO

SISTEMAS DE SELLADOS  PROMASTOP MORTERO DE
PASO DE BANDEJAS DE CABLES

CONDUCTO PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS
MULTISECTOR HORIZONTAL 

CONDUCTO DE VENTILACIÓN EI 60 VERTICAL
FUEGO EXTERIOR

FRANJA DE ENCUENTRO FORJADO-FACHADA CON
PROMATECT® LS 30mm ancho 1m

7585/07-2 03-mar-2009 FIJO HORIZONTAL METÁLICO VIDRIADO CORTAFUEGOS REI 90

7250/06-2 07-may-2007 AUXIGLASS EI 60

6701/04-2-C2 21-mar-2005 PUERTA METÁLICA VIDRIADA CORTAFUEGOS EI2 60

6868/05-3 09-nov-2005 SISTEMA 2000 EI2 60

7331/07-2 03-ago-2007 FIJO METÁLICO VIDRIADO PARALLAMAS E 120

1289T07-3 05-dic-2007 4030 PLASTICO MATE INTERIOR/EXTERIOR B–s1, d0

1290T07-3 16-nov-2007 CROMOGLAS RPS HS B–s1, d0

1135T07-3 08-oct-2007 VALON PREMIUM B–s1, d0

1068T07-3 05-jul-2007 SISTEMA INTUMESCENTE PARA MADERA C-THERM AQUA C–s1, d0

1123T07-3 08-oct-2007 C-FLOOR E-240 WB Bfl–s1

�

EI 120 
(ve o    i) S�

EI 120 (ho) S
500 multi 

D. Tomás de la Rosa
Presidente de Efectis Grouping

USO DEL LOGOTIPO DE AFITI-LICOFUSO DEL LOGOTIPO DE AFITI-LICOF

Use el logotipo de 

en sus documentos, productos, página web, etc.

Si está interesado en que el prestigio de la marca AFITI-LICOF esté ligado a sus productos no dude en solicitar
el uso del logotipo contactando con el 902 112 942 o a través del impreso:

www.afiti.com/html/catalogos/terminos&condiciones.pdf

Reunión PISCI. Colaboración e intercambio de conocimientos entre países
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internacionales (ISO) para justificar su comportamiento.

Para facilitar la evaluación de los diversos productos,
la mayoría de éstos aparecen recogidos en la Tabla 4
de la especificación. El comportamiento frente al
fuego de los materiales y componentes depende de
su naturaleza intrínseca, pero también de:

La localización de los materiales dentro del diseño.
La configuración y colocación de los materiales.
La cara expuesta, y de la densidad y masa de los
materiales.

Requiriéndose una clasificación que depende de: 
Su localización general (interior o exterior).
Su uso específico (mobiliario, equipamiento
eléctrico, equipamiento mecánico, etc.).

Una vez definido el tipo de producto, su requisito y
su grupo de ensayos, el nivel de riesgo (“hazard
level”) nos determinará el comportamiento mínimo
que debe acreditar el producto. Los niveles de
riesgo se denominan HL1, HL2 y HL3 y son función
de las categorías de diseño y de las categorías de
operación de los vehículos ferroviarios definidas en
la Parte 1 de la especificación.

Actualmente, AFITI se encuentra preparado para
realizar los ensayos (con los requisitos anteriormente
mencionados) de los productos recogidos en la
siguiente tabla:

Como conclusión, la actual especificación técnica del
sector ferroviario, supone una nueva y esperadísima
herramienta para la armonización del mercado
ferroviario con importantes mejoras en lo que
concierne a la seguridad del usuario final, los
intercambios comerciales y la búsqueda de la mejora
continua.

D. Federico Rubio Rubio
Técnico de Laboratorio

Laboratorio de Reacción al Fuego
AFITI-LICOF
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El punto de partida de los Proyectos Europeos de
puertas Europuertas I y Europuertas II, fue la
entrada en vigor de nuevas normativas europeas
para la determinación de las características de
resistencia al fuego (UNE-EN 1634:2000, R.D.
312/2005), aislamiento acústico al ruido aéreo
(UNE-EN ISO 140-3:1995, UNE-EN ISO 140-3:2000
Erratum y UNE-EN ISO 140-3:1995/A1:2005) y el
entonces futuro "Código Técnico de la Edificación",
que hoy en día es una realidad.

El Centro Tecnológico de la Madera de Castilla–La
Mancha (A.I.M.C.M.) puso en marcha estos
proyectos en el que participaron doce empresas
fabricantes de puertas de la región contando para el
mismo con la subvención de la Junta de
Comunidades de Castilla–La Mancha.

Con EUROPUERTAS I y
EUROPUERTAS II, se ha
conseguido mejorar el
comportamiento acústico
y de resistencia al fuego
de las puertas fabricadas
con productos derivados
de la madera de Castilla-
La Mancha. A través de
estos proyectos se ha
innovado en procesos y
productos, dotando a las
empresas del
conocimiento necesario para crear puertas con un
mínimo de 30 minutos de resistencia al fuego y 30
dB de aislamiento acústico, mediante el uso de
materiales habituales, de manera innovadora. 

Los resultados de estos proyectos han sido
altamente satisfactorios y muy bien acogidos por
las empresas del sector, que han conseguido

adaptar sus productos a
las nuevas exigencias,
logrando que los
productos fabricados en
la región tengan unos
niveles de calidad y
seguridad elevados y
dotando a éstos
productos de un valor

añadido por encima de los requisitos
reglamentarios, característica diferenciadora que
facilita la competitividad en el mercado de
productos de este sector.

En 2009, el Centro Tecnológico de la Madera
continúa con la línea de investigación abierta en los
últimos 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”.

+ información contactar con: jovies@portalmadera.netnº4 - Julio de 2009 2
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Con la aprobación definitiva de la especificación
técnica CEN/TS 45545:2009 queda cubierta una
importante laguna en lo que concierne a la
armonización de la Seguridad contra Incendios
dentro del sector ferroviario, incrementando los
niveles de protección y la satisfacción del usuario
final.

Dicho documento, elaborado
por el Comité Técnico CEN/TC
256 “Railway applications”
bajo mandato dado a CEN por
la Comisión Europea y la
Asociación de Libre Comercio
Europea, sostiene requisitos
esenciales de las Directivas
96/48/EC y 2004/50/EC
basadas en los principios del
“nuevo enfoque” y la
interoperabilidad del sistema
ferroviario europeo.

Dentro de las siete partes que componen dicha
especificación, y que cubre aspectos tales como la
resistencia al fuego de barreras cortafuego, los
sistemas de control y gestión de incendios, y los
requisitos de seguridad de los líquidos y gases
inflamables, se encuentra la Parte 2 (CEN/TC 45545-
2:2009) destinada a evaluar el comportamiento
frente al fuego de los distintos materiales y
componentes del vehículo.

Este documento señala de forma rigurosa y
exhaustiva los requisitos frente al fuego que deben
justificar los diferentes materiales y elementos del
vagón: como los revestimientos internos y externos,
los asientos, el cableado eléctrico, los filtros del aire
acondicionado, etc. Elementos que anteriormente
justificaban sus propiedades mediante ensayos
nacionales (por ejemplo, la clase “M” española según
UNE 23727, o la clase “F” francesa de densidad y
toxicidad de humos según NF F 16-101) y que ahora
requieren ensayos mediante normas europeas (EN) o

Implantación de Marcado CE 
para empresas

NUEVOS REQUISITOS DE REACCIÓN AL FUEGO EN EL SECTOR DE LOS
VEHÍCULOS FERROVIARIO

Proyectos EUROPUERTAS I y
EUROPUERTAS II

Con la publicación de las
distintas normas armonizadas de
productos, los fabricantes se
encuentran obligados a realizar
el Marcado CE de sus productos
con el fin de poder comercializar
los mismos, pero en ocasiones

esto supone un problema para el fabricante, pues
desconocen la manera de realizar correctamente el
Marcado CE, los diferentes sistemas existentes y las
entidades que pueden llevar a cabo los requisitos de
control adecuados para la obtención del marcado.

Es por esto que AFITI, a través de su departamento de
Servicios Tecnológicos, está ayudando a las empresas
a la obtención del Marcado CE de la manera más
sencilla posible para el fabricante.

Un ejemplo claro es el trabajo realizado sobre el
Marcado CE de puertas de garaje, cuyo marcado se
estableció en la Comunicación de la Comisión
Europea 2004/C67/05 y fue transpuesta a la
legislación española por la Resolución de 23 de junio
de 2004, donde se indica que el Marcado CE debe
hacerse de conformidad con lo indicado en el Anexo
ZA de la norma armonizada UNE-EN 13241-1:2004
que entró en vigor con carácter obligatorio el 1 de
mayo de 2005.

En este caso específico se han realizado las siguientes
actividades requeridas para el Marcado CE:

Control de producción en fábrica (CPF): Estudio
previo de la documentación técnica disponible,
elaboración de agrupaciones de familias, y
detección y corrección de carencias o desviaciones
en el CPF.
Ensayo inicial de tipo: Mediante la elección de
muestras de ensayo, ensayando para cada
agrupación la muestra más desfavorable, siendo
esta indicativa de la familia completa, y contratando
al Organismo Notificado adecuado para la
realización de dichos ensayos (ensayos físico-
mecánicos, ensayos de fuego, etc.).
Diseño del marcado y de la documentación
necesaria: diseño del sistema de Marcado CE de la
familia ensayada y diseño del modelo de
declaración de conformidad para la familia.

Con estos pasos, los clientes han conseguido
minimizar costes, minimizar ensayos y obtener el
Marcado CE de sus productos de manera adecuada y
eficiente, pero no significa que sean los únicos pasos
para todos los productos, sino que, dependiendo del
producto se establecerán las actividades necesarias a
realizar para la adecuada consecución del Marcado CE.

Para más información sobre la obtención del Marcado
CE de productos, contacte con el Departamento de
Servicios Tecnológicos de AFITI en el número de
teléfono 902 112 942, o a través del correo
electrónico mvillegas@afiti.com.
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MODIFICACIONES EN EL CTE RELATIVAS AL CONTROL DE HUMOS (DB-SI)

El pasado 23 de abril fue publicado en el BOE N. 99
la  Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
por la que se modifica el Documento Básico de
Seguridad contra Incendios (SI) del Código
Técnico de la Edificación.

Entre las diversas modificaciones que se incluían
aparecen las relativas al control de humo del
incendio (Capítulo 8).

Las principales modificaciones realizadas son:

Aumentar la capacidad de extracción del sistema
de 120 plazas a 150 plazas.

En plantas de altura mayor de 4m las
compuertas de admisión de aire del suelo serán
E300 60 en lugar de E600 90.

Los ventiladores serán F300 60 en lugar del F400

90.

Los conductos de extracción de humos que
transcurren por único sector de incendios serán
E300 60 en lugar de E600 90.

Los conductos de extracción de humos
multisector serán EI 60 en lugar de EI 90.

Como se puede apreciar, ha habido una
disminución generalizada de los requisitos de
Resistencia al Fuego, pero un aumento de la
capacidad de extracción global del sistema.

En cuanto  a los conductos de extracción de humos
la disminución de la exigencia de clasificación, 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.

De cara a los nuevos productos a ensayar, las
nuevas clasificaciones exigidas  E300 60 no suponen
un cambio de ensayo, ya que la norma que debe ser
utilizada es la misma (EN 1366-9:2008), la 
única diferencia consiste en que los gases que
circulan por el interior tienen menos temperatura
(300º C) pero la depresión interior de
funcionamiento se mantiene en 500Pa como
mínimo.

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

Elemento

IN14: Materiales de filtro de aire
para equipos de calefacción y aire
acondicionado.

R4 UNE-EN ISO 11925-2:2002
Altura máxima de llama de 150mm
dentro de los 60 segundos de ensayo
(aplicación de 30 segundos)

EX2: Estructura de cubierta
externa del cuerpo del vagón
(incluyendo sistemas de
revestimiento, pintura y films) y
EX6B: superficie externa del
contenedor de agua o aire situado
en la cubierta.

R7 UNE-EN ISO 9239-1:2002
Flujos mínimos en kWm-2 de 4, 5, 6 y
8 para los HL1, HL2 y HL3

IN16: Compuesto del suelo,
incluyendo el sustrato, aislante y
revestimiento de suelo en
condición final de uso.

R9 UNE-EN ISO 9239-1:2002
Flujos mínimos en kWm-2 de 4, 5, 6 y
8 para los HL1, HL2 y HL3

E9: Resistencia del freno (camisa y
escudo contra el calor). R12 UNE-EN 13501-1:2007 A1

Requisito
Asociado

Norma de
Ensayo Criterios

Ensayo de puertas

Dado que uno de los criterios de ensayo son las
deformaciones, el tener una temperatura de ensayo
más baja podría traer consigo deformaciones
menores al tener el metal mayor resistencia
mecánica, y por tanto, es posible conseguir
espesores de chapa inferiores y por consiguiente
sistemas con un coste más bajo.

Por el momento no se tiene datos sobre la
repercusión de este cambio en la tipología de
conductos ya que los fabricantes siguen prefiriendo
ensayar en las condiciones que les permite obtener
un E600 120 que es lo que actualmente posee el
mercado y se ha convertido casi como un estándar.

D. Agustín Garzón Cabrerizo
Director Técnico

Laboratorio de Resistencia al Fuego
AFITI-LICOF

Vista del conducto durante el ensayo

Ensayo de resistencia al fuego

Sección de conducto

Ventilador F300 60
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internacionales (ISO) para justificar su comportamiento.

Para facilitar la evaluación de los diversos productos,
la mayoría de éstos aparecen recogidos en la Tabla 4
de la especificación. El comportamiento frente al
fuego de los materiales y componentes depende de
su naturaleza intrínseca, pero también de:

La localización de los materiales dentro del diseño.
La configuración y colocación de los materiales.
La cara expuesta, y de la densidad y masa de los
materiales.

Requiriéndose una clasificación que depende de: 
Su localización general (interior o exterior).
Su uso específico (mobiliario, equipamiento
eléctrico, equipamiento mecánico, etc.).

Una vez definido el tipo de producto, su requisito y
su grupo de ensayos, el nivel de riesgo (“hazard
level”) nos determinará el comportamiento mínimo
que debe acreditar el producto. Los niveles de
riesgo se denominan HL1, HL2 y HL3 y son función
de las categorías de diseño y de las categorías de
operación de los vehículos ferroviarios definidas en
la Parte 1 de la especificación.

Actualmente, AFITI se encuentra preparado para
realizar los ensayos (con los requisitos anteriormente
mencionados) de los productos recogidos en la
siguiente tabla:

Como conclusión, la actual especificación técnica del
sector ferroviario, supone una nueva y esperadísima
herramienta para la armonización del mercado
ferroviario con importantes mejoras en lo que
concierne a la seguridad del usuario final, los
intercambios comerciales y la búsqueda de la mejora
continua.

D. Federico Rubio Rubio
Técnico de Laboratorio

Laboratorio de Reacción al Fuego
AFITI-LICOF
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El punto de partida de los Proyectos Europeos de
puertas Europuertas I y Europuertas II, fue la
entrada en vigor de nuevas normativas europeas
para la determinación de las características de
resistencia al fuego (UNE-EN 1634:2000, R.D.
312/2005), aislamiento acústico al ruido aéreo
(UNE-EN ISO 140-3:1995, UNE-EN ISO 140-3:2000
Erratum y UNE-EN ISO 140-3:1995/A1:2005) y el
entonces futuro "Código Técnico de la Edificación",
que hoy en día es una realidad.

El Centro Tecnológico de la Madera de Castilla–La
Mancha (A.I.M.C.M.) puso en marcha estos
proyectos en el que participaron doce empresas
fabricantes de puertas de la región contando para el
mismo con la subvención de la Junta de
Comunidades de Castilla–La Mancha.

Con EUROPUERTAS I y
EUROPUERTAS II, se ha
conseguido mejorar el
comportamiento acústico
y de resistencia al fuego
de las puertas fabricadas
con productos derivados
de la madera de Castilla-
La Mancha. A través de
estos proyectos se ha
innovado en procesos y
productos, dotando a las
empresas del
conocimiento necesario para crear puertas con un
mínimo de 30 minutos de resistencia al fuego y 30
dB de aislamiento acústico, mediante el uso de
materiales habituales, de manera innovadora. 

Los resultados de estos proyectos han sido
altamente satisfactorios y muy bien acogidos por
las empresas del sector, que han conseguido

adaptar sus productos a
las nuevas exigencias,
logrando que los
productos fabricados en
la región tengan unos
niveles de calidad y
seguridad elevados y
dotando a éstos
productos de un valor

añadido por encima de los requisitos
reglamentarios, característica diferenciadora que
facilita la competitividad en el mercado de
productos de este sector.

En 2009, el Centro Tecnológico de la Madera
continúa con la línea de investigación abierta en los
últimos 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”.
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Con la aprobación definitiva de la especificación
técnica CEN/TS 45545:2009 queda cubierta una
importante laguna en lo que concierne a la
armonización de la Seguridad contra Incendios
dentro del sector ferroviario, incrementando los
niveles de protección y la satisfacción del usuario
final.

Dicho documento, elaborado
por el Comité Técnico CEN/TC
256 “Railway applications”
bajo mandato dado a CEN por
la Comisión Europea y la
Asociación de Libre Comercio
Europea, sostiene requisitos
esenciales de las Directivas
96/48/EC y 2004/50/EC
basadas en los principios del
“nuevo enfoque” y la
interoperabilidad del sistema
ferroviario europeo.

Dentro de las siete partes que componen dicha
especificación, y que cubre aspectos tales como la
resistencia al fuego de barreras cortafuego, los
sistemas de control y gestión de incendios, y los
requisitos de seguridad de los líquidos y gases
inflamables, se encuentra la Parte 2 (CEN/TC 45545-
2:2009) destinada a evaluar el comportamiento
frente al fuego de los distintos materiales y
componentes del vehículo.

Este documento señala de forma rigurosa y
exhaustiva los requisitos frente al fuego que deben
justificar los diferentes materiales y elementos del
vagón: como los revestimientos internos y externos,
los asientos, el cableado eléctrico, los filtros del aire
acondicionado, etc. Elementos que anteriormente
justificaban sus propiedades mediante ensayos
nacionales (por ejemplo, la clase “M” española según
UNE 23727, o la clase “F” francesa de densidad y
toxicidad de humos según NF F 16-101) y que ahora
requieren ensayos mediante normas europeas (EN) o

Implantación de Marcado CE 
para empresas

NUEVOS REQUISITOS DE REACCIÓN AL FUEGO EN EL SECTOR DE LOS
VEHÍCULOS FERROVIARIO

Proyectos EUROPUERTAS I y
EUROPUERTAS II

Con la publicación de las
distintas normas armonizadas de
productos, los fabricantes se
encuentran obligados a realizar
el Marcado CE de sus productos
con el fin de poder comercializar
los mismos, pero en ocasiones

esto supone un problema para el fabricante, pues
desconocen la manera de realizar correctamente el
Marcado CE, los diferentes sistemas existentes y las
entidades que pueden llevar a cabo los requisitos de
control adecuados para la obtención del marcado.

Es por esto que AFITI, a través de su departamento de
Servicios Tecnológicos, está ayudando a las empresas
a la obtención del Marcado CE de la manera más
sencilla posible para el fabricante.

Un ejemplo claro es el trabajo realizado sobre el
Marcado CE de puertas de garaje, cuyo marcado se
estableció en la Comunicación de la Comisión
Europea 2004/C67/05 y fue transpuesta a la
legislación española por la Resolución de 23 de junio
de 2004, donde se indica que el Marcado CE debe
hacerse de conformidad con lo indicado en el Anexo
ZA de la norma armonizada UNE-EN 13241-1:2004
que entró en vigor con carácter obligatorio el 1 de
mayo de 2005.

En este caso específico se han realizado las siguientes
actividades requeridas para el Marcado CE:

Control de producción en fábrica (CPF): Estudio
previo de la documentación técnica disponible,
elaboración de agrupaciones de familias, y
detección y corrección de carencias o desviaciones
en el CPF.
Ensayo inicial de tipo: Mediante la elección de
muestras de ensayo, ensayando para cada
agrupación la muestra más desfavorable, siendo
esta indicativa de la familia completa, y contratando
al Organismo Notificado adecuado para la
realización de dichos ensayos (ensayos físico-
mecánicos, ensayos de fuego, etc.).
Diseño del marcado y de la documentación
necesaria: diseño del sistema de Marcado CE de la
familia ensayada y diseño del modelo de
declaración de conformidad para la familia.

Con estos pasos, los clientes han conseguido
minimizar costes, minimizar ensayos y obtener el
Marcado CE de sus productos de manera adecuada y
eficiente, pero no significa que sean los únicos pasos
para todos los productos, sino que, dependiendo del
producto se establecerán las actividades necesarias a
realizar para la adecuada consecución del Marcado CE.

Para más información sobre la obtención del Marcado
CE de productos, contacte con el Departamento de
Servicios Tecnológicos de AFITI en el número de
teléfono 902 112 942, o a través del correo
electrónico mvillegas@afiti.com.
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MODIFICACIONES EN EL CTE RELATIVAS AL CONTROL DE HUMOS (DB-SI)

El pasado 23 de abril fue publicado en el BOE N. 99
la  Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
por la que se modifica el Documento Básico de
Seguridad contra Incendios (SI) del Código
Técnico de la Edificación.

Entre las diversas modificaciones que se incluían
aparecen las relativas al control de humo del
incendio (Capítulo 8).

Las principales modificaciones realizadas son:

Aumentar la capacidad de extracción del sistema
de 120 plazas a 150 plazas.

En plantas de altura mayor de 4m las
compuertas de admisión de aire del suelo serán
E300 60 en lugar de E600 90.

Los ventiladores serán F300 60 en lugar del F400

90.

Los conductos de extracción de humos que
transcurren por único sector de incendios serán
E300 60 en lugar de E600 90.

Los conductos de extracción de humos
multisector serán EI 60 en lugar de EI 90.

Como se puede apreciar, ha habido una
disminución generalizada de los requisitos de
Resistencia al Fuego, pero un aumento de la
capacidad de extracción global del sistema.

En cuanto  a los conductos de extracción de humos
la disminución de la exigencia de clasificación, 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.

De cara a los nuevos productos a ensayar, las
nuevas clasificaciones exigidas  E300 60 no suponen
un cambio de ensayo, ya que la norma que debe ser
utilizada es la misma (EN 1366-9:2008), la 
única diferencia consiste en que los gases que
circulan por el interior tienen menos temperatura
(300º C) pero la depresión interior de
funcionamiento se mantiene en 500Pa como
mínimo.

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

Elemento

IN14: Materiales de filtro de aire
para equipos de calefacción y aire
acondicionado.

R4 UNE-EN ISO 11925-2:2002
Altura máxima de llama de 150mm
dentro de los 60 segundos de ensayo
(aplicación de 30 segundos)

EX2: Estructura de cubierta
externa del cuerpo del vagón
(incluyendo sistemas de
revestimiento, pintura y films) y
EX6B: superficie externa del
contenedor de agua o aire situado
en la cubierta.

R7 UNE-EN ISO 9239-1:2002
Flujos mínimos en kWm-2 de 4, 5, 6 y
8 para los HL1, HL2 y HL3

IN16: Compuesto del suelo,
incluyendo el sustrato, aislante y
revestimiento de suelo en
condición final de uso.

R9 UNE-EN ISO 9239-1:2002
Flujos mínimos en kWm-2 de 4, 5, 6 y
8 para los HL1, HL2 y HL3

E9: Resistencia del freno (camisa y
escudo contra el calor). R12 UNE-EN 13501-1:2007 A1

Requisito
Asociado

Norma de
Ensayo Criterios

Ensayo de puertas

Dado que uno de los criterios de ensayo son las
deformaciones, el tener una temperatura de ensayo
más baja podría traer consigo deformaciones
menores al tener el metal mayor resistencia
mecánica, y por tanto, es posible conseguir
espesores de chapa inferiores y por consiguiente
sistemas con un coste más bajo.

Por el momento no se tiene datos sobre la
repercusión de este cambio en la tipología de
conductos ya que los fabricantes siguen prefiriendo
ensayar en las condiciones que les permite obtener
un E600 120 que es lo que actualmente posee el
mercado y se ha convertido casi como un estándar.

D. Agustín Garzón Cabrerizo
Director Técnico

Laboratorio de Resistencia al Fuego
AFITI-LICOF

Vista del conducto durante el ensayo

Ensayo de resistencia al fuego

Sección de conducto

Ventilador F300 60
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internacionales (ISO) para justificar su comportamiento.

Para facilitar la evaluación de los diversos productos,
la mayoría de éstos aparecen recogidos en la Tabla 4
de la especificación. El comportamiento frente al
fuego de los materiales y componentes depende de
su naturaleza intrínseca, pero también de:

La localización de los materiales dentro del diseño.
La configuración y colocación de los materiales.
La cara expuesta, y de la densidad y masa de los
materiales.

Requiriéndose una clasificación que depende de: 
Su localización general (interior o exterior).
Su uso específico (mobiliario, equipamiento
eléctrico, equipamiento mecánico, etc.).

Una vez definido el tipo de producto, su requisito y
su grupo de ensayos, el nivel de riesgo (“hazard
level”) nos determinará el comportamiento mínimo
que debe acreditar el producto. Los niveles de
riesgo se denominan HL1, HL2 y HL3 y son función
de las categorías de diseño y de las categorías de
operación de los vehículos ferroviarios definidas en
la Parte 1 de la especificación.

Actualmente, AFITI se encuentra preparado para
realizar los ensayos (con los requisitos anteriormente
mencionados) de los productos recogidos en la
siguiente tabla:

Como conclusión, la actual especificación técnica del
sector ferroviario, supone una nueva y esperadísima
herramienta para la armonización del mercado
ferroviario con importantes mejoras en lo que
concierne a la seguridad del usuario final, los
intercambios comerciales y la búsqueda de la mejora
continua.

D. Federico Rubio Rubio
Técnico de Laboratorio

Laboratorio de Reacción al Fuego
AFITI-LICOF
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El punto de partida de los Proyectos Europeos de
puertas Europuertas I y Europuertas II, fue la
entrada en vigor de nuevas normativas europeas
para la determinación de las características de
resistencia al fuego (UNE-EN 1634:2000, R.D.
312/2005), aislamiento acústico al ruido aéreo
(UNE-EN ISO 140-3:1995, UNE-EN ISO 140-3:2000
Erratum y UNE-EN ISO 140-3:1995/A1:2005) y el
entonces futuro "Código Técnico de la Edificación",
que hoy en día es una realidad.

El Centro Tecnológico de la Madera de Castilla–La
Mancha (A.I.M.C.M.) puso en marcha estos
proyectos en el que participaron doce empresas
fabricantes de puertas de la región contando para el
mismo con la subvención de la Junta de
Comunidades de Castilla–La Mancha.

Con EUROPUERTAS I y
EUROPUERTAS II, se ha
conseguido mejorar el
comportamiento acústico
y de resistencia al fuego
de las puertas fabricadas
con productos derivados
de la madera de Castilla-
La Mancha. A través de
estos proyectos se ha
innovado en procesos y
productos, dotando a las
empresas del
conocimiento necesario para crear puertas con un
mínimo de 30 minutos de resistencia al fuego y 30
dB de aislamiento acústico, mediante el uso de
materiales habituales, de manera innovadora. 

Los resultados de estos proyectos han sido
altamente satisfactorios y muy bien acogidos por
las empresas del sector, que han conseguido

adaptar sus productos a
las nuevas exigencias,
logrando que los
productos fabricados en
la región tengan unos
niveles de calidad y
seguridad elevados y
dotando a éstos
productos de un valor

añadido por encima de los requisitos
reglamentarios, característica diferenciadora que
facilita la competitividad en el mercado de
productos de este sector.

En 2009, el Centro Tecnológico de la Madera
continúa con la línea de investigación abierta en los
últimos 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”.

+ información contactar con: jovies@portalmadera.netnº4 - Julio de 2009 2
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Con la aprobación definitiva de la especificación
técnica CEN/TS 45545:2009 queda cubierta una
importante laguna en lo que concierne a la
armonización de la Seguridad contra Incendios
dentro del sector ferroviario, incrementando los
niveles de protección y la satisfacción del usuario
final.

Dicho documento, elaborado
por el Comité Técnico CEN/TC
256 “Railway applications”
bajo mandato dado a CEN por
la Comisión Europea y la
Asociación de Libre Comercio
Europea, sostiene requisitos
esenciales de las Directivas
96/48/EC y 2004/50/EC
basadas en los principios del
“nuevo enfoque” y la
interoperabilidad del sistema
ferroviario europeo.

Dentro de las siete partes que componen dicha
especificación, y que cubre aspectos tales como la
resistencia al fuego de barreras cortafuego, los
sistemas de control y gestión de incendios, y los
requisitos de seguridad de los líquidos y gases
inflamables, se encuentra la Parte 2 (CEN/TC 45545-
2:2009) destinada a evaluar el comportamiento
frente al fuego de los distintos materiales y
componentes del vehículo.

Este documento señala de forma rigurosa y
exhaustiva los requisitos frente al fuego que deben
justificar los diferentes materiales y elementos del
vagón: como los revestimientos internos y externos,
los asientos, el cableado eléctrico, los filtros del aire
acondicionado, etc. Elementos que anteriormente
justificaban sus propiedades mediante ensayos
nacionales (por ejemplo, la clase “M” española según
UNE 23727, o la clase “F” francesa de densidad y
toxicidad de humos según NF F 16-101) y que ahora
requieren ensayos mediante normas europeas (EN) o

Implantación de Marcado CE 
para empresas

NUEVOS REQUISITOS DE REACCIÓN AL FUEGO EN EL SECTOR DE LOS
VEHÍCULOS FERROVIARIO

Proyectos EUROPUERTAS I y
EUROPUERTAS II

Con la publicación de las
distintas normas armonizadas de
productos, los fabricantes se
encuentran obligados a realizar
el Marcado CE de sus productos
con el fin de poder comercializar
los mismos, pero en ocasiones

esto supone un problema para el fabricante, pues
desconocen la manera de realizar correctamente el
Marcado CE, los diferentes sistemas existentes y las
entidades que pueden llevar a cabo los requisitos de
control adecuados para la obtención del marcado.

Es por esto que AFITI, a través de su departamento de
Servicios Tecnológicos, está ayudando a las empresas
a la obtención del Marcado CE de la manera más
sencilla posible para el fabricante.

Un ejemplo claro es el trabajo realizado sobre el
Marcado CE de puertas de garaje, cuyo marcado se
estableció en la Comunicación de la Comisión
Europea 2004/C67/05 y fue transpuesta a la
legislación española por la Resolución de 23 de junio
de 2004, donde se indica que el Marcado CE debe
hacerse de conformidad con lo indicado en el Anexo
ZA de la norma armonizada UNE-EN 13241-1:2004
que entró en vigor con carácter obligatorio el 1 de
mayo de 2005.

En este caso específico se han realizado las siguientes
actividades requeridas para el Marcado CE:

Control de producción en fábrica (CPF): Estudio
previo de la documentación técnica disponible,
elaboración de agrupaciones de familias, y
detección y corrección de carencias o desviaciones
en el CPF.
Ensayo inicial de tipo: Mediante la elección de
muestras de ensayo, ensayando para cada
agrupación la muestra más desfavorable, siendo
esta indicativa de la familia completa, y contratando
al Organismo Notificado adecuado para la
realización de dichos ensayos (ensayos físico-
mecánicos, ensayos de fuego, etc.).
Diseño del marcado y de la documentación
necesaria: diseño del sistema de Marcado CE de la
familia ensayada y diseño del modelo de
declaración de conformidad para la familia.

Con estos pasos, los clientes han conseguido
minimizar costes, minimizar ensayos y obtener el
Marcado CE de sus productos de manera adecuada y
eficiente, pero no significa que sean los únicos pasos
para todos los productos, sino que, dependiendo del
producto se establecerán las actividades necesarias a
realizar para la adecuada consecución del Marcado CE.

Para más información sobre la obtención del Marcado
CE de productos, contacte con el Departamento de
Servicios Tecnológicos de AFITI en el número de
teléfono 902 112 942, o a través del correo
electrónico mvillegas@afiti.com.
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MODIFICACIONES EN EL CTE RELATIVAS AL CONTROL DE HUMOS (DB-SI)

El pasado 23 de abril fue publicado en el BOE N. 99
la  Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
por la que se modifica el Documento Básico de
Seguridad contra Incendios (SI) del Código
Técnico de la Edificación.

Entre las diversas modificaciones que se incluían
aparecen las relativas al control de humo del
incendio (Capítulo 8).

Las principales modificaciones realizadas son:

Aumentar la capacidad de extracción del sistema
de 120 plazas a 150 plazas.

En plantas de altura mayor de 4m las
compuertas de admisión de aire del suelo serán
E300 60 en lugar de E600 90.

Los ventiladores serán F300 60 en lugar del F400

90.

Los conductos de extracción de humos que
transcurren por único sector de incendios serán
E300 60 en lugar de E600 90.

Los conductos de extracción de humos
multisector serán EI 60 en lugar de EI 90.

Como se puede apreciar, ha habido una
disminución generalizada de los requisitos de
Resistencia al Fuego, pero un aumento de la
capacidad de extracción global del sistema.

En cuanto  a los conductos de extracción de humos
la disminución de la exigencia de clasificación, 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.

De cara a los nuevos productos a ensayar, las
nuevas clasificaciones exigidas  E300 60 no suponen
un cambio de ensayo, ya que la norma que debe ser
utilizada es la misma (EN 1366-9:2008), la 
única diferencia consiste en que los gases que
circulan por el interior tienen menos temperatura
(300º C) pero la depresión interior de
funcionamiento se mantiene en 500Pa como
mínimo.

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

Elemento

IN14: Materiales de filtro de aire
para equipos de calefacción y aire
acondicionado.

R4 UNE-EN ISO 11925-2:2002
Altura máxima de llama de 150mm
dentro de los 60 segundos de ensayo
(aplicación de 30 segundos)

EX2: Estructura de cubierta
externa del cuerpo del vagón
(incluyendo sistemas de
revestimiento, pintura y films) y
EX6B: superficie externa del
contenedor de agua o aire situado
en la cubierta.

R7 UNE-EN ISO 9239-1:2002
Flujos mínimos en kWm-2 de 4, 5, 6 y
8 para los HL1, HL2 y HL3

IN16: Compuesto del suelo,
incluyendo el sustrato, aislante y
revestimiento de suelo en
condición final de uso.

R9 UNE-EN ISO 9239-1:2002
Flujos mínimos en kWm-2 de 4, 5, 6 y
8 para los HL1, HL2 y HL3

E9: Resistencia del freno (camisa y
escudo contra el calor). R12 UNE-EN 13501-1:2007 A1

Requisito
Asociado

Norma de
Ensayo Criterios

Ensayo de puertas

Dado que uno de los criterios de ensayo son las
deformaciones, el tener una temperatura de ensayo
más baja podría traer consigo deformaciones
menores al tener el metal mayor resistencia
mecánica, y por tanto, es posible conseguir
espesores de chapa inferiores y por consiguiente
sistemas con un coste más bajo.

Por el momento no se tiene datos sobre la
repercusión de este cambio en la tipología de
conductos ya que los fabricantes siguen prefiriendo
ensayar en las condiciones que les permite obtener
un E600 120 que es lo que actualmente posee el
mercado y se ha convertido casi como un estándar.

D. Agustín Garzón Cabrerizo
Director Técnico

Laboratorio de Resistencia al Fuego
AFITI-LICOF

Vista del conducto durante el ensayo

Ensayo de resistencia al fuego

Sección de conducto

Ventilador F300 60
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mercado a nivel europeo permite que
AFITI ofrezca servicios específicos que
ayudarán a sus clientes a minimizar
costes.

Actualmente se ofrecen tres tipos de
servicios, en función de los requisitos
de los clientes, estos servicios son:

Servicio Compass (Brújula):
Estudio de viabilidad basado en la
gama de productos, la lista de
aprobaciones o reconocimientos
deseados y los objetivos del cliente,
con el fin de entregarle la información
necesaria sobre los requisitos de
ensayo y los procedimientos de
aprobación requeridos en los
diferentes países.

Servicio Optimus (Óptimo):
Éste servicio está basado en el
anteriormente explicado, pero
simplifica los trámites al cliente, al
incluir la realización y/o gestión de los
ensayos europeos requeridos
detectados mediante el Servicio
Compass.

Este servicio define claramente el
campo de aplicación y los ensayos
mínimos que son necesarios para que
el conjunto sea aprobado en todos los
países en los que se distribuya el
producto del cliente. De esta manera,
se le facilita el trabajo a las empresas
fabricantes que en ocasiones
desconocen los requisitos exigidos en
cada país de comercialización de sus

productos y que les produce la
multiplicación de ensayos, hecho que
es innecesario tal y como se observa
con en el Servicio Optimus.

Servicio de Aprobaciones Nacionales:
Establece y coordina la emisión de los
informes de ensayo y la emisión de las
aprobaciones nacionales en los países
de referencia.

Además, se presentará la
documentación requerida (informes de
ensayo, de clasificación, aprobaciones
y reconocimientos) a las entidades de
certificación oportunas con el fin de
explicar la campaña de productos
realizada y darle la validez necesaria. 

Por supuesto, éstos servicios no se
tienen que realizar de manera
independiente, sino que, en función de
las necesidades del fabricante se
estudiará y se le indicará cuál es el
servicio más adecuado para cubrir sus
expectativas, de manera que el
conjunto le resulte lo menos costoso
posible y cubra todos los países clave
en donde distribuye y comercializa sus
productos.

Con estos servicios, AFITI está seguro
que sus clientes serán los más
competitivos en el mercado
internacional y conseguirán, no sólo
solventar la crítica situación actual,
sino que saldrán reforzados y con
muchas posibilidades de ampliación
de su negocio a nivel europeo.
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Servicios EFECTIS

Tras las últimas reuniones del Grupo Europeo de
Laboratorios de Fuego el pasado mes de abril, EGOLF ha
publicado cuatro nuevas Recomendaciones Técnicas
sobre la metodología a seguir en la realización de
ensayos de reacción y resistencia al fuego.

Estas recomendaciones serán tratadas en la próxima
reunión del Grupo SH-02 de Fuego de Organismos
Notificados para su adopción y cumplimiento a nivel
europeo.

Desde el día 1 de julio AFITI ha cambiado su número
de teléfono y fax.

El nuevo número de teléfono es: +34 902 112 942

El nuevo número de fax es: +34 901 706 587

Si desean ponerse en contacto con nosotros lo
pueden hacer también a través del siguiente correo
electrónico comunicacion@afiti.com.

b r e v e s
Nuevas Recomendaciones de EGOLFNuevas Recomendaciones de EGOLFNUEVO NÚMERO DE TELÉFONO Y FAX DENUEVO NÚMERO DE TELÉFONO Y FAX DE AFITIAFITI
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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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La actual situación del sector de la
construcción requiere que los
fabricantes de productos  utilizados
para la edificación realicen acciones
directas, muy efectivas y lo menos
costosas posibles, para poder seguir
manteniendo su actividad. Esta
realidad obliga a las empresas a
aumentar su eficiencia de manera
considerable pues de lo contrario, la
baja optimización de los recursos les
conducirá al más estrepitoso fracaso.

Una de las preocupaciones actuales de
los fabricantes de productos de
construcción es la realización de
ensayos de fuego de los mismos
(Requisito Esencial Nº 2 de la DPC),
puesto que estos ensayos son
costosos y en ocasiones los informes
no son válidos en todos los países en
los que el fabricante comercializa su
producto.

Por suerte, la entrada de AFITI dentro
del grupo europeo Efectis, permite a
los fabricantes de productos el contar
con una empresa de referencia y de
ayuda para optimizar este tipo de
situaciones, puesto que la experiencia,
el saber hacer y el conocimiento del

En el marco del Congreso Internacional de Seguridad contra Incendios, SCI2009, celebrado en Madrid, se convocó
el 9 de junio una reunión paralela de la Plataforma Iberoamericana de Seguridad contra Incendios (PISCI). Un
proyecto, propiciado por TECNIFUEGO-AESPI, y del que forman parte numerosas instituciones tanto españolas (entre
las que se encuentra AFITI) como iberoamericanas, todas ellas relacionadas con la Protección contra Incendios,
para el intercambio de informaciones técnicas, normativa y formativas en el área de la Seguridad contra Incendios.

Rafael Sarasola recordó los objetivos de la Plataforma, que se pueden concretar en cuatro grandes apartados:
constituirse en un gran foro de comunicación, apoyar el desarrollo de la exportación y relaciones comerciales entre
países, impulsar la formación e investigación, y difundir la
normativa y documentación técnica. 

Se comentó la necesidad de armonizar y unificar las legislaciones de
todos los países y acercarse más a la normativa europea. De hecho,
los países de MERCOSUR (Mercado Común del Sur) están en vías de
conseguir la entrada a la certificación ISO de la Unión Europea y el
Laboratorio Factory Mutual ha solicitado ser  miembro del Grupo
Europeo de Laboratorios de Fuego, para unificar las normas de
ensayo. Esto facilitaría unos mismos parámetros y requisitos
normativos para todos los países del ámbito de PISCI.

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

AFITI estuvo presente en el Congreso SCI2009 a través de
la ponencia impartida por Agustín Garzón Cabrerizo,
Director Técnico del Laboratorio de Resistencia al Fuego
de AFITI-LICOF.

La ponencia “La libre circulación de productos de la
construcción en Europa: situación actual e intervención
de los estados miembros” suscitó un gran interés entre
todos los asistentes, ya que en ella se trató de dar
respuesta a los fabricantes sobre como deben demostrar
ante terceros que sus productos cumplen con la
reglamentación, qué documentos son legalmente válidos
ante la Administración nacional y/o europea, y en base a
qué y quién puede emitir estos documentos.

AFITI presente en el SCI2009

El próximo mes de septiembre se impartirá el
Curso Básico de Iniciativa a la Prevendión de
Incendios que es celebrado anualmente por
CEPREVEN, y en dónde el personal técnico de
AFITI impartirá la ponencia “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
21 a 25 de septiembre de 2009
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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.
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SISTEMAS DE SELLADOS DE PASO DE CABLES CON
PROMASTOP® REVESTIMIENTO EN FORJADO

SISTEMAS DE SELLADOS  PROMASTOP MORTERO DE
PASO DE BANDEJAS DE CABLES

CONDUCTO PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS
MULTISECTOR HORIZONTAL 

CONDUCTO DE VENTILACIÓN EI 60 VERTICAL
FUEGO EXTERIOR

FRANJA DE ENCUENTRO FORJADO-FACHADA CON
PROMATECT® LS 30mm ancho 1m

7585/07-2 03-mar-2009 FIJO HORIZONTAL METÁLICO VIDRIADO CORTAFUEGOS REI 90

7250/06-2 07-may-2007 AUXIGLASS EI 60

6701/04-2-C2 21-mar-2005 PUERTA METÁLICA VIDRIADA CORTAFUEGOS EI2 60

6868/05-3 09-nov-2005 SISTEMA 2000 EI2 60

7331/07-2 03-ago-2007 FIJO METÁLICO VIDRIADO PARALLAMAS E 120

1289T07-3 05-dic-2007 4030 PLASTICO MATE INTERIOR/EXTERIOR B–s1, d0

1290T07-3 16-nov-2007 CROMOGLAS RPS HS B–s1, d0

1135T07-3 08-oct-2007 VALON PREMIUM B–s1, d0

1068T07-3 05-jul-2007 SISTEMA INTUMESCENTE PARA MADERA C-THERM AQUA C–s1, d0

1123T07-3 08-oct-2007 C-FLOOR E-240 WB Bfl–s1
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D. Tomás de la Rosa
Presidente de Efectis Grouping

USO DEL LOGOTIPO DE AFITI-LICOFUSO DEL LOGOTIPO DE AFITI-LICOF

Use el logotipo de 

en sus documentos, productos, página web, etc.

Si está interesado en que el prestigio de la marca AFITI-LICOF esté ligado a sus productos no dude en solicitar
el uso del logotipo contactando con el 902 112 942 o a través del impreso:

www.afiti.com/html/catalogos/terminos&condiciones.pdf

Reunión PISCI. Colaboración e intercambio de conocimientos entre países
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mercado a nivel europeo permite que
AFITI ofrezca servicios específicos que
ayudarán a sus clientes a minimizar
costes.

Actualmente se ofrecen tres tipos de
servicios, en función de los requisitos
de los clientes, estos servicios son:

Servicio Compass (Brújula):
Estudio de viabilidad basado en la
gama de productos, la lista de
aprobaciones o reconocimientos
deseados y los objetivos del cliente,
con el fin de entregarle la información
necesaria sobre los requisitos de
ensayo y los procedimientos de
aprobación requeridos en los
diferentes países.

Servicio Optimus (Óptimo):
Éste servicio está basado en el
anteriormente explicado, pero
simplifica los trámites al cliente, al
incluir la realización y/o gestión de los
ensayos europeos requeridos
detectados mediante el Servicio
Compass.

Este servicio define claramente el
campo de aplicación y los ensayos
mínimos que son necesarios para que
el conjunto sea aprobado en todos los
países en los que se distribuya el
producto del cliente. De esta manera,
se le facilita el trabajo a las empresas
fabricantes que en ocasiones
desconocen los requisitos exigidos en
cada país de comercialización de sus

productos y que les produce la
multiplicación de ensayos, hecho que
es innecesario tal y como se observa
con en el Servicio Optimus.

Servicio de Aprobaciones Nacionales:
Establece y coordina la emisión de los
informes de ensayo y la emisión de las
aprobaciones nacionales en los países
de referencia.

Además, se presentará la
documentación requerida (informes de
ensayo, de clasificación, aprobaciones
y reconocimientos) a las entidades de
certificación oportunas con el fin de
explicar la campaña de productos
realizada y darle la validez necesaria. 

Por supuesto, éstos servicios no se
tienen que realizar de manera
independiente, sino que, en función de
las necesidades del fabricante se
estudiará y se le indicará cuál es el
servicio más adecuado para cubrir sus
expectativas, de manera que el
conjunto le resulte lo menos costoso
posible y cubra todos los países clave
en donde distribuye y comercializa sus
productos.

Con estos servicios, AFITI está seguro
que sus clientes serán los más
competitivos en el mercado
internacional y conseguirán, no sólo
solventar la crítica situación actual,
sino que saldrán reforzados y con
muchas posibilidades de ampliación
de su negocio a nivel europeo.
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Servicios EFECTIS

Tras las últimas reuniones del Grupo Europeo de
Laboratorios de Fuego el pasado mes de abril, EGOLF ha
publicado cuatro nuevas Recomendaciones Técnicas
sobre la metodología a seguir en la realización de
ensayos de reacción y resistencia al fuego.

Estas recomendaciones serán tratadas en la próxima
reunión del Grupo SH-02 de Fuego de Organismos
Notificados para su adopción y cumplimiento a nivel
europeo.

Desde el día 1 de julio AFITI ha cambiado su número
de teléfono y fax.

El nuevo número de teléfono es: +34 902 112 942

El nuevo número de fax es: +34 901 706 587

Si desean ponerse en contacto con nosotros lo
pueden hacer también a través del siguiente correo
electrónico comunicacion@afiti.com.
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La actual situación del sector de la
construcción requiere que los
fabricantes de productos  utilizados
para la edificación realicen acciones
directas, muy efectivas y lo menos
costosas posibles, para poder seguir
manteniendo su actividad. Esta
realidad obliga a las empresas a
aumentar su eficiencia de manera
considerable pues de lo contrario, la
baja optimización de los recursos les
conducirá al más estrepitoso fracaso.

Una de las preocupaciones actuales de
los fabricantes de productos de
construcción es la realización de
ensayos de fuego de los mismos
(Requisito Esencial Nº 2 de la DPC),
puesto que estos ensayos son
costosos y en ocasiones los informes
no son válidos en todos los países en
los que el fabricante comercializa su
producto.

Por suerte, la entrada de AFITI dentro
del grupo europeo Efectis, permite a
los fabricantes de productos el contar
con una empresa de referencia y de
ayuda para optimizar este tipo de
situaciones, puesto que la experiencia,
el saber hacer y el conocimiento del

En el marco del Congreso Internacional de Seguridad contra Incendios, SCI2009, celebrado en Madrid, se convocó
el 9 de junio una reunión paralela de la Plataforma Iberoamericana de Seguridad contra Incendios (PISCI). Un
proyecto, propiciado por TECNIFUEGO-AESPI, y del que forman parte numerosas instituciones tanto españolas (entre
las que se encuentra AFITI) como iberoamericanas, todas ellas relacionadas con la Protección contra Incendios,
para el intercambio de informaciones técnicas, normativa y formativas en el área de la Seguridad contra Incendios.

Rafael Sarasola recordó los objetivos de la Plataforma, que se pueden concretar en cuatro grandes apartados:
constituirse en un gran foro de comunicación, apoyar el desarrollo de la exportación y relaciones comerciales entre
países, impulsar la formación e investigación, y difundir la
normativa y documentación técnica. 

Se comentó la necesidad de armonizar y unificar las legislaciones de
todos los países y acercarse más a la normativa europea. De hecho,
los países de MERCOSUR (Mercado Común del Sur) están en vías de
conseguir la entrada a la certificación ISO de la Unión Europea y el
Laboratorio Factory Mutual ha solicitado ser  miembro del Grupo
Europeo de Laboratorios de Fuego, para unificar las normas de
ensayo. Esto facilitaría unos mismos parámetros y requisitos
normativos para todos los países del ámbito de PISCI.

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

AFITI estuvo presente en el Congreso SCI2009 a través de
la ponencia impartida por Agustín Garzón Cabrerizo,
Director Técnico del Laboratorio de Resistencia al Fuego
de AFITI-LICOF.

La ponencia “La libre circulación de productos de la
construcción en Europa: situación actual e intervención
de los estados miembros” suscitó un gran interés entre
todos los asistentes, ya que en ella se trató de dar
respuesta a los fabricantes sobre como deben demostrar
ante terceros que sus productos cumplen con la
reglamentación, qué documentos son legalmente válidos
ante la Administración nacional y/o europea, y en base a
qué y quién puede emitir estos documentos.

AFITI presente en el SCI2009

El próximo mes de septiembre se impartirá el
Curso Básico de Iniciativa a la Prevendión de
Incendios que es celebrado anualmente por
CEPREVEN, y en dónde el personal técnico de
AFITI impartirá la ponencia “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
21 a 25 de septiembre de 2009
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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.
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Presidente de Efectis Grouping
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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
el uso del logotipo contactando con el 902 112 942 o a través del impreso:

www.afiti.com/html/catalogos/terminos&condiciones.pdf
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