
AFITI siempre se ha caracterizado
por ser una de las empresas más
innovadoras y punteras en el sector
de la protección contra incendios, y
como tal, no podía dejar pasar la
oportunidad de participar otro año
más en Construtec, la feria del
sector de la  construcción más
importante de Madrid, con el fin de
presentar las novedades en ensayos
relacionados con los incendios en la
construcción.

En la  presente edición de
Construtec, AFITI cuenta con un
stand de aproximadamente 190 m2

en el que acoger a sus clientes para
informarles y ayudarles en todos
los temas relacionados con la
protección contra incendios. 

Como en ediciones anteriores AFITI
cuenta con la colaboración de cinco
importantes empresas del sector de
la construcción, empresas que
abarcan los principales sectores de
la construcción:

PROMAT IBÉRICA
Empresa especializada en sistemas
y soluciones para la protección
contra incendios. 

www.promat.es

MOLDURAS DEL NOROESTE
Especialista en revestimientos de
madera de alta protección contra
incendios. 

www.grupomolduras.com

JULFER
Uno de los mayores fabricantes y
distribuidores de puertas
cortafuegos. 

www.julfer.es

IMPLASER
Especializada en señalizaciones de
seguridad, balizamiento y
evacuación.

www.implaser.com

PREFABRICADOS RETISOL
Empresa especializada en
aislamiento térmico y certificación
energética de edificios.

www.retisol.es

La colaboración de estas empresas
ayuda a potenciar aún más la
importancia y el valor que tienen
los encuentros periódicos entre
empresas del sector de la
construcción en este tipo de ferias,
y es fiel reflejo de las relaciones
que se establecen dentro de ferias
especializadas como Construtec.
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AFITI PARTICIPA EN CONSTRUTEC
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sOtro año más AFITI y APICI (Asociación de

Profesionales de Ingeniería de Protección contra
Incendios) han desarrollado el Curso de Ingeniería
de Protección contra Incendios (ICI), al objeto de
facilitar una vía eficaz e idónea para la formación de
los técnicos de Seguridad contra Incendios que
prestan sus servicios en los diversos sectores de
nuestra sociedad, administración, aseguradores,
ingeniería, fabricantes, instaladoras, mantenedoras,
etc.

La duración total del Curso es de 200 horas y al
finalizar el curso los alumnos deberán presentar un
proyecto fin de curso donde habrán de volcar todos
los conocimientos adquiridos.

Dicho curso se está desarrollando actualmente en
Madrid (3ª edición) y A Coruña, y en octubre se
comenzará a impartir en Murcia. Para recibir más
información al respecto contactar con
apici@apici.es.

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

Del 14 al 18 de octubre se
celebrará en Sofía la reunión del
Grupo Europeo de Laboratorios
de Fuego (EGOLF), en donde,
entre otros asuntos de interés,
se trabajará sobre la agrupación
en color de productos con el fin
de minimizar el número de
ensayos y se organizará un
seminario específico sobre
incendios en ferrocarriles.

Sr. Fabricante, si está interesado
en difundir los resultados de sus
ensayos realizados en AFITI-
LICOF a nivel nacional, por
favor, contacte con  nosotros en
el e-mail comercial@afiti.com y
le informaremos de las nuevas
posibilidades que AFITI les
ofrece en este sentido.

b r e v e s
AFITI está organizando su
participación en la feria
Construmat 2009 que se
celebrará en Barcelona del 20 al
25 de abril. Para recibir
información sobre como
participar junto a AFITI  puede
contactar con  nosotros a través
del e-mail comercial@afiti.com.

Reuniones de Egolf enReuniones de Egolf en
Sofia (Bulgaria)Sofia (Bulgaria)

CONSTRUMAT 2009CONSTRUMAT 2009Difusión de resultados deDifusión de resultados de
ensayosensayos

Curso Básico de 
Protección contra Incendios

El próximo día 9 de octubre  AFITI y AIMCM
organizan la Jornada “Novedades del Código
Técnico de la Edificación: La acústica y el fuego” en
la Sala Colón del Centro de Convenciones Norte del
IFEMA, cuyo objetivo fundamental es informar sobre
los nuevos aspectos de la Ingeniería de Protección
contra Incendios y de protección contra el ruido
dentro del nuevo CTE.

La jornada técnica que empezará a
las 10:00 h contará con ponentes
expertos en el campo del fuego, de

acústica y un ponente internacional especializado
en la certificación europea.

Para más información contactar con
comercial@afiti.com, o bien con el personal de
AFITI en Construtec.

Jornada de AFITI
en CONSTRUTEC 2008

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

El próximo 15 de octubre está prevista la jornada
sobre “Seguridad Contra Incendios“ organizada por
el Gobierno Canario en el Auditorio Alfredo Kraus
de la Palmas de Gran Canarias, donde, entre otros
temas a tratar, el personal de AFITI procederá a
informar sobre las novedades relativas a las nuevas
clasificaciones de incendios y a la información a
incluir en un Informe de Clasificación para que éste
tenga validez.

Para ampliar información contactar en el e-mail
fmeddom@gobiernodecanarias.org

Jornada de Seguridad Contra
Incendios (Canarias)

El próximo martes 28 de octubre, el personal de
AFITI participará en la jornada Técnica “Toxicidad
de los humos y gases de la combustión de los
materiales”, organizado por la APTB y que cuenta
con la colaboración del Ministerio del Interior. 

En la jornada, que se celebrará en la Escuela
Nacional de Protección Civil de Madrid se tratarán,
entre otros, los aspectos reglamentarios, de
ensayos, de composición y modelización de humos
procedentes de productos de construcción.

Más información en la página  web
http://www.proteccioncivil.org/es/ENPC o en el
e-mail enpc@procivil.mir.es.

Jornada sobre Toxicidad de los
Humos (Madrid)

Si Ud. desea suscribirse y recibir nuestro
Boletín en soporte informático, mándenos un
correo electrónico a comercial@afiti.com.
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El pasado mes de julio se firmó en las
instalaciones de AFITI de Arganda del Rey, el
contrato de incorporación de AFITI al grupo
europeo EFECTIS, especializado en el sector de
la Seguridad contra Incendios.

Con ello, AFITI no pierde su estructura legal, y
actúa conjuntamente, como socio titular de los
derechos del Grupo Europeo de Interés
Económico “EFECTIS”, cuya finalidad es
desarrollar servicios de ingeniería y consultoría
en el ámbito de las actividades de Seguridad
contra Incendios, realizar ensayos de fuego y
potenciar y desarrollar todas aquellas
actividades relacionadas con lo anteriormente
expuesto, tales como formación, educación y
otras similares.

Con esta firma, AFITI,
como miembro de
EFECTIS, tiene a su
disposición, diecinueve hornos para realizar
ensayos de Resistencia al Fuego,  laboratorios
especializados en Reacción al Fuego, varias
instalaciones dedicadas a la realización de
ensayos de Sistemas y Equipos de Protección
contra Incendios, siete oficinas dedicadas a
actividades de Ingeniería de Protección contra
Incendios, y más de veinte salas para la
realización de actividades de formación,
convirtiéndose en socio de uno de los mayores
grupos mundiales especializados en la
Seguridad contra Incendios.

Desde el pasado mes de junio AFITI-LICOF está
emitiendo los informes en soporte digital para
todos sus clientes que así lo soliciten.

El concepto de firma digital se refiere a que un
documento electrónico es firmado digitalmente,
tal y como se firma un documento impreso. 

La firma digital se utiliza para autentificar
información digital, entendiendo por autentificar
el proceso que verifica que realmente lo firma la
persona que dice ser y gracias a ello se puede
confirmar el origen y la integridad de la
información.

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

3

La puesta en práctica del Código Técnico de la
Edificación ha supuesto la necesidad de contar
con conductos de extracción de humos, ya sea
desde un único sector (parte 9 de la norma) o
multisector (parte 8), que cuenten con los
ensayos correspondientes que avalen el
requisito exigido por el citado Código.

El requisito más común es del E600 90 para
conductos de extracción de humos en garajes.
Las características más importantes de este tipo
de conductos son, la
utilización de materiales
no combustibles y una
estanquidad elevada al
humo que se valora en
la parte del conducto no
expuesta directamente
al fuego por el que
circula en su interior
aire a 600ºC. Estos
ensayos son muy
novedosos ya que
implican técnicas de
medición por reducción de oxígeno novedosas
en los ensayos de resistencia al fuego.

Para más información sobre este tipo de ensayos
u otros relacionados con los conductos de
ventilación en general pueden ponerse en
contacto con el personal técnico del LICOF que
cuenta actualmente con la mayor experiencia en
este tipo de ensayos en toda Europa.

D. Agustín Garzón Cabrerizo
Subdir. Téc. Lab. Resistencia al Fuego.

AFITI-LICOF

EN 1366 PARTES 8 y 9. CONDUCTOS
DE EXTRACCIÓN DE HUMOS

AFITI nuevo socio de EFECTIS

EFICACIA SOBREEFICACIA SOBRE FUEGO FUEGO CLASE FCLASE F

La última revisión de la norma EN 13501-1
realizada en el año 2007 incorpora la nueva
clasificación de los elementos lineales utilizados
para el aislamiento térmico de tuberías.

Los ensayos a realizar para la consecución de
dicha clasificación son los comúnmente
utilizados dentro de los ensayos europeos de
reacción al fuego, con salvedades relacionadas
con el montaje de las muestras, para lo cual hay
que realizar una estructura acorde con la
condición final de uso, y una notable diferencia
en algunos parámetros utilizados para la
clasificación.

AFITI-LICOF asistió a un curso de
especialización sobre este tipo de ensayos y está
actualmente en
disposición para
la emisión de
Informes de
Clasificación de
productos para
el aislamiento de
tuberías.

D. Sergio López Castillo
Subdir. Téc. Lab. Reacciónal Fuego.

AFITI-LICOF

CLASIFICACIÓN DE
AISLAMIENTOS DE TUBERÍAS

Informes en soporte electrónico
con CERTIFICADO DIGITAL

Firma de incorporación de 
AFITI como nuevo socio de EFECTIS.

La persona que firma es
quien dice ser.

Autenticidad

Evidencia

Integridad El contenido no se ha
cambiado y manipulado
desde que se firmó
digitalmente.

Ayuda a probar el origen
del contenido firmado. La
“evidencia” se refiere al
hecho de que la persona
que firmó ya no puede
negar que lo hizo.

Principales ventajas que ofrece esta solución

Los documentos en formato electrónico
tienen la misma validez legal que los
emitidos con firma manuscrita. (Ley
59/2003).

La posibilidad de falsificación es mucho
menor que la firma manuscrita.

La firma puede ser auditada en cualquier
momento.

Mejora la entrega de la documentación a
nuestros clientes.

Mejora la distribución que el cliente desee
realizar de los documentos.

Se evitan tareas de fotocopiado o escaneo
del documento manuscrito.

El documento se puede duplicar tantas
veces como se desee, obteniendo en todos
los casos diferentes originales.

Ahorro de papel.

Optimización de recursos eléctricos:
impresoras, fotocopiadoras, escaners.
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La firma digital garantiza la:
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Una de las novedades más relevantes de la reciente norma EN 3-7:2004+A1:2007 es la inclusión de
ensayos de extinción sobre fuego clase F (clase K en otros países). Esto es, ya es posible verificar y
clasificar el comportamiento de extintores ante fuegos en cocinas. Será posible disponer, además de
la conocida clasificación tipo 27A 233B (ejemplo), la clasificación 5F, 25F, 40F ó
75F.

El ensayo sobre fuego clase F consiste básicamente en calentar un recipiente con una
cantidad determinada de aceite hasta que se autoinflame. En ese momento se retira la fuente
de calor y, tras 2 minutos aproximadamente se ataca el fuego. La clasificación obtenida

NÚMERO: al igual que con las eficacias A y B, es necesario apagar dos
hogares en tres intentos.

Dª. Magdalena Villegas Barranco
Subdir. Téc. Lab. Sistemas y Equipos.
AFITI-LICOF

TIPO: la clasificación 5F se obtiene con un hogar cilíndrico de pequeña capacidad y el resto
de clasificaciones con un hogar rectangular (ver figuras extraídas de la norma). 

TAMAÑO: va en relación a la cantidad de aceite a extinguir. El número que acompaña a la
clasificación F se corresponde con la cantidad de aceite expresado en litros que contiene
el hogar.+ información en: 

www.afiti.com/html/efectis.html
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El pasado mes de julio se firmó en las
instalaciones de AFITI de Arganda del Rey, el
contrato de incorporación de AFITI al grupo
europeo EFECTIS, especializado en el sector de
la Seguridad contra Incendios.

Con ello, AFITI no pierde su estructura legal, y
actúa conjuntamente, como socio titular de los
derechos del Grupo Europeo de Interés
Económico “EFECTIS”, cuya finalidad es
desarrollar servicios de ingeniería y consultoría
en el ámbito de las actividades de Seguridad
contra Incendios, realizar ensayos de fuego y
potenciar y desarrollar todas aquellas
actividades relacionadas con lo anteriormente
expuesto, tales como formación, educación y
otras similares.

Con esta firma, AFITI,
como miembro de
EFECTIS, tiene a su
disposición, diecinueve hornos para realizar
ensayos de Resistencia al Fuego,  laboratorios
especializados en Reacción al Fuego, varias
instalaciones dedicadas a la realización de
ensayos de Sistemas y Equipos de Protección
contra Incendios, siete oficinas dedicadas a
actividades de Ingeniería de Protección contra
Incendios, y más de veinte salas para la
realización de actividades de formación,
convirtiéndose en socio de uno de los mayores
grupos mundiales especializados en la
Seguridad contra Incendios.

Desde el pasado mes de junio AFITI-LICOF está
emitiendo los informes en soporte digital para
todos sus clientes que así lo soliciten.

El concepto de firma digital se refiere a que un
documento electrónico es firmado digitalmente,
tal y como se firma un documento impreso. 

La firma digital se utiliza para autentificar
información digital, entendiendo por autentificar
el proceso que verifica que realmente lo firma la
persona que dice ser y gracias a ello se puede
confirmar el origen y la integridad de la
información.

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

3

La puesta en práctica del Código Técnico de la
Edificación ha supuesto la necesidad de contar
con conductos de extracción de humos, ya sea
desde un único sector (parte 9 de la norma) o
multisector (parte 8), que cuenten con los
ensayos correspondientes que avalen el
requisito exigido por el citado Código.

El requisito más común es del E600 90 para
conductos de extracción de humos en garajes.
Las características más importantes de este tipo
de conductos son, la
utilización de materiales
no combustibles y una
estanquidad elevada al
humo que se valora en
la parte del conducto no
expuesta directamente
al fuego por el que
circula en su interior
aire a 600ºC. Estos
ensayos son muy
novedosos ya que
implican técnicas de
medición por reducción de oxígeno novedosas
en los ensayos de resistencia al fuego.

Para más información sobre este tipo de ensayos
u otros relacionados con los conductos de
ventilación en general pueden ponerse en
contacto con el personal técnico del LICOF que
cuenta actualmente con la mayor experiencia en
este tipo de ensayos en toda Europa.

D. Agustín Garzón Cabrerizo
Subdir. Téc. Lab. Resistencia al Fuego.

AFITI-LICOF

EN 1366 PARTES 8 y 9. CONDUCTOS
DE EXTRACCIÓN DE HUMOS

AFITI nuevo socio de EFECTIS

EFICACIA SOBREEFICACIA SOBRE FUEGO FUEGO CLASE FCLASE F

La última revisión de la norma EN 13501-1
realizada en el año 2007 incorpora la nueva
clasificación de los elementos lineales utilizados
para el aislamiento térmico de tuberías.

Los ensayos a realizar para la consecución de
dicha clasificación son los comúnmente
utilizados dentro de los ensayos europeos de
reacción al fuego, con salvedades relacionadas
con el montaje de las muestras, para lo cual hay
que realizar una estructura acorde con la
condición final de uso, y una notable diferencia
en algunos parámetros utilizados para la
clasificación.

AFITI-LICOF asistió a un curso de
especialización sobre este tipo de ensayos y está
actualmente en
disposición para
la emisión de
Informes de
Clasificación de
productos para
el aislamiento de
tuberías.

D. Sergio López Castillo
Subdir. Téc. Lab. Reacciónal Fuego.

AFITI-LICOF

CLASIFICACIÓN DE
AISLAMIENTOS DE TUBERÍAS

Informes en soporte electrónico
con CERTIFICADO DIGITAL

Firma de incorporación de 
AFITI como nuevo socio de EFECTIS.

La persona que firma es
quien dice ser.

Autenticidad

Evidencia

Integridad El contenido no se ha
cambiado y manipulado
desde que se firmó
digitalmente.

Ayuda a probar el origen
del contenido firmado. La
“evidencia” se refiere al
hecho de que la persona
que firmó ya no puede
negar que lo hizo.

Principales ventajas que ofrece esta solución

Los documentos en formato electrónico
tienen la misma validez legal que los
emitidos con firma manuscrita. (Ley
59/2003).

La posibilidad de falsificación es mucho
menor que la firma manuscrita.

La firma puede ser auditada en cualquier
momento.

Mejora la entrega de la documentación a
nuestros clientes.

Mejora la distribución que el cliente desee
realizar de los documentos.

Se evitan tareas de fotocopiado o escaneo
del documento manuscrito.

El documento se puede duplicar tantas
veces como se desee, obteniendo en todos
los casos diferentes originales.

Ahorro de papel.

Optimización de recursos eléctricos:
impresoras, fotocopiadoras, escaners.
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Una de las novedades más relevantes de la reciente norma EN 3-7:2004+A1:2007 es la inclusión de
ensayos de extinción sobre fuego clase F (clase K en otros países). Esto es, ya es posible verificar y
clasificar el comportamiento de extintores ante fuegos en cocinas. Será posible disponer, además de
la conocida clasificación tipo 27A 233B (ejemplo), la clasificación 5F, 25F, 40F ó
75F.

El ensayo sobre fuego clase F consiste básicamente en calentar un recipiente con una
cantidad determinada de aceite hasta que se autoinflame. En ese momento se retira la fuente
de calor y, tras 2 minutos aproximadamente se ataca el fuego. La clasificación obtenida

NÚMERO: al igual que con las eficacias A y B, es necesario apagar dos
hogares en tres intentos.

Dª. Magdalena Villegas Barranco
Subdir. Téc. Lab. Sistemas y Equipos.
AFITI-LICOF

TIPO: la clasificación 5F se obtiene con un hogar cilíndrico de pequeña capacidad y el resto
de clasificaciones con un hogar rectangular (ver figuras extraídas de la norma). 

TAMAÑO: va en relación a la cantidad de aceite a extinguir. El número que acompaña a la
clasificación F se corresponde con la cantidad de aceite expresado en litros que contiene
el hogar.+ información en: 

www.afiti.com/html/efectis.html
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AFITI siempre se ha caracterizado
por ser una de las empresas más
innovadoras y punteras en el sector
de la protección contra incendios, y
como tal, no podía dejar pasar la
oportunidad de participar otro año
más en Construtec, la feria del
sector de la  construcción más
importante de Madrid, con el fin de
presentar las novedades en ensayos
relacionados con los incendios en la
construcción.

En la  presente edición de
Construtec, AFITI cuenta con un
stand de aproximadamente 190 m2

en el que acoger a sus clientes para
informarles y ayudarles en todos
los temas relacionados con la
protección contra incendios. 

Como en ediciones anteriores AFITI
cuenta con la colaboración de cinco
importantes empresas del sector de
la construcción, empresas que
abarcan los principales sectores de
la construcción:

PROMAT IBÉRICA
Empresa especializada en sistemas
y soluciones para la protección
contra incendios. 

www.promat.es

MOLDURAS DEL NOROESTE
Especialista en revestimientos de
madera de alta protección contra
incendios. 

www.grupomolduras.com

JULFER
Uno de los mayores fabricantes y
distribuidores de puertas
cortafuegos. 

www.julfer.es

IMPLASER
Especializada en señalizaciones de
seguridad, balizamiento y
evacuación.

www.implaser.com

PREFABRICADOS RETISOL
Empresa especializada en
aislamiento térmico y certificación
energética de edificios.

www.retisol.es

La colaboración de estas empresas
ayuda a potenciar aún más la
importancia y el valor que tienen
los encuentros periódicos entre
empresas del sector de la
construcción en este tipo de ferias,
y es fiel reflejo de las relaciones
que se establecen dentro de ferias
especializadas como Construtec.
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sOtro año más AFITI y APICI (Asociación de

Profesionales de Ingeniería de Protección contra
Incendios) han desarrollado el Curso de Ingeniería
de Protección contra Incendios (ICI), al objeto de
facilitar una vía eficaz e idónea para la formación de
los técnicos de Seguridad contra Incendios que
prestan sus servicios en los diversos sectores de
nuestra sociedad, administración, aseguradores,
ingeniería, fabricantes, instaladoras, mantenedoras,
etc.

La duración total del Curso es de 200 horas y al
finalizar el curso los alumnos deberán presentar un
proyecto fin de curso donde habrán de volcar todos
los conocimientos adquiridos.

Dicho curso se está desarrollando actualmente en
Madrid (3ª edición) y A Coruña, y en octubre se
comenzará a impartir en Murcia. Para recibir más
información al respecto contactar con
apici@apici.es.

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

Del 14 al 18 de octubre se
celebrará en Sofía la reunión del
Grupo Europeo de Laboratorios
de Fuego (EGOLF), en donde,
entre otros asuntos de interés,
se trabajará sobre la agrupación
en color de productos con el fin
de minimizar el número de
ensayos y se organizará un
seminario específico sobre
incendios en ferrocarriles.

Sr. Fabricante, si está interesado
en difundir los resultados de sus
ensayos realizados en AFITI-
LICOF a nivel nacional, por
favor, contacte con  nosotros en
el e-mail comercial@afiti.com y
le informaremos de las nuevas
posibilidades que AFITI les
ofrece en este sentido.

b r e v e s
AFITI está organizando su
participación en la feria
Construmat 2009 que se
celebrará en Barcelona del 20 al
25 de abril. Para recibir
información sobre como
participar junto a AFITI  puede
contactar con  nosotros a través
del e-mail comercial@afiti.com.

Reuniones de Egolf enReuniones de Egolf en
Sofia (Bulgaria)Sofia (Bulgaria)

CONSTRUMAT 2009CONSTRUMAT 2009Difusión de resultados deDifusión de resultados de
ensayosensayos

Curso Básico de 
Protección contra Incendios

El próximo día 9 de octubre  AFITI y AIMCM
organizan la Jornada “Novedades del Código
Técnico de la Edificación: La acústica y el fuego” en
la Sala Colón del Centro de Convenciones Norte del
IFEMA, cuyo objetivo fundamental es informar sobre
los nuevos aspectos de la Ingeniería de Protección
contra Incendios y de protección contra el ruido
dentro del nuevo CTE.

La jornada técnica que empezará a
las 10:00 h contará con ponentes
expertos en el campo del fuego, de

acústica y un ponente internacional especializado
en la certificación europea.

Para más información contactar con
comercial@afiti.com, o bien con el personal de
AFITI en Construtec.

Jornada de AFITI
en CONSTRUTEC 2008

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

El próximo 15 de octubre está prevista la jornada
sobre “Seguridad Contra Incendios“ organizada por
el Gobierno Canario en el Auditorio Alfredo Kraus
de la Palmas de Gran Canarias, donde, entre otros
temas a tratar, el personal de AFITI procederá a
informar sobre las novedades relativas a las nuevas
clasificaciones de incendios y a la información a
incluir en un Informe de Clasificación para que éste
tenga validez.

Para ampliar información contactar en el e-mail
fmeddom@gobiernodecanarias.org

Jornada de Seguridad Contra
Incendios (Canarias)

El próximo martes 28 de octubre, el personal de
AFITI participará en la jornada Técnica “Toxicidad
de los humos y gases de la combustión de los
materiales”, organizado por la APTB y que cuenta
con la colaboración del Ministerio del Interior. 

En la jornada, que se celebrará en la Escuela
Nacional de Protección Civil de Madrid se tratarán,
entre otros, los aspectos reglamentarios, de
ensayos, de composición y modelización de humos
procedentes de productos de construcción.

Más información en la página  web
http://www.proteccioncivil.org/es/ENPC o en el
e-mail enpc@procivil.mir.es.

Jornada sobre Toxicidad de los
Humos (Madrid)

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