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NOTA
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás
recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para
la descripción de las características del producto, forma de
empleo y sus aplicaciones.
Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografa, en ensayos
de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación en figuran en esta
ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo
que éstos son susceptibles de variaciones debido a las
diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosifi-
cadores reales, deberán determinarse en la obra, mediante
ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las
indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. Otorgamos
garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de
nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones
adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de
reingresar el valor de la mercancía suministrada. Debe tenerse
en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes
o derechos a terceros.

Edición septiembre 2008.
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición
de una nueva edición.

Ficha Técnica

Sacos Intumescentes Pyrok

PRESENTACIÓN

Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en un

relleno ignífugo de vermiculita de alta estabilidad térmica en combinación con

materias intumescentes perfectamente empaquetado con tejido ignífugo.

Tipo standard; 280 x 220 x 15 mm.

APLICACIÓN

Especialmente indicado para su uso en salas de ordenadores, telefonía y para el

sellado de todo tipo de aberturas en muros y techos durante fase de construcción.

INSTALACIÓN

Colocar presionando los sacos intumescentes en el hueco a sellar, apilándolos como ladrillos en la construcción, prestando especial atención

en la zona de la penetración y en las zonas marginales. Para facilitar la instalación de almohadillas en aberturas de forjados, emplear una malla

metálica en la parte inferior del mismo.

Para el nuevo paso de cables, quitar las almohadillas necesarias y una vez pasada la nueva instalación, reinstalar las almohadillas para tener

un sellado completo.

CERTIFICADOS

Los sacos intumescentes PYROK, han sido ensayados en el Laboratorio Applus

con el Expediente nº 06/32300239.

PROPIEDADES
Ensayado hasta EI-180

Reacción al fuego: M-1

Temperatura reacción al fuego: 110 ºC

Presión de expansión: 5 bar aprox.

Temperatura de aplicación: +5 ºC a + 30 ºC


