
En caso de incendio las conducciones de PVC y los cables pueden destruirse

rápidamente y debido a su composición, el fuego puede extenderse muy

fácilmente. Con el uso del anillo intumescente, podemos evitar el peligro

y aislar las conducciones de PVC contra el fuego y el humo.

El anillo intumescente, actúa de la misma forma que el manguito

intumescente, y debe colocarse en el interior del muro o forjado, por lo que

resulta más económico que el manguito. No se precisan útiles ni herramientas

especiales para la puesta en obra del anillo intumescente,

 y su aplicación resulta sumamente sencilla.

DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES DE FIJACIÓN

El anillo intumescente va metido en un envoltorio de plástico, el cual en un lado lleva una banda adhesiva para facilitar su aplicación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

El anillo intumescente esta compuesto de grafito expandido no tóxico y no requiere de ningún tipo de mantenimiento.

Ensayado hasta EI-60 en el Laboratori General d'Assaigs de la Generalitat de Catalunya (L.G.A.I.).

No genera gases ni humos tóxicos en caso de incendios.

No es sensible a los rayos ultravioletas.

Trabaja a temperaturas de -30°c a 80°c sin problemas.

Ancho 10 cm.
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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.
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