Franjas de Encuentros
Forjados / Fachada y
Medianería/Cubierta

Franjas de encuentro de elementos constructivos
con paneles PROMATECT®-100, PROMATECT®-LS,
Morteros IGNIPLASTER® y PROMASPRAY®-F250

Franjas de Encuentros Forjados/Fachada
y Medianería /Cubierta
Franjas de encuentro de elementos constructivos
con paneles Promatect®-100, Promatect®-LS,
y Morteros Igniplaster® y Promaspray®-F250
ENCUENTRO FORJADO/FACHADA
Las fachadas adosadas presentan problemas en caso de incendio. El fuego
puede transmitirse por los huecos del muro cortina-forjado y muro cortina-medianerías. La normativa exige que el grado de resistencia al fuego
de forjado y medianerías se mantenga hasta el encuentro con la fachada y
que ésta tenga una resistencia al fuego mínima de 60´ (CTE) o la mitad del
forjado (RSCIEI) en una franja de un metro como mínimo.
ENCUENTRO MEDIANERÍAS/CUBIERTA
Cuando una medianería entre edificios o naves industriales se encuentra
con la cubierta, las Normas y Reglamentos establecen que debe existir una
franja de 1 metro como mínimo que tenga un grado de resistencia al fuego
de al menos la mitad del exigido a la medianería, para evitar la propagación del incendio al edificio o nave colindante. (RSCIEI).
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Franja de encuentro Forjado-Fachada PROMATECT®-LS
Resistencia al fuego EI 120

Ensayos:

LICOF - 7401/07

09.01

Datos Técnicos:
1

1
2
3

2

4

7

5
6
7

4

8
9

Placa Promatect®-LS de 45 mm
Elemento de soporte de chapa galvanizada compuesto de
perfiles en C atornillados. Distancia entre elementos 600 mm
Cerramiento inferior con placa Promatect®-LS de 45 mm
Forjado de hormigón
Fijaciones expansivas M8 x 60 mm al forjado
Tornillos de fijación de la placa de 3,8 x 55 mm
Lana de Roca de 145 Kg/m3 de densidad rellenando el hueco
Tira interior de Promatect®-LS de 45, ancho 100 mm sobre las
juntas verticales de encuentro de las placas principales
Perfil de chapa galvanizada en C de 48 mm

Ensayo con Norma prEN 1364-4
Clasificación EI 120 según Norma 13501-2
3

1

Sistema especialmente diseñado para proporcionar una solución al requisito de franja de 1 m. cuando el forjado encuentre una fachada que
no tenga resistencia intrínseca al fuego, como las fachadas ligeras y los
muros cortina. Sistema continuo para cuando la fachada está alejada del
forjado. Sistema sencillo, monoplaca, que incluye tanto la franja de 1 m.
como el sellado entre la franja y el forjado.

6
2

1.000 mm

Descripción:

Este sistema es independiente de la fachada existente (muro cortina,
etc...) , dado que presenta por sí mismo el grado de resistencia exigido.
Puede ser usado con cualquier tipo de fachada o muro cortina para proporcionar la franja normativa.

5
4

Para su instalación deben tenerse en cuenta los siguientes detalles:
Para mantener su independencia de la fachada, y garantizar su permanencia en caso de incendio, no debe instalarse solidaria a los elementos que componen dicha fachada, sino fijada al forjadomediante
el sistema de anclaje descrito más adelante.
La unión entre la placa LS vertical y la placa LS horizontal de cierre	
se realiza con Pasta de Juntas Promat® ó Promastop® Revestimiento.
El encuentro de la franja con otros elementos verticales (como los
perfiles que soporten la fachada, por ejemplo) se realizansimplemente rodeándolos en forma de caja, manteniendo la continuidad.
Es posible que si la franja queda de todas formas alejada una cierta
distancia del cerramiento de fachada que haya que poner uncerramiento horizontal, bien por arriba, bien por abajo, para evitar elpaso
de humos en los primeros momentos del incendio. Por favor,	
consulten con nuestro Departamento Técnico.

1.000 mm

3

7

Detalle A

Detalle A:

Corte en sección que muestra la disposición de los elementos que componen el sistema.
8
2
4

Detalle B

Detalle C

124

Detalle B:

Las juntas verticales entre placas se tratan atornillando por la parte interior una tira de la propia placa LS de 45 mm. de un ancho entre 80 y 100
mm. No precisa otro tratamiento.

Detalle C:

El sistema de soporte consiste en una pieza conformada a partir de perfiles de chapa galvanizada en C ancho 48 mm., de las dimensiones apropiadas en cada caso dependiendo de la colocación real de la franja en
la obra. Las piezas que componen la estructura deben atornillarse entre
sí usando tornillos autoperforantes tipo M-M.
NOTA IMPORTANTE:
En caso de variaciones del sistema por imperativos de obra, anclajes
de soportes de fachada, en rehabilitaciones, etc. por favor consulten a
nuestro Departamento Técnico.

Franja de encuentro Forjado-Fachada.
Promatect®-LS Resistencia al fuego EI 90

Ensayos:

APPLUS 07/32302825

09.02

Datos Técnicos:

7

1
2

1

3
4

3

5
6

4

7

2

Placa Promatect®-LS de 45 mm
Elemento de Soporte formado por dos angulares 30 x 30 x 3,
soldados en ángulo recto. Distancia máxima entre soportes 800 mm
Cajón para continuidad en encuentros con elementos verticales del
forjado o de la fachada (Pilares, primarios, etc.)
Forjado de hormigón
Fijaciones expansivas M6 x 45 al forjado
Elemento de fijación de la placa. Tornillos o remaches de 60 mm
Tira interior de Promatect®-LS 45, ancho 100 mm sobre las juntas
verticales de encuentro de las placas principales

Norma UNE EN 1364-1
Clasificación EI 90 según Norma UNE EN 13501-2
1

Descripción:

6

1

Sistema especialmente diseñado para proporcionar una solución al requisito de franja de 1 m cuando el forjado encuentre una fachada que
no tenga resistencia intrínseca al fuego, como las fachadas ligeras y los
muros cortina. Sistema dividido para cuando la fachada esté adosada
al forjado. Sistema sencillo, monoplaca, que consiste en dos semifranjas separadas por el forjado, independientes entre sí, una, la superior
apoyada en él, y la inferior en descuelgue. El espesor del forjado cuenta
como parte de la franja.
La semifranja inferior se ha ensayado de forma que los soportes están
expuestos al fuego y no llevan protección alguna contra el fuego.
Este sistema es independiente de la fachada (muro cortina, etc…) existente, dado que presenta por si mismo el grado de resistencia exigido.
Puede ser usado con cualquier tipo de fachada o muro cortina para proporcionar la franja normativa.

6
2

5

h

4

1
Colocación real en obra

Detalle A

4

7
2

Detalle B
3
4
Detalle C

1
2

Para su instalación deben tenerse en cuenta los siguientes detalles:
Para mantener su independencia de la fachada, y garantizar su permanencia en caso de incendio, no debe instalarse solidaria a los elementos que componen dicha fachada en ningún punto.
La unión entre la franja y el forjado se realiza con Pasta de Juntas Promat
ó Promastop® Revestimiento.
El encuentro de la franja con otros elementos verticales (como los perfiles que soporten la fachada, por ejemplo) se realizan simplemente rodeándolos en forma de caja, manteniendo la continuidad (ver detalle C).
Es posible que si la franja queda alejada una cierta distancia del cerramiento de fachada haya que poner un cerramiento horizontal, bien por
arriba, bien por abajo, para evitar el paso de humos en los primeros momentos del incendio. Por favor, consulten con nuestro Departamento
Técnico.

Detalle A:

Corte en sección que muestra la disposición de los elementos que componen el sistema. La diferente configuración en el ensayo y en la realidad es para simular la acción “real” del fuego sobre la franja. La altura
h del angular de soporte debe estar entre 1/2 y 2/3 de la altura de la
placa.

Detalle B:

Las juntas verticales entre placas se tratan atornillando por la parte interior una tira de la propia placa PROMATECT®-LS de 45 mm de un ancho
entre 80 y 100 mm. No precisa otro tratamiento.

Detalle C:

En los encuentros con elementos verticales, éstos se rodean formando
un cajón. Las placas se atornillan entre sí para hacer el cajeado. Este sistema puede usarse para pilares, primarios de fachada, anclajes, etc.
NOTA IMPORTANTE:
En caso de variaciones del sistema por imperativos de obra (como en rehabilitaciones, etc.) por favor consulten a nuestro Departamento Técnico. Recomendamos para aumentar la durabilidad de la solución que los
angulares de anclaje 2 lleven un tratamiento anticorrosivo adecuado.
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9

Franja de encuentro Forjado-Fachada Ligera Promatect®-LS
Resistencia al fuego EI 60

Ensayos:

LICOF -1734T09

09.03

Datos Técnicos:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Placa Promatect®-LS de 30 mm
Elemento de soporte de chapa galvanizada compuesto de
perfiles en C atornillados hasta 800 mm
Cerramiento inferior con placa Promatect®-LS de 30 mm
Forjado de hormigón
Fijaciones expansivas M6 al forjado
Tornillos de fijación de la placa de 45 mm
Lana de Roca de 145 Kg/m3 de densidad rellenando el hueco
Tira interior de Promatect®-LS de 30, ancho 80 mm sobre las
juntas verticales de encuentro de las placas principales
Perfil de chapa galvanizada en C de 48 mm

Ensayo con Norma prEN 1364-4
Clasificación EI 60 según Norma 13501-2

Descripción:

Sistema especialmente diseñado para proporcionar una solución al requisito de franja de 1 m. cuando el forjado encuentre una fachada que
no tenga resistencia intrínseca al fuego, como las fachadas ligeras y los
muros cortina. Sistema continuo para cuando la fachada está alejada del
forjado. Puede instalarse en franjas de 1,50 m.
Sistema sencillo, monoplaca, que incluye tanto la franja vertical como el
sellado entre la franja y el forjado.
Este sistema es independiente de la fachada (muro cortina, etc...) existente, dado que presenta por sí mismo el grado de resistencia exigido.
Puede ser usado con cualquier tipo de fachada o muro cortina para proporcionar la franja normativa.

Detalle A

Para su instalación deben tenerse en cuenta los siguientes detalles:
Para mantener su independencia de la fachada, y garantizar su permanencia en caso de incendio, no debe instalarse solidaria a los elementos que componen dicha fachada, sino fijada al forjadomediante
el sistema de anclaje descrito más adelante.
La unión entre la placa LS vertical y la placa LS horizontal de cierrese realiza
con Pasta de Juntas Promat ó Promastop® Revestimiento.
El encuentro de la franja con otros elementos verticales (como los
perfiles que soporten la fachada, por ejemplo) se realizansimplemente rodeándolos en forma de caja, manteniendo lacontinuidad.
Es posible que si la franja queda de todas formas alejada una cierta
distancia del cerramiento de fachada que haya que poner uncerramiento horizontal, bien por arriba, bien por abajo, paraevitar el paso
de humos en los primeros momentos del incendio.Por favor, consulten con nuestro Departamento Técnico.

Detalle A:

Corte en sección que muestra la disposición de los elementos que componen el sistema.

Detalle B:
Detalle B

Las juntas verticales entre placas se tratan atornillando por la parte interior una tira de la propia placa PROMATECT®-LS de 30 mm. de un ancho
de 80 mm. No precisa otro tratamiento.

Detalle C:

El sistema de soporte consiste en una pieza conformada a partir de perfiles de chapa galvanizada en C ancho 48 mm., de las dimensiones apropiadas en cada caso dependiendo de la colocación real de la franja en
la obra. Las piezas que componen la estructura deben atornillarse entre
sí usando tornillos autoperforantes tipo M-M.

Detalle C
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NOTA IMPORTANTE:
En caso de variaciones del sistema por imperativos de obra, anclajes
de soportes de fachada, en rehabilitaciones, etc. por favor consulten a
nuestro Departamento Técnico.

Franja de encuentro Forjado-Fachada.
Promatect®-LS Resistencia al fuego EI 60

Ensayos:

APPLUS 08/32306270
08/32302682

09.04

Datos Técnicos:

7

1
2

1

3
4

3

5
6

4

7

2

Placa Promatect®-LS de 30 mm
Elemento de Soporte formado por dos angulares 40 x 40 x 2,
soldados en ángulo recto cada 500 mm. como máximo
Cajón para continuidad en encuentros con elementos verticales
del forjado o de la fachada (Pilares, primarios, etc.)
Forjado de hormigón
Fijaciones expansivas M6 x 45 al forjado
Elemento de fijación de la placa de 50 mm
Tira interior de Promatect®-LS 30, ancho 100 mm sobre las
juntas verticales de encuentro de las placas principales

Ensayado con Norma UNE EN 1364-1
Clasificación EI 60 según norma UNE EN 13501-2
1

Descripción:

6

1

Sistema especialmente diseñado para proporcionar una solución al requisito de franja de 1 m cuando el forjado encuentre una fachada que
no tenga resistencia intrínseca al fuego, como las fachadas ligeras y los
muros cortina. Sistema dividido para cuando la fachada esté adosada
al forjado. Sistema sencillo, monoplaca, que consiste en dos semifranjas separadas por el forjado, independientes entre sí, una, la superior
apoyada en él, y la inferior en descuelgue. El espesor del forjado cuenta
como parte de la franja. La semifranja inferior se ha ensayado de forma
que los soportes están expuestos al fuego y no llevan protección alguna
contra el fuego. Este sistema es independiente de la fachada existente
(muro cortina, etc…), dado que presenta por si mismo el grado de resistencia exigido. Puede ser usado con cualquier tipo de fachada o muro
cortina para proporcionar la franja normativa.

6
2

5

h

4

1
Colocación real en obra

Detalle A

4

7
2

Detalle B

Para su instalación deben tenerse en cuenta los siguientes detalles:
Para mantener su independencia de la fachada, y garantizar su permanencia en caso de incendio, no debe instalarse solidaria a los elementos que componen dicha fachada en ningún punto.
La unión entre la franja y el forjado se realiza con Pasta de Juntas Promat
ó Promastop® Revestimiento.
El encuentro de la franja con otros elementos verticales (como los perfiles que soporten la fachada, por ejemplo) se realizan simplemente rodeándolos en forma de caja, manteniendo la continuidad (ver detalle C).
Es posible que si la franja queda alejada una cierta distancia del cerramiento de fachada haya que poner un cerramiento horizontal, bien
por arriba, bien por abajo, para evitar el paso de humos en los primeros
momentos del incendio. Por favor, consulten con nuestro Departamento
Técnico.

Detalle A:
3
4
Detalle C

1
2

Corte en sección que muestra la disposición de los elementos que componen el sistema. La diferente configuración en el ensayo y en la realidad es para simular la acción “real” del fuego sobre la franja. La altura h
de los angulares de soporte debe ser entre 1/2 y 2/3 de la altura de la
placa.

Detalle B:

Las juntas verticales entre placas se tratan atornillando por la parte interior una tira de la propia placa PROMATECT®-LS de 30 mm de un ancho
entre 80 y 100 mm. No precisa otro tratamiento.

Detalle C:

En los encuentros con elementos verticales, éstos se rodean formando
un cajón. Las placas se atornillan entre sí para hacer el cajeado. Este sistema puede usarse para pilares, primarios de fachada, anclajes, etc.
NOTA IMPORTANTE:
En caso de variaciones del sistema por imperativos de obra (como en
rehabilitaciones, etc). por favor consulten a nuestro Departamento Técnico. El ensayo 08/32306270 corresponde a la parte superior de la franja. El ensayo 08/32302682 corresponde a la parte inferior de la franja.
Recomendamos para aumentar la durabilidad de la solución que los
angulares de anclaje 2 lleven un tratamiento anticorrosivo adecuado.
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9

Franja de encuentro Medianería - Cubierta
Resistencia al fuego EI 60

Ensayos:

AIDICO IE080138

09.05

Datos Técnicos:
1
2

2

3
4
5

1

6
7

Franja de placa Promatect®-100 2 x 15 mm
Soporte de fijación a la pared compuesto de perfilería en C.
Un elemento cada 600 mm
Medianería resistente al fuego EI 120
Tira de placa Promatect®-100 de 15 mm fijada a la medianería
Juntas a rompejuntas en las dos placas
Perfil galvanizado en C tipo canal de 48
Refuerzo de montantes galvanizados en C de 46 o canal de 48

Ensayado y clasificado según protocolo del
Ministerio de Industria. Clasificado EI 60
5

Descripción:

3

Sistema diseñado para evitar la propagación del incendio entre naves
u otros edificios colindantes separadas por una medianería para dar así
cumplimiento a los requisitos normativos, especialmente los del Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos Industriales.
Diseñada con un sistema de soporte propio, independiente de la cubierta.

4

Notas:

6

La franja debe instalarse lo más cerca posible de la cubierta, no dejando
más de 40 cm entre las placas y el final de la medianería (arranque de
la cubierta).
Las placas se atornillan a la estructura portante mediante tornillos autorroscantes de 35 mm la primera capa, y de 55 mm la segunda.

A
B
C

7

Las juntas transversales entre placas deben ir contrapeadas en ambas
capas de placa, sin que coincidan. No necesita tira de placa transversal.
Las juntas se tratan como se indica en el procedimiento general especificado en el Capítulo 5.

7

A
B
C

A

B

C

Posición horizontal

1068

390

995

Posición inclinada

995

390

1068

Detalle A

Las tiras perimetrales (la longitudinal de encuentro con la medianería (4),
y la de final de franja contra cualquier pared) deben fijarse a la medianería con anclajes específicos adecuados al tipo de pared medianera. En
todo caso, deben ser en acero.
No hace falta cerrar la franja contra la cubierta por el lado abierto, aunque puede hacerse por motivos estéticos a criterio de la Dirección de
Obra con la propia placa Promatect®-100.

Detalle A:

Las sujecciones metálicas se construyen “in situ” cortando y doblando
los perfiles para hacer la forma en una sola pieza. La unión se hace sobre
el lado donde se anclará la placa, reforzandose la unión por dentro con
montantes más pequeños (7).
≤ 40 cm

Posteriormente se fijan a la medianería por el lado corto mediante dos
anclajes de acero con arandela, adecuados a la naturaleza de la pared
medianera.

Detalle B:

≤ 40 cm

Hasta 100 cm

Detalle B
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Las franjas se pueden instalar en horizontal o en ángulo hasta 50º.
Recomendamos que la instalación sea paralela al tipo de cubierta existente.
Para otras soluciones de franja con Placas Promatect®, por favor
consulte con nuestro Departamento Técnico.

(a)

Hasta 100 cm

Franja de encuentro Medianería-Cubierta
Resistencia al fuego EI 60

Ensayos:

AIDICO IE140740

09.06

Datos Técnicos:
1
2

2

3
4
5

1

6
7

Franja de placa Promatect®-100 25 mm
Soporte de fijación a la pared compuesto de perfilería en C.
Un elemento cada 600 mm
Medianería resistente al fuego EI 120
Tira de placa Promatect®-100 de 25 mm fijada a la medianería
Tira tapajuntas PROMATECT®-100 25 mm 100 cm de ancho
Perfil galvanizado en C tipo canal de 48
Refuerzo de montantes galvanizados en C de 46 o canal de 48

Ensayado y clasificado según protocolo del
Ministerio de Industria. Clasificado EI 60

Descripción:
5

3

Sistema diseñado para evitar la propagación del incendio entre naves
u otros edificios colindantes separadas por una medianería para dar así
cumplimiento a los requisitos normativos, especialmente los del Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos Industriales.
Diseñada con un sistema de soporte propio, independiente de la cubierta.

4

Notas:

La franja debe instalarse lo más cerca posible de la cubierta, no dejando
más de 40 cm entre las placas y el final de la medianería (arranque de
la cubierta).
Las placas se atornillan a la estructura portante mediante tornillos autorroscantes de 55 mm.

6

A

Las juntas transversales entre placas deben llevar tira de placa transversal de 100 mm y coincidir en los soportes. Las juntas se tratan como se
indica en el procedimiento general especificado en el Capítulo 5.

B
C

7

7

A

Las tiras perimetrales (la longitudinal de encuentro con la medianería (4),
y la de final de franja contra cualquier pared) deben fijarse a la medianería con anclajes específicos adecuados al tipo de pared medianera. En
todo caso, deben ser en acero.

B
C

A

B

C

Posición horizontal

1068

390

995

Posición inclinada

995

390

1068

Detalle A

No hace falta cerrar la franja contra la cubierta por el lado abierto, aunque puede hacerse por motivos estéticos a criterio de la Dirección de
Obra con la propia placa Promatect®-100.

Detalle A:

Las sujecciones metálicas se construyen “in situ” cortando y doblando
los perfiles para hacer la forma en una sola pieza. La unión se hace sobre
el lado donde se anclará la placa, reforzandose la unión por dentro con
montantes más pequeños (7).
Posteriormente se fijan a la medianería por el lado corto mediante dos
anclajes de acero con arandela, adecuados a la naturaleza de la pared
medianera.

≤ 40 cm

Detalle B:

Las franjas se pueden instalar en horizontal o en ángulo hasta 25º.
Para otras soluciones de franja con Placas Promatect®, por favor consulte con nuestro Departamento Técnico.

Detalle B

≤ 40 cm

Hasta 100 cm

(a)

Hasta 100 cm
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Franja de encuentro Medianería-Cubierta
Resistencia al Fuego EI 120

Ensayos:

AIDICO IE131872

09.07

Datos Técnicos:
1
2

2

3
4
5

1

6
7

Franja de placa PROMATECT®-100 2 x 20 mm
Soporte de fijación a la pared compuesto de perfilería en C
galvanizada, un elemento cada 600 mm
Medianería resistente al fuego hasta EI 240
Doble tira de placa PROMATECT®-100 de 20 mm fijada a la medianería
Juntas a rompejuntas en las dos placas
Perfil galvanizado en C tipo canal de 48
Refuerzo de montantes galvanizados en C de 46

Descripción:

Sistema diseñado para evitar la propagación del incendio entre naves u
otros edificios colindantes separadas por una medianería, para dar así
cumplimiento a los requisitos normativos, especialmente los del Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos Industriales.

5

3

Ensayado de acuerdo al Protocolo de ensayo de franjas aprobado por el
Ministerio de Industria. Clasificado EI 120.

4

Diseñada con un sistema de soporte propio, independiente de la cubierta.

Notas:

6

La franja debe instalarse lo más cerca posible de la cubierta, no dejando
más de 40 cm entre las placas y el final de la medianería (arranque de
la cubierta).

A

Las placas se atornillan a la estructura portante mediante tornillos autorroscantes de 45 mm la primera capa, y de 55 mm la segunda.

B
C

7

7

A

Las juntas transversales entre placas deben ir contrapeadas en ambas
capas de placa, sin que coincidan. No necesita tira de placa transversal.
Las juntas se tratan como se indica en el procedimiento general especificado en el Capítulo 5.

B
C

A

B

C

Posición horizontal

1068

390

995

Posición inclinada

995

390

1068

Detalle A

Las tiras perimetrales (la longitudinal de encuentro con la medianería 4 ,
y la de final de franja contra cualquier pared) deben fijarse a la medianería con anclajes específicos adecuados al tipo de pared medianera. En
todo caso, deben ser en acero.
No hace falta cerrar la franja contra la cubierta por el lado abierto, aunque puede hacerse por motivos estéticos a criterio de la Dirección de
Obra con la propia placa Promatect®-100 de 20 mm.

Detalle A:

≤ 40 cm

Las sujeciones metálicas se construyen “in situ” o en taller cortando y
doblando los perfiles para hacer la forma en una sola pieza. La unión se
hace sobre el lado donde se anclará la placa, reforzándose la unión por
dentro con montantes mas pequeños 7 .
Posteriormente se fijan a la medianería por el lado corto mediante dos
anclajes de acero con arandela, adecuados a la naturaleza de la pared
medianera.

≤ 40 cm

Hasta 100 cm

Detalle B
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(a)

Hasta 100 cm

Detalle B:

Las franjas se pueden instalar en horizontal o en ángulo de hasta 50º.

Franja de encuentro Medianería - Cubierta
Resistencia al fuego EI 120

Ensayos:

LICOF - 7240/06

09.08

Datos Técnicos:
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Mortero proyectable Igniplaster® espesor 55 mm
Soporte de fijación a la pared compuesto de perfilería en C 		
galvanizada, un elemento cada 600 mm
Medianería resistente al fuego EI 240
Malla de nervometal, continua, anclada al soporte de fijación
Sistema de anclaje del elemento de soporte a la medianería, al
menos dos anclajes específicos M10 con arandela de 40 mm
según el tipo de pared existente Deben ser en acero
Perfil galvanizado en C tipo canal de 48
Refuerzo de montantes galvanizados en C de 46
Estructura de Cubierta
Cerramiento de Cubierta

Ensayado y clasificado según protocolo del
Ministerio de Industria. Clasificado EI 120

Descripción:

Sistema diseñado para evitar la propagación del incendio entre naves u
otros edificios colindantes separadas por una medianería, para dar así
cumplimiento a los requisitos normativos,especialmente los del Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos Industriales.
Diseñada con un sistema de soporte propio, independiente de la cubierta.

Notas:

La franja debe instalarse lo más cerca posible de la cubierta, no dejando más de 40 cm. entre la línea de mortero y el final de la medianería
(arranque de la cubierta).
La malla se ancla al elemento de soporte con tornillos de 25 mm. solapando las distintas partes de la malla. La malla debe anclarse en parte
a la pared.
No hace falta cerrar la franja contra la cubierta por el lado abierto, aunque puede hacerse por motivos estéticos a criterio de la Dirección de
Obra.

A

B

C

Posición horizontal

1068

390

995

Posición inclinada

995

390

1068

Detalle A

Detalle A:

Las sujecciones metálicas se construyen “in situ” cortando y doblando
los perfiles para hacer la forma en una sola pieza. La unión se hace sobre
el lado donde se aplicará el mortero, reforzandose la unión por dentro
con montantes mas pequeños (7).
Posteriormente se fijan a la medianería por el lado corto mediante dos
anclajes de acero M10 con arandela de diámetro 40 mm, adecuados a
la naturaleza de la pared medianera.

Detalle B:
≤ 40 cm

Las franjas se pueden instalar en horizontal o en ángulo válido para inclinaciones de 0º a 25º.
Recomendamos que la instalación sea paralela al tipo de cubierta existente.

Detalle C:

Detalle de fijación de la malla y de los solapes.

≤ 40 cm

Hasta 100 cm

Detalle B

(a)

Hasta 100 cm

Detalle C

Solape de tramos de malla
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Franja de encuentro Medianería-Cubierta
Resistencia al fuego EI 60

Ensayos:

AIDICO IE080004

09.09

Datos Técnicos:
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Mortero proyectable Promaspray®-F250, espesor de 55 mm
Soporte de fijación a la pared compuesto de perfilería en C 		
galvanizada de 48 mm, un elemento cada 600 mm
Medianería resistente al fuego hasta EI 120
Chapa grecada tipo Pegaso de 0,6 mm, continua, anclada al
soporte de fijación mediante tornillos autorroscantes de 4,2 x 25
Sistema de anclaje del elemento de soporte a la medianería,
al menos dos anclajes específicos M8 con arandela de 40 mm
según el tipo de pared existente. Deben ser en acero
Perfil galvanizado en C tipo canal de 48
Refuerzo de montantes galvanizados en C de 46
Estructura de cubierta
Cerramiento de cubierta

Ensayado y clasificado según protocolo del
Ministerio de Industria. Clasificado EI 60

Descripción:

Sistema diseñado para evitar la propagación del incendio entre naves u
otros edificios colindantes separadas por una medianería, para dar así
cumplimiento a los requisitos normativos, especialmente los del Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos Industriales.
Diseñada con un sistema de soporte propio, independiente de la cubierta.

Notas:

La franja debe instalarse lo más cerca posible de la cubierta, no dejando
más de 40 cm entre la línea de mortero y el final de la medianería (arranque de la cubierta).
La chapa grecada se ancla al elemento de soporte con tornillos de 25
mm. solapando las distintas partes. La chapa debe anclarse en parte a
la pared.
No hace falta cerrar la franja contra la cubierta por el lado abierto, aunque puede hacerse por motivos estéticos a criterio de la Dirección de
Obra.
A

B

C

Posición horizontal

1068

390

995

Posición inclinada

995

390

1068

Detalle A

Detalle A:

Las sujeciones metálicas se construyen “in situ” cortando y doblando los
perfiles para hacer la forma en una sola pieza. La unión se hace sobre
el lado donde se anclará la placa, reforzandose la unión por dentro con
montantes mas pequeños (7).
Posteriormente se fijan a la medianería por el lado corto mediante dos
anclajes de acero M8 con arandela de diámetro 40 mm, adecuados a la
naturaleza de la pared medianera.

Detalle B:
≤ 40 cm

Las franjas se pueden instalar en horizontal o en ángulo (hasta 50º).
Recomendamos que la instalación sea paralela al tipo de cubierta existente.

≤ 40 cm

Hasta 100 cm

Detalle B
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(a)

Hasta 100 cm

NOTA IMPORTANTE:
La chapa grecada es parte de la franja e independiente de la cubierta:
NO DEBE proyectarse el Promaspray®-F250 directamente sobre la
cubierta existente.
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