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Fire-Stopping

Los sellos contra fuego son construcciones específicas que constan de 
ensambles de pared o piso, de uno o varios elementos penetrantes 
que pasan a través de una abertura en dicho ensamble, además de los 
materiales diseñados para impedir la expansión del fuego a través de 
las aberturas.

El termino tratamiento contra fuego se utiliza principalmente en los 
recubrimientos utilizados para tratar materiales combustibles de 
construcción

ASTM E-814



Fire Stopping (Cortafuegos)

Fire Stopping, son sistemas
de protección pasiva al
fuego usados para sellar
aberturas, espacios y juntas
en las edificaciones

Aberturas o juntas
desprotegidas permitirán el
paso del fuego y humo
comprometiendo la vida de
los ocupantes y el rápido y
seguro desalojo de la
edificación.



NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL DE 
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
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Fire Stopping: 
Soluciones de productos



Productos Fire Stopping

Nullifire cuenta con tres categorías de Fire
Stopping

1) Sellos de juntas y aberturas lineales

2) Sellos para penetraciones de muros

3) Sellado intumescente de tuberías y 
cableado.

4) Barreras resistentes al fuego



Fire Stopping (Cortafuegos)

1- Selladores de juntas

• Sellos elásticos y dinámicos 
para juntas lineales

• Siliconas

• Acrílicas



Sello dinámico acrílico

Beneficios Importantes

• Hasta 3 horas de FR.
• Ideal para sistemas Muro-Cortina
• Aceptable para juntas hasta de 400 mm   
de ancho.

• Fácil y rápida instalación.
• Se aplica proyectado o  con  brocha.
• Capacidad de movimiento hasta 50%.
• Empaque: cubeta por 20 kg.

Certificaciones y ensayos
• Omega Point Curtan Wall

• Clasificación UL y EN1366-4
• Clasificación EN 13501

Desempeño Acústico
• ASTM E90-00

Permeabilidad al aire
• Ensayado de acuerdo a EN 1026



Sello lineal intumescente 
Acrílico

Beneficios Importantes

• Hasta 4 horas de FR
• Aceptable para juntas hasta de 50 mm  
de ancho.

• Fácil y rápida instalación
• Uso de backer rod como respaldo
• Capacidad de movimiento hasta 20%
• Empaque: cartucho 310 ml o salchicha 

600 ml. 12 unid/caja.

Certificaciones y ensayos
• Clasificación UL y EN1366-4

• Clasificación EN 13501
Desempeño Acústico

• EN ISO 140-3: 1995
Permeabilidad al aire

• Ensayado de acuerdo a EN 1026



Ensayo Aislamiento Acústico



Ensayo Permeabilidad al aire EN-1026



Sello Silicona

Beneficios Importantes

• Hasta 5 horas de FR
• Aceptable para juntas hasta de 50 mm  
de ancho.

• Fácil y rápida instalación
• Uso de backer rod como respaldo
• Capacidad de movimiento hasta 20%
• Empaque: cartucho 310 ml o salchicha 

600 ml. 12 unid/caja.

Certificaciones y ensayos
• Clasificación EN1366-4
• Clasificación EN 1350
Desempeño Acústico
• EN ISO 140-3: 1995
Permeabilidad al aire
• Ensayado de acuerdo a EN 1026



Sello Acrilico grado 
Spray

Certificaciones y ensayos
• Clasificación EN1366-3
• Clasificación EN 1350
Desempeño Acústico
• EN ISO 140-3: 1995
Permeabilidad al aire
• Ensayado de acuerdo a EN 1026

Beneficios Importantes

• Hasta 4 horas de FR.
• Aceptable para juntas hasta de 400 mm   
de ancho.

• Fácil y rápida instalación.
• Se aplica proyectado o  con  brocha.
• Capacidad de movimiento hasta 50%.
• Empaque: cubeta por 20 kg.



Sello Preformado 

Beneficios Importantes

• Hasta 2 horas de FR
• Múltiples dimensiones
• Fácil y rápida instalación
• Resistente a movimiento 
dinámico
• Capacidad de movimiento hasta 
50%

Certificaciones y ensayos
• Clasificación BS 476  Pt.20 y EN1366-4

• Clasificación EN 13501-2
Desempeño Acústico

• EN ISO 140-3: 1995
Permeabilidad al aire

• Ensayado de acuerdo a EN 1026 100 Pa



Espuma de Poliuretano

Beneficios Importantes

• Hasta 4 horas de FR.
• Ideal para rellenar espacios hasta de 30 mm.
• Fácil y rápida instalación
• Aislamiento acústico hasta 64 dB
• Tiempo de secado: 10 min
• Empaque: FF177: 500 ml; FF197: 750 mm

Certificaciones y ensayos
• Clasificación EN1366-4
• Clasificación EN 13501
• DIN 4102: Part 1, B1
Desempeño Acústico
• EN ISO 140-3: 1995
Permeabilidad al aire
• Ensayado de acuerdo a EN 1026



Fire Stopping (Cortafuegos)

2- Sellado de Penetraciones 
en Muros y Pisos.



Laminas para muros 

Certificaciones y ensayos
• Clasificación BS476 Pt. 20
Desempeño Acústico
• EN ISO 140-3: 1995
FR: 4 horas
Superficies Horizontales y Verticales













Morteros

Mortero Estructural Resistente  al fuego

• FR270 aceptado por norma BS y EN para 4 horas

• Densidad 1,9 Ton/m3

• Muros con anchos hasta de 1,8 mts.

• Paso de todo tipo de tubería y cableado, bandejas                                                                           

de plástico etc..



Mortero Estructural Resistente  al fuego

• FR220 aceptado por norma BS y EN para 4 horas

• Densidad 1,4 Ton/m3

• Muros con anchos hasta de 0,7 mts.

• Paso de todo tipo de tubería y cableado, bandejas                                                                           

de plástico etc..



Fire Stopping (Cortafuegos)

3- Sellado intumescente de 
Penetraciones de tuberias 
y cableado



Sello Intumescente

Beneficios Importantes

• Hasta 2 horas de FR
• Reemplaza envolturas o collares hasta

90 mm de diámetro.     
• Fácil y rápida instalación
• Aislamiento acústico hasta 64 dB
• Para uso con tubos de PVC, metal,

ABS 
• Empaque: cartucho 310 ml o salchicha 

600 ml. 12 unid/caja.

Certificaciones y ensayos
• Clasificación EN1366-3
• Clasificación EN 13501
Desempeño Acústico
• EN ISO 140-3: 1995
Permeabilidad al aire
• Ensayado de acuerdo a EN 1026



Collares intumescentes

•Sellos intumescentes de acero galvanizado para 
tubería de PVC, UPVC, ABS.

• 2  horas FR. Clasificación EN 13501

• Aplicación en tuberías entre 50 mm a 160 mm



Si el riesgo de fuego viene en ambas
Direcciones, o no se puede definir,
Se debe instalar collares en ambos lados
Del muro

Cuando la tubería penetra atravez de un
Piso, el collar se debe fijar por la parte 
inferior

Herramienta necesaria:
• Anclajes de fijación o tornillo de alta resistencia,
• Taladro de mampostería adecuado
• Broca de 6,5 mm para mampostería
• Nullifire M701 sello acrílico para estanqueidad de humo y gas



Envolturas intumescentes

• Empaquetadura intumescente

• Empaques intumescentes para tubería de PVC, 

UPVC,ABS, PP, PE

• Prevenir el paso del humo

• Hasta 4 horas FR

• Diámetro de tubería

entre 5 a 20 cm

• Aprobado para EN1366-3



• Proporciona una barrera 
efectiva contra la propagación 
de humo y fuego de hasta dos 
horas

• Listo para usar y fácil de  
instalar. No se requiere de 
fijación mecánica

• Certificado por la ultimas 
normas Britanicas y Europeas 
EN 1366-3 y EN 13501 Pt 2.



Envolturas para tubos



• Puede ser usado y 
complementado con:

• FS701 (M701)

• FR220(B220)

• FR270 (B270)

Envolturas para tubos





• Almoadillas intumescentes para  muros y  
pisos en paso de cableado

• Tubería metálica y plástica

• Hasta 2 horas de FR

• Aprobado por EN1366-3

Bolsas intumescentes



Bolsas intumescentes



• Protectores de cajas metálicas

• Enchufes, adaptadores

• Hasta 2 horas de FR

• Aprobado por EN1366-3 y ES13501:2007

• Integridad acústica de 60dB

Putty Pads



Cortinas

• Resistencia al fuego hasta 30 MIN.

• Ideal para áreas abiertas hasta de 
10 mts.

• Material en Fibra de vidrio

• Instalación en seco

FB805: FR de 30 min



Cortinas

• Resistencia al fuego hasta 2 horas.

• Ideal para áreas abiertas hasta de 
10 mts.

• Material en Fibra de vidrio

• Instalación en seco

FB810: FR de 120 min



Traditional Installation of

Through Penetrations



• Tape and Mud will not withstand 
the effects of Fire.       

• Depending on fire conditions, in 
just minutes the tape and mud 
may burn away leaving an 
unsealed opening.

• A Firestop Sealant will restore an 
assembly  to its Fire Resistance 
Rating.

“Construction Tape” Correct

Drywall Tape  Vs.  Firestop Sealant
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Gracias!

Javier Páez, 

tremco illbruck Latinoamerica

Pte Anonos 200  Oeste, 150 Norte. Of  18

San  Rafael de  Escazú

San José - Costa Rica

T. +506 2288-1087

M. +506 8842-6417

javier.paez@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.co.uk




