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"Nuestros Productos No Están Dentro Del Ámbito del Reglamento Sobre Biocidas."

La información proporcionada en esta hoja de datos técnicos ha sido preparada de acuerdo a nuestras experiencias, resultados de pruebas y la información más fiable que poseemos, y es el producto de una acumulación de conocimientos adquiridos por largos años. La aplicación en una forma exitosa 
y correcta de nuestros productos está fuera de nuestra responsabilidad y control en su totalidad.  Por esta razón nuestra responsabilidad se limita solamente a la calidad de nuestro producto. Y toda la información de etiqueta, observaciones y fichas técnicas son nulas ante la  hoja técnica anterior.
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Para las estructuras de madera y acero pintura resistente al fuego
Es una pintura de base de agua, retardante de incendio, tiene una estructura de inumesante que asegura un aislamiento de incendio expandiendo, desarrollado para 
la protección hasta 120 minutos de incendio de las estructuras. Forma una capa esquiza secándose en la superficie en que se aplica poniendo encima. Tiene una 
alta característica de retardante de fuego. En caso de incendio entrando a reacción química se hincha y estorba a aumentar a los grados críticos en la superficie. Es 
impermeable y permite pasar el vapor. Mediante con esta característica no estorba que respire la superficie en que se aplica. Es mas rentable a uso en las construcciones 
de acero y prefabricado, hormigones y de madera.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
•Color: En colores requeridos y en blanco •Densidad: 1,25±0,05 kg/lt •Material solido (peso): %60±%2 •PH: 7-9 •Tiempo de secado: 6 horas •Temperatura de 
Aplicación: +5 grados encima •Resistencia de tracción: + 23 grados 2 N/m •Característica retardante de quema: TS EN 13501-2:2016: por parte del directorio 
de laboratorio acústico e incendio de materiales de estructura de TSE que es acreditado por parte de TURKAK, los elementos de estructura y productos de estructura. 
Clasificacion de incendio-seccion 2: El método de experimento para el nombramiento de contribuyente de la resistencia al incendio de los elementos de estructura de TS 
EN 13381-8:2013 según el resultado de informe de experimento y diagnostico con numero 20/04/2017 fecha /339190/04-17 en los experimentos y diagnosticos realizados 
según la clasificación utilizando los datos obtenidos por los experimentos de resistencia de incendio (Excluidos las instalaciones de aspiración). -Seccion 8: Proteccion 
reactivo aplicado a los elementos de acero se ha obtenido como R15-R20-R30-R45-R60-R-90 la clasificación de resistencia contra el incendio en los ensayos realizados 
según el método de experimento. 
SEGÚN EL RESULTADO DE EXPERIMENTO DE DIAGNOSTICO DEL DIRECTORIO DE LABORATORIO ACUSTICO E INCENDIO DE LOS MATERIALES DE ESTRUCTURA DE TSE 
Pintura de capa principal (Pintura que hincha): ISONEM ANTIFIRE PAINT PUS
Pintura de ultima capa (top coat): ISONEM ANTIFIRE PAINT 
clase de acero: S275JR 
Espesor de protección nominal: 1,5 mm, Forma de protección: Todo el ambiente 
Intervalo de factor de seccion permitido: 71m-1≤Am≤453 m-1

Clases de acero: Son validos para las clases determinados en EN 10025-1 (fuera de S185). No se puede utilizar los aceros de clase E. Los resultados para las secciones 
hechas son validos también. 
Profundidad máxima de haces: 600 mm 
Partes padecidas: Padecimiento por parte de 3 y 4 
Temperaturas de acero de diseño: 350°C≤Qa≤750°C
Clases de resistencias de incendio: R15-R20-R30-R45-R60-R90
Preparacion de la superficie: Antes de aplicación las superficies tiene que ser seco y limpio, se tienen que limpiar las partículas que levantan y se tiene que purificar por 
los materiales como lodos, sucios, aceites etc. Antes de usar hay que mezclar de forma homogena abriendo el embalaje antes de usar.
AREAS DE USO: •En todas las superficies interiores y exteriores con pintura y sin pintura y yesada. En construcciones de acero, madera y hormigón, techos y escaleras de 
incendio. En lugares que se quieren inflamabilidad. Escuelas, jardín primarias, hospitales, teatros, salas de cinema •En techos y secciones de partes de yeso- chimeneas 
•Centrales térmicas y en construcciones industriales, en farbricas, e instalaciones militares.
Forma de aplicación: Cepillo Se puede aplicar con pulverizador adecuado o con cepillo y rollo. Antes de realizar la aplicación se aplica un revestimiento afinando con 
el agua. Después se deja a secar el revestimiento. A la superficie preparada después de revestimiento se realiza una aplicación sin mojar con un intervalo de 4 horas en 
forma de doble capa y se finaliza el proceso de pintura. En las aplicaciones de lugares exteriores se aplican con un consumo de 0,3-0,5 kg/m2 con pulverizador adecuado 
o rollo, cepillo como la ultima capa protector de ISONEM ANTIFIRE PAINT. 
EMBALAJE: 18 kg. PE cubo.
CONSUMO: 1-1,5 kg/m2. (revestimiento + 2 kacapas) aproximadamente dependiendo al tiempo de resistencia de retardante de incendio requerido y con un espesor de 
material a la superficie.
ALMACENAMIENTO: Original y en su embalaje, en un ambiente seco y fresco 12 meses. 
VIDA DE ESTANTE: En las condiciones de almacenamiento adecuado, es de 12 meses a partir de la fecha de producción. No se tiene que consumir los productos abiertos 
los embalajes.
SEGURIDAD: Durante la aplicación, se tiene que usar la mascara, gafas, guantes protectores, ropas de trabajo adecuado a las reglas de salud laboral. Por los efectos 
irritantes de los materiales no curados no se tiene que contactar con la piel y ojo los componentes, en caso de contacto con la piel se tiene que lavar con jabon y en caso 
de tragar se tiene que demandar directamente al medico. A las áreas de aplicación no se tiene que meter alimentos y bebidos. Se tiene que almacenar en los lugares en 
que los niños no puedan alcanzar. Para mas información se tiene que mirar al formulario de información. (Material Safety Data Sheet).
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®


