
Hapuflam WR  ®
&

Protección al fuego ( EI -120min ) de 
bandejas y cables eléctricos mediante malla 

protectora Hapuflam.

Hapuflam WR  ®



Incendios de origen eléctrico!
Aeropuerto   
Düsseldorf 

1996
Cortocircuito eléctrico

Después latente

Madrid -Torre Windsor
2005

Más de 85 
millones de 

17 Muertos, 88  Intoxicados

millones de 
daños para las 
aseguradoras.

Incendio causado por 
tubo fluorescente

HOTEL    
GRAND 1980
84 Muertos

CORRIENTE DE FUGA



Hapuflam WR ® 
Malla de protección pasiva de 

incendios
Seguridad  contra el 
fuego exterior/interior  
o sobrecalientamiento 
fuego exterior/interior  
o sobrecalientamiento 
de cables 

A  alto nivel !  
Un logro significativo en 
la prevención pasiva de 
incendios !  Garantía de 
10 años  al EXTERIOR!



Hapuflam WR ® 
Malla protectora de incendios

con  DITE- 12/0566

La malla Hapuflam  impide la  propagación del incendio hasta 
120 min! Es debido a la creación  de una espuma aislante en 
caso decombustión/cortocircuito de cables /líneas eléctricas. caso decombustión/cortocircuito de cables /líneas eléctricas. 
Incluso actúa directamente sobre el foco del inicio del incendio 
sofocándolo y apagando. 
Aplicable al exterior -20Cº hasta 70Cº  ETAG 024 TIPO X 
ENSAYOS :
DITE EN 1366 Parte 3-90 MIN
MPA DresdenDIN 4102 Parte 11+12 -120MIN
Warrington Fire  IEC 60331 -120 MIN
Applus EN 50266-2-4 Categoría C  20 MIN



HapuflamWR® 
Malla Protección de incendios

Propiedades técnicas

Flexible, se adapta a cualquier tipo de instalaciónFlexible, se adapta a cualquier tipo de instalación

Ligera,  no sobrecarga las estructuras de bandejas  

Ahorro de espacio,  no necesita refuerzo,  aplicable directamente

Muy fina, aprox. 2mm

Perforada,  malla de cuadros, muy buena ventilación!





Hapuflam WR® 
Más ventajas!

Control visual de las instalaciones

Dectección temprana de anomalías debido  a la reacción del 
tejidotejido

Malla reutilizable en caso de reformas o desvíos de lineas 
eléctricas

Combinable con otros sistemas de instalación tipo –Sprinkler

Sin mantenimiento



Multifunción de la espuma
Hapuflam WR ® 

El sobrecalientamientode los cables no sucede! 
(ensayado) 

En caso de incendio se reduce considerablemente la 
extensión de substancias volátiles y humos tóxicos. 
(ensayado)(ensayado)

Minimizando el daño en los cables contaminados y 
la limpieza de substancias tóxicas sobre las 
estructuras.

Impide la propagaciónde las llamas 

Flash-Over (explosión) es imposible, manteniendo 
así el servicio eléctrico hasta 120min! 



Reacción de la espuma
Hapuflam WR® 

En caso de incendio o sobrecalientamiento se crea una espuma de 
poro fino, estable y actuando como un aislante térmico.

Antes Después



Hapuflam WR ® 
Malla protección de incendios

Montaje
Fácil  aplicación y mano de obra económica 

Sin escombros ni desechos

No requiere limpieza de cables viejos

Grosor de protección uniforme  (grosor garantizado por fábrica)

Minimiza fallos de aplicación de sistemas complicados



Hapuflam WR ® 
Herramientas de montaje

1. Tijeras

2. Cúter

3. Grapa  Hapuflam

4. Hilo 
galvanizado y 
tenazas



Grapa especialmente diseñada 

Hapuflam® Grapa-Montaje
En cualquier momento se coloca o modifica la instalación 
eléctrica. Los cables pueden ser cambiados varias veces 

Hapuflam WR® 
Montaje con grapa

eléctrica. Los cables pueden ser cambiados varias veces 
sin perjudicar la malla ni la grapa .



Montaje con hilo galvanizado

Hapuflam WR® 



Hapuflam WR®
Referencias

RWE-AG/ Térmica Nuclear Biblis, Bloque A



Hapuflam WR®
Referencias

Térmica-Jekaterienburgo-Rusia-600m2

Reforma  de Iberdrola España



Hapuflam WR®
Referencias

Planta Repsol Petroleo Constanti 1800m2

Reforma  1º fase 



Hapuflam WR®
Referencias

ARENA- Campo Fútbol MUNICH -8000M2



GRACIASGRACIAS


