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¿Porqué participar en actualización del Manual Contra Incendios?

Necesidad de incluir información del ensayo de reacción al fuego, 

Una oportunidad:
• Novedades norma de paneles sándwich
• Amplia utilización en sectores industriales.
• Cambios en reacción al fuego

Necesidad de incluir información del ensayo de reacción al fuego, 
tipo de junta y el sistema de fijación & montaje

• En el proyecto…

• Para que el contratista y el instalador puedan seguir las 
instrucciones precisas del proyecto.

• Y los profesionales de prevención y gestión de riesgos puedan 
verificar las prestaciones del sistema.
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El Poliuretano



1. El poliuretano

Mezcla reactiva
2 componentes

POLIOL + ISOCIANATOPOLIOL + ISOCIANATO

ADITIVOS > características
1 producto = 1 fórmula

• VERSATILIDAD
• DURABILIDAD 



1. El poliuretano en la vida diaria



1. El poliuretano en la industria



1. El poliuretano rígido – espuma aislante térmica



1. El poliuretano en la cadena del frío

• Almacenamiento
• Procesado
• Conservación
• Distribución
• Transporte
• Consumo• Consumo



IPUR



2. IPUR

Espuma aislante de 
poliuretano rígido

Aditivo:
AGENTE 
HINCHANTE o
ESPUMANTE

poliuretano rígido



2. IPUR

Estructura 
celular

Aislamiento de altas prestaciones
Máximo aislamiento y mínimo espesor



2. IPUR



Paneles Sándwich de Poliuretano



3. Paneles sándwich de poliuretano

Dos chapas
metálicas 

(acero)

Espuma 
aislante de 
poliuretano

1 2

(acero) poliuretano

Diseño 
de 

juntas

Sistema de 
fijaciones y 

montaje

3 4



3. Paneles sándwich de poliuretano

Panel de construcción
Panel Arquitectónico

Panel de frío
Panel frigorífico



3. Paneles sándwich de poliuretano

• Diseño de juntas
• Sistema de instalación y montaje
• Proyecto > Instalación



3. Paneles sándwich de poliuretano

• Diseño de juntas
• Instalación y montaje
• Proyecto > Instalación



3. Paneles sándwich de poliuretano

• Espesores
• Blanco y liso
• No absorbe humedad
• Estanqueidad
• Prioridad higiene
• Sistemas de fijaciones



Requisitos mínimos 
de reacción al fuego



4. Requisitos mínimos – reacción al fuego



4. Requisitos mínimos – reacción al fuego

Gama de clasificaciones de 
reacción al fuego:
B-s1,d0 – C-s3,d0 
• Termoestable
• No gotea• No gotea
• 4 factores influyen en la 

clasificación (B, C …) 
(s1, s2, s3)

Resistencia al fuego
EI 15 30 60  
(junta + fijación + montaje)



4. Requisitos mínimos – reacción al fuego

Se CUMPLEN los requisitos mínimos.

Pero no es suficiente. 

Es necesario: 

- Contribuir a la seguridad en caso de incendio- Contribuir a la seguridad en caso de incendio

- Contribuir a reducir el riesgo de propagación



Comportamiento frente al fuego



5. Comportamiento frente al fuego

1.
• Incendio 

desarrollado

• Alcanza paneles • Alcanza paneles 
sándwich

• Los límites del panel 
se queman primero. 



5. Comportamiento frente al fuego

2
Debilita unión entre 
aislante y caras 
metálicasmetálicas

Puede separarse 
(cavidades de aire) 



5. Comportamiento frente al fuego

3
• Cuando la junta cede

• Núcleo expuesto
• Aire y llamas• Aire y llamas
• Poliuretano 

combustiona. 
• Cavidades de aire 

favorecen combustión



5. Comportamiento frente al fuego

4
El poliuretano es atacado por el 
fuego.
• Carbonización • Carbonización 

(termoestable)
• El grado depende del tipo 

de espuma de poliuretano. 



Factores que afectan 
al comportamiento al fuego 

y opciones de mejora



6. Factores y opciones de mejora



6. Factores y opciones de mejora

Acero

• Espesor

• Recubrimientos• Recubrimientos
+Adherencia



6. Factores y opciones de mejora

Química del 
poliuretano 
(la fórmula)

A.  Aditivos:A.  Aditivos:
+ ignifugantes

B. Componente 
principal
+ isocianato (PIR)



6. Factores y opciones de mejora

Diseño de juntas

• Robustas
• Aumenten 

tiempo sin abrirtiempo sin abrir



6. Factores y opciones de mejora

Sistema de 
fijaciones y 
montaje

• Robustos• Robustos
• Aumenten 

tiempo ceder



Novedades UNE-EN 14509:2014



7. Novedades UNE-EN 14509:2014

Desde 9 de 
Agosto de 2015

JUNTAS / FIJACION Y MONTAJE



7. Novedades UNE-EN 14509:2014

Poliuretano

①Ignifugantes
insuficientes

Primera consecuencia:

insuficientes

②Suficientes 
ignifugantes

③Más isocianato



Conclusiones



8. Conclusiones

• Necesidad de afrontar la SCI de forma integral.

• Necesidad de incluir información del ensayo de 
reacción al fuego con el tipo de junta y el sistema de 
fijación y montaje

– En el proyecto…
– Para que el contratista y el instalador puedan 

seguir las instrucciones precisas del proyecto.
– Y los profesionales de prevención y gestión de 

riesgos puedan verificar las prestaciones del 
sistema.



Muchas gracias por su atención

A su disposición:

José Manuel Fernandez
Secretario General de IPURSecretario General de IPUR
jmfernandez@ipur.org


