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Manual contra incendis. 
1ª part _ Protecció Passiva.



¿Por qué?
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En ROCKWOOL ofrecemos, desde hace
más de 70 años, soluciones para la
construcción global, así como una gama
completa de productos y

Grupo ROCKWOOL

completa de productos y
asesoramiento relacionados con el
aislamiento térmico , el aislamiento
acústico , la protección frente al fuego
y la sostenibilidad de los edificios.



Victimas de incendios España 2014

2014
148 servicios de bomberos 

125.774 
incendios

42%

298.005
intervenciones

Consecuencias 

162 fallecidos

94,3% en edificios



Situación actual de la protección 

pasiva

2



Situación actual

PPCI oficio en que 
es fundamental la 

buena práctica 
constructiva y no 
existe una figura 

específica.

Falta de apoyo 
técnico del 

instalador a la 
propiedad durante 
toda la vida útil del 

edificio y sus 
sucesivas reformas.

Todo el mundo 
puede instalar 

soluciones PPCI: 
electricistas, 

escayolistas, etc.

Entrega de manual 
de  buen uso y 

mantenimiento de 
las instalaciones 

ejecutadas.

El escenario de 
referencia no se 

asemeja a la 
realidad de un 

incendio

La toxicidad, 
máxima 

responsable de 
las víctimas, no 
está regulada



Escenario de referencia vs realidad



Aportación
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A1
No combustible.

Sin contribución al fuego.

ROCKWOOL_ Reacción al fuego

No emite 
humos 
tóxicos

No produce 
gotas o 

partículas 
inflamadas

Soporta 
temperaturas 

de hasta 
1000ºC

Aporta seguridad 
durante la 

instalación y las 
futuras 

reparaciones 

Ayudamos a 
proteger a las 

personas, a los 
edificios y al 

medio ambiente.



Sistema REDArt



Sistema REDAir



Sistema Conlit MC



Sistema DECKRock 



Sistema Bandrock



Sistema protección estructuras metálicas



Sistema Conlit IND Medianera



Otras soluciones



Incendios 

Murcia, El Pozo, 2010



Incendios

Burgos, Campofrío, 2014



Incendios

Burgos , Campofrío, 2014 



Incendios

Sestao, Bilbao, 31 oct 2016



Incendios

Sestao, Bilbao, 31 oct 2016
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