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Protección Pasiva mediante
Pinturas Intumescentes
Pere Catala
Responsable I+D Fire Protection
Pinturas Hempel S.AU. /Hempel A/S

Recubrimientos intumescentes para la PPI
Tipos de tecnologías intumescentes
Mecanismo de funcionamiento
Normativa nacional aplicable
Aspectos que aseguran fiabilidad y durabilidad
Criterios de especificación
Selección del producto intumescente
Buenas prácticas de aplicación
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Sistemas de protección frente al fuego
Activa
•
•
•
•

Extintores
Rociadores
Alarmas
Detectores de humos

Pasiva
No-reactivos
•
•
•
•

Morteros
Placas / tableros
Vermiculita
Lana de roca
Reactivo

•

Pinturas intumescentes
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Protección pasiva del acero frente al fuego
Protección no reactiva
El factor de aislamiento térmico es constante
Placas y tableros, recubrimientos inorgánicos,
morteros, vermiculita, lana de roca
Protección reactiva
El factor de aislamiento térmico aumenta
gradualmente
Recubrimientos intumescentes
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Objetivo de la protección frente al fuego
1200

Prolongar el tiempo que precisa el acero para
alcanzar su temperatura crítica o evitar que la alcance
Evacuar de manera segura el edificio
Proporcionar tiempo a las brigadas antincendios para
que actúen
Minimizar la pérdida de bienes
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Tipos de fuegos
Existen tres tipos principales de incendios
Fuego de tipo celulósico
Se produce cuando se quema madera, productos textiles,
papel, etc.
Construcción civil.
Fuego de hidrocarburos
Tienen lugar cuando se quema petróleo o gas.
Industria petroquímica o del petróleo y gas.
Fuego “Jet Fire”
Se producen cuando se queman petróleo y gas a alta
presión
Industria petroquímica o del petróleo y gas.
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Tipos de fuegos
1400

Evolución de temperatura de los diferentes fuegos

1200

Fuego de tipo celulósico
T = 20 + 345 * log (8 * t + 1)

Fuego de hidrocarburos
UL1709/BS476
T = 20 + 1080 * (1 – 0.325 * e-0,167 * t – 0.675 * e - 2,5 * t)

Fuego ”Jet Fire”
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Tipos de recubrimientos intumescentes
Intumescentes celulósicos o de capa fina

Intumescentes de hidrocarburos o de capa gruesa

Normalmente basados en resina acrílica

Normalmente basados en resina epoxi

Base de agua o disolvente

Sin disolventes

1 componente

2 componentes

Aplicación mediante rodillo o pistola sin aire

Aplicación mediante equipo de aplicación plural sin aire
seguido de alisado

Color: blanco

Color: gris

~0.2–5 mm de espesor de pintura seca

~2-40 mm de espesor de pintura seca

~40-60x expansión

~4-10x expansión
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Ventajas de las pinturas intumescentes
Facilidad y bajo coste de instalación
Mayor libertad en el diseño de estructuras
Diferentes tipos y formas de perfiles
Mas resistente a daños mecánicos
Sin riesgo de corrosión bajo aislamiento
Acabado altamente estético y en diferentes colores
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Concepto básico de intumescencia
Los pinturas intumescentes se expanden como
consecuencia de su exposición al calor, aumentando
así su volumen y reduciendo su densidad.
La expansión suele estar en torno a 40-60 veces el EPS
aplicado.
Los recubrimientos
compuestos de:

intumescentes

suelen

estar

Un sistema ligante o de resina
Catalizador (ej. polifosfato amónico)
Agente carbonífico (e.j pentaeritritol)
Agente espumífico (ej. melamina)
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Reacciones durante la intumescencia
Reblandecimiento del vehículo (resina acrílica)
Catalizador ácido (Polifosfato Amónico)

Agente “carbonífico” (Pentaeritritol)

Agente “espumífico” (Melamina)
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Recubrimientos intumescentes
Temperatura

Retardantes vs. resistentes al fuego

Los recubrimientos
retardantes del fuego
actúan aquí

Los recubrimientos
resistentes al fuego
actúan aquí

Combustión súbita
generalizada

Inicio del
fuego

Ignición

Propagación de llama
Liberación de calor

Penetración del fuego
Tiempo
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Ensayos normalizados de resistencia al fuego
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Ensayos oficiales de viga con carga

17

Normativa
aplicable en
España
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Reglamentación nacional para PPI
• Código Técnico de la Edificación (CTE - DB SI)
• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
• Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI)

Mínimos necesarios con acreditación de:
• Ensayos y clasificación de la resistencia al fuego (validez de 10 años)
• Ensayos y clasificación de la reacción al fuego (validez de 5 años)

No se establece la obligatoriedad del marcado CE
para productos PPI
19

Vías para el marcado CE
Reglamento (EU) 305/2011

Conformidad con una
norma armonizada
(CEN)

Conformidad con
un DITE – Documento de
Idoneidad Técnica Europeo
(EOTA)

Ausencia de normas armonizadas para productos de
protección pasiva (PPI)
➙ Marcado CE vía DITE
20
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Nuevo Reglamento Productos Construcción (RPC)
Sustituye a la Directiva 89/106/ECC (DPC) desde el 1 de julio de 2013

Directiva 89/106/CEE

Reglamento (UE) 305/2011

Guías DITE
Procedimiento según artículo 9.2 de la Directiva
(CUAP)

Documento de Evaluación Europeo (DEE)

Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE)

Evaluación Técnica Europea (ETE)

•

Guías DITE se pueden usar como DEEs

•

DITES anteriores al 1 Julio de 2013 son válidos

•

Periodo de coexistencia de varios documentos
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Guías DITE (DEE) para productos PPI
Guía DITE 018 Productos de protección contra el fuego
Parte 1 General
Parte 2 Pinturas reactivas
Parte 3 Morteros de revestimiento
Parte 4 Paneles, rígidos y semirrígidos, y mantas flexibles
Guía DITE 026 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego
Parte 1 General
Parte 2 Sellado de penetraciones
Parte 3 Sellado de aberturas y juntas lineales
Parte 4 Rejillas cortafuego
Parte 5 Barreras cortafuego en cavidades
Guía DITE 028 Productos retardantes al fuego
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Prestaciones de los productos PPI
Sin esquema de certificación
(cumplimiento reglamentario)
•

Ensayos con muestras aportadas por
fabricante

•

Resultados únicamente para el
sistema ensayado

Con esquema de certificación (ETE + Marcado CE)
•

Ensayos con muestras representativas tomadas por 3ª parte

•

Evaluación de adecuación al uso:
- conjunto de variantes constructivas
- no sólo resistencia al fuego
- conjunto de características (uso final)

•

Control de Producción en Fábrica

•

Auditorías regulares por Organismo Notificado

¿Cuál es la certeza de que el producto
en el mercado cumpla con las
prestaciones declaradas?

Aseguramiento de prestaciones de los
productos PPI
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Documentación del fabricante según RPC
Declaración de Prestaciones (DdP)
Según Anexo III
Se permite disponibilidad en Web fabricante

Marcado CE
Según Art. 9

Identificación única del producto
Uso previsto
Nombre y dirección del fabricante
Evaluación y Verificación de
Constancia de Prestaciones
Identificación del OET
Prestaciones declaradas

Instrucciones de instalación y seguridad
Según Art.11.6

Dossier técnico
A requerimiento de las autoridades
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Aspectos de
aseguramiento de
fiabilidad y
durabilidad
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Criterios de especificación

Selección del producto intumescente

Buenas practicas de aplicación
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Criterios de especificación
La especificación de los recubrimientos
intumescentes varía dependiendo del sustrato y del
perfil de acero.
Parámetros de la especificación:
Tipo de sección (perfil abierto/
cerrado/celular)
Masividad del acero (Hp/A)
Exposición: ej. 3 caras / 4 caras
Tiempo de resistencia: 30/60/90/120
minutos
Temperatura crítica
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Concepto de masividad del acero Hp/A
Masividad Hp/A
El Hp/A es un valor numérico calculado [m-1]
Hp = "Heated Perimeter", o perímetro calentado del acero [m]
A = Área de sección transversal del acero

[m2]

H

Sinónimos: factor de sección, A/V

Perímetro calentado

Hp/A =

Área de sección
transversal

29
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Concepto de masividad Hp/A
Masividad Hp/A alta
Acero de masa baja
Calentamiento rápido
Mayor EPS de intumescente

Masividad Hp/A baja
Acero de masa alta
Calentamiento lento
Menor EPS de intumescente
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Cálculo de la masividad Hp/A
Exposición a 4 caras

Exposición a 3 caras
Techo

amla

ala superior

ala inferior

Hp = 1,140 m
A = 53,80 cm2
Hp = 1,140 m
A = 53,80 cm2
Hp/A = 212 m-1

Hp = 0,940 m
A = 53,80 cm2
= 1,140 m
= 0,00538 m2

Hp = 0,940 m
A = 53,80 cm2

= 0,940 m
= 0,00538 m2

Hp/A = 175 m-1
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Tiempo de protección y temperatura crítica
El tiempo de protección (RF) determina el tiempo que
la estructura de acero resistirá hasta alcanzar su
temperatura crítica.
Típicamente 30-120 minutos
La Temperatura Crítica (TC) es la temperatura a la
que se puede esperar un colapso del elemento
estructural para un nivel de carga determinado.
BS476:

A 550ºC, el
acero con
carga retiene
solamente el
60% de su
resistencia a
temperatura
ambiente

Vigas 620ºC y pilares 550ºC

EN-13381: variable según el nivel de utilización
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Tablas de espesores de intumescente

33
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Selección del producto intumescente
Factor RF – 30, 60, 90 o 120 minutos
Tablas con menores espesores
Cobertura amplia en tipos de perfiles y rango de masividad
Ambiente final de exposición
Interior – intumescente base agua
Exterior – intumescente base disolvente
Ambiente corrosividad ISO12944 Parte 6

Marcado CE y Declaración de Prestaciones (DdP)
Marcas de calidad de terceros ej. Certifire, UL (Underwriter Laboratories)
Procedimientos internos que aseguren altos estándares de calidad
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Esquema de pintado para protección al fuego
Imprimación
•
•
•

Adherencia al sustrato
Protección anticorrosiva
Adherencia de le ceniza en caso de
intumescencia
Intumescente
• Aislamiento térmico en caso de incendio
• Contribución parcial anticorrosiva por efecto barrera
Acabado
• Función estética
• Sellado para prevenir ataque por humedad e
inactivación de la intumescencia
• Durabilidad en condiciones exteriores

35
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Imprimaciones compatibles

Mala adherencia aceroimprimación causando
desprendimiento de ceniza

Buena adherencia aceroimprimación-ceniza
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Condiciones de exposición - acabados
Pinturas intumescentes son sensibles a la humedad
Las capas de acabado actúan como selladoras evitando el ataque por humedad y asegurando mayor durabilidad
Ensayos en varias condiciones de uso finales
Guía DITE 18 Parte 2 describe las siguientes condiciones:
Exposición
Tipo X

Exterior

Cubre todas las condiciones

Tipo Y

Semi-exterior

Temperaturas bajo cero, exposición UV
limitada pero sin lluvia

Tipo Z1

Interior con alta humedad

No incluye temperaturas bajo cero

Tipo Z2

Interior

No incluye temperaturas bajo cero

38
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Ensayos Tipo X – Exposición exterior
Ensayos de exposición de conformidad con las condiciones X de la ETAG-018 (exposición en
exterior).
Fase 1: QUV Pulverización (112 ciclos en 28 días):
5 horas de exposición seca a radiación UV a 50 ºC (± 3 ºC), con una humedad relativa del aire del 10 % (± 5 %)
1 hora de pulverización de agua a 20 ºC (± 3 ºC)

Fase 2: Cámara climática (2 ciclos como los que se describen en la siguiente tabla y en los que el
recubrimiento se expone a temperaturas extremas y a cambios de humedad)
Dias

6 horas

6 horas

6 horas

6 horas

1. + 2.

20 ºC ± 3 ºC
95 % ± 5 % rh

70 ºC ± 3 ºC
20 % ± 5 % rh

20 ºC ± 3 ºC
95 % ± 5 % rh

70 ºC ± 3 ºC
20 % ± 5 % rh

3. + 4.

20 ºC ± 3 ºC
95 % ± 5 % rh

30 ºC ± 3 ºC
40 % ± 5 % rh

40 ºC ± 3 ºC
95 % ± 5 % rh

30 ºC ± 3 ºC
40 % ± 5 % rh

5. + 6 +7.

-20 ºC ± ºC

40 ºC ± 3 ºC
95 % ± 5 % rh

-20 ºC ± 3 ºC

40 ºC ± 3 ºC
95 % ± 5 % rh
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Ensayos de durabilidad de acabados – ETAG18-2
1100
1000
900
800

Envejecido - X

700
600
500
400
300

TTF >85%
200

No envejecido

100
0
0:00

TTF <85%
0:28

0:57

1:26

1:55

2:24
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Productos intumescentes con ETE y marcado CE
Según Guía DITE 18 Parte 2
Emitido por Organismo Notificado miembro de
EOTA
Adecuación al uso:
Resistencia al fuego (EN13381-8) – Tablas de espesores
Reacción al fuego (EN13501-1) – Emisión de humo y
propagación de llama
Compatibilidad con imprimaciones y sustratos
Durabilidad de sistemas en condiciones de exposición
atmosférica
Curva de calentamiento lento
Identificación de imprimaciones, intumescente y acabados
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Guía CEPE calidad intumescentes
Guía de buenas prácticas para el control de la calidad redactado por el
Comité Técnico de Recubrimientos Intumescentes de CEPE (ICTC
siglas en inglés)
Proporciona requisitos mínimos sobre:
Control de Producción en Fábrica (CPF)
Control de proceso
Control de calidad

Control de formulación y materias primas
Vigilancia continua de producción y ensayos de auditorias
Conversión en norma prEN16623 (en proceso)

43
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Control de Producción en Fábrica (CPF)
Control de materias primas y de producto acabado
Ensayo
n°

Propiedad

Método de ensayo

Frecuencia mínima

Materias primas
1

Calidad y consistencia

Método de ensayo del fabricante o certificado
de conformidad del proveedor

Cada lote

Lotes de pintura intumescentes
1

Expansión de ceniza/ Intumescencia

Instrucción de laboratorio RD-141

Cada lote

2

Eficiencia aislante

Instrucción de laboratorio RD-142

Cada 10 lotes o al menos una vez
al mes

3

Sólidos en peso o peso específico

Método de ensayo del fabricante

4

Viscosidad

5

Tiempo de secado

6

Finura de la dispersión de pigmentos

Método de ensayo del fabricante
establecer límites de reología
Método de ensayo del fabricante
determinar la velocidad de secado

Cada lote
para
para

El fabricante comprueba que el material se ha
dispersado adecuadamente

Cada lote
Cada lote
Cada lote
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Control de Producción en Fábrica (CPF)
Ensayos necesarios para:
Cambios en el proceso o equipo de producción
Ajustes de formulación
Cambio en proveedores de materias primas

Probabilidad de efecto en las prestaciones de
resistencia al fuego

Nivel de
ensayo de
resistencia
al fuego

Efecto seguro

5

Probabilidad alta

4

Probabilidad moderada

3

Probabilidad baja

2

Probabilidad muy baja

1

Ensayo a realizar
Viga con carga a EPS máximo según EN 13381-8 en un
laboratorio acreditado
Secciones de 1 m según EN 13381-8 en un laboratorio
acreditado
Secciones de 1 m según EN 13381-8 a nivel interno
Ensayo de eficiencia aislante según instrucción de
laboratorio RD-142
Ensayo de expansión de ceniza según instrucción de
laboratorio RD-141
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Buenas practicas de aplicación
Seguimiento de las instrucciones de aplicación y especificación de
pintado proporcionada por el fabricante
Asesoramiento técnico por el fabricante en caso de duda
Acero granallado a mínimo Sa 2 ½
Asegurar que la imprimación y acabado están aprobadas para uso con la
intumescente
Control de espesores en húmedo y seco en cada capa
Espesor inferior al nominal – menor tiempo de protección
Espesor superior al de las tablas – no hay certeza de funcionamiento
Guías de frecuencia y criterios de aceptaciones - ASFP Technical Guidance Document TGD 11

Corrección de espesores de intumescente antes de aplicación de
acabado
Evitar contacto con humedad o agua estancada
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Resumen
Pinturas intumescentes son un método eficiente y contrastado de PPI
La fiabilidad y durabilidad de la protección intumescente depende de la especificación,
de la calidad del producto intumescente y de su correcta aplicación
Selección de productos intumescentes con marcas de calidad de terceros y con
exhaustivos procedimientos de control y ensayos internos
Selección del esquema adecuado para cada ambiente de exposición atmosférico
Estricto control de la aplicación – selección de imprimación y acabados aprobados
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Gracias
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