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Áreas de negocio

Compuestos
Termoplásticos

Sistemas de
Canalizaciones







































°

















Sectores

FABRICANTES DE PIEZAS DE 
AUTOMOCIÓN

FABRICANTES DE EMBALAJES
AUTOMOCIÓN

FABRICANTES DE SISTEMAS
DE CANALIZACIONES



Malsa
Recuperados



“Desarrollo de Compuestos ignifugos
para dar soluciones sostenibles con + 

prestaciones”

Basados en materiales poliolefínico y cargas todas 
ellas libres de halógenos











1) ENSAYO DE CLASIFICACIÓN AL FUEGO PARA PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN SEGÚN EN 13501

NORMATIVA
 UNE EN 13823:2012: Ensayos de reacción al fuego de productos de 
construcción.
 UNE EN ISO 11925-2:2011: Ensayos de reacción al fuego de productos de 
construcción. Parte 2: ensayo con una fuente de llama única.

2) ENSAYO DE EXPOSICIÓN AL FUEGO PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

construcción. Parte 2: ensayo con una fuente de llama única.

NORMATIVA
 R.P. 01.84 DE AENOR para instalaciones contraincendios por rociadores y por bocas de incendios equipadas (BIEs).

Reglamento Particular del Certificado de Conformidad AENOR para sistemas de 
canalización en polipropileno random o polipropileno random con estructura cristalina 
modificada y fibra de vidrio para instalaciones contra incendios.





1) Ensayo de reacción al fuego
según UNE EN 13823

ENSAYO SBIENSAYO SBI
(single burning item)



Ensayo de reacción al fuego según UNE EN 13823:2012



Ensayo de reacción al fuego según UNE EN 13823:2012

THR600s Emisión total de calor en los primeros 600 s
LFS Propagación lateral de llamas
FIGRA Velocidad de propagación del fuego
TSP600s Emisión total de humos en los primeros 600 s
SMOGRA Velocidad de propagación de humos
Existencia de gotas o partículas inflamadas durante más de 10 s



MUESTRAS DE ENSAYO

 4 tubos de 1500 m x Ø110 mm

Ensayo de reacción al fuego según UNE EN 13823:2012

TOMA DE MUESTRAS

 4 tubos de 1000 m x Ø40 mm

 4 accesorios en forma de T con 
reducción de Ø110 mm a 40 mm



Ensayo de reacción al fuego según UNE EN 13823:2012

MONTAJE DE LAS MUESTRAS DE TUBERIA



Ensayo de reacción al fuego según UNE EN 13823:2012
Imágenes tomadas durante el ensayo del SBI



Ensayo de reacción al fuego según UNE EN 13501

CLASIFICACIÓN AL FUEGO para:
TUBO Evacuación de aguas residuales ABN EVAC ENERGY PLUS



Ensayo de reacción al fuego según UNE EN 13501

CLASIFICACIÓN AL FUEGO TUBO:
Evacuación de aguas residuales ABN EVAC ENERGY PLUS



Ensayo de reacción al fuego según UNE EN 13501

CLASIFICACIÓN AL FUEGO para:
TUBO Instalación de agua fría y caliente sanitaria ABN INSTAL CT FASER RD



Ensayo de reacción al fuego según UNE EN 13501

CLASIFICACIÓN AL FUEGO para:
TUBO Instalación de agua fría y caliente sanitaria ABN INSTAL CT FASER RD



2) Ensayo de exposición al fuego según el 
R.P. 01.84 de AENORR.P. 01.84 de AENOR



COMPONENTES

Montaje de tubería en forma de 

Ensayo de exposición al fuego según el R.P. 01.84 de AENOR

 Montaje de tubería en forma de 
“T”
 Montaje de tuberías en forma de 
“L”

 Las tuberías se presurizan a su 
presión máxima sin purgar de aire 
(20.3 bar para el caso de nuestro 
tubo) de servicio (+1bar, -0 bar) 
durante 10 minutos. Durante este 
período el montaje no debe 
presentar fugas.



PROCEDIMIENTO

 Se coloca debajo de la unión una 
bandeja que contiene 10 litros de heptano 
+ 3 l de agua.

Ensayo de exposición al fuego según el R.P. 01.84 de AENOR

 El heptano se enciende y se deja arder 
libremente. Las dimensiones del 
contenedor de combustible están 
normalizadas. Durante todo el ensayo la 
llama alcanza 3 mts de altura y esta tocando 
el tubo.



El rociador inicia su funcionamiento 
ante el incremento de temperatura de la 
sala a aproximadamente a 120ºC, en ese 
momento  debe empezar a operar a 47 
l/min (durante la descarga del rociador la 
sala asciende a casi 120ºC de 
temperatura..sin que se produzca daño 

Ensayo de exposición al fuego según el R.P. 01.84 de AENOR

temperatura..sin que se produzca daño 
en la instalación)

 Un vez que el heptano haya sido 
agotado (o se haya extinguido) la 
velocidad de descarga se aumentará a 
100 l/ min durante 10 minutos.



 Se ensayan dos montajes de tubos distintos, 
uno en T y otro en L y que ambos se eligen de 
entre tuberías de diámetros diferentes.

Al final del test se hace una prueba de 

Ensayo de exposición al fuego según el R.P. 01.84 de AENOR

Al final del test se hace una prueba de 
estanqueidad al tubo para comprobar que no 
existe ningún tipo de fuga.
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