Ficha Técnica

Nullifire FB760
Sacos Intumescentes
Mantenimiento
Nullifire FB760 está hecho de material compuesto en base
intumescente, protegido por una bolsa de tela resistente al
agua y de gran durabilidad.
Campo de aplicación

Sin mantenimiento requerido después de la instalación. Las
inspecciones rutinarias son recomendadas para asegurar
que no hay daños.
Almacenamiento

FB760 proporciona una barrera temporal o permanente
resistente al fuego para el relleno alrededor de múltiples
huecos de servicio.

Almacenar en condiciones secas entre + 5 °C y 35° C.
Medidas disponibles

En el caso de un incendio, el saco FB760 evita el paso de
fuego y humo mediante el cierre del hueco o
compartimento de la pared por donde pasan los diferentes
servicios.
FB760 es adecuado para los siguientes huecos de servicios,
ya sean metálicos y tuberías de plástico, bandejas y
soportes de cables, cables individuales y agrupados.
Las áreas típicas de uso incluyen las instalaciones de salud y
ocio, colegios, universidades, comercios y edificios
comerciales e industriales.
Aplicación

Referencia
Medida (mm)
Peso (gramos)

Grande
330x200x45
385

Resistencia al fuego
EI 120 para bandeja de cables (hasta Ø 21 mm)
EI 90 para bandeja de cables (hasta Ø 50 mm)
EI 90 para bandeja de cables (hasta Ø 80 mm)
Resultados válidos para muros.

Herramientas necesarias. No son necesarias herramientas
especiales. Uso de EPI adecuados.
Preparación.
 Limpie las superficies de partículas sueltas, humedad,
aceites, grasas o materiales corrosivos.
 Compruebe la profundidad del suelo/pared y garantice
la disponibilidad, el tamaño correcto y la cantidad de
bolsas.
 Asegúrese de que todos los servicios están soportados
de forma independiente.
 Rellene los huecos pequeños con bolsas estrechas y
fijar las tapas de la instalación.
 Agite las bolsas para asegurar la distribución uniforme
del material de relleno. Comenzando desde la parte
inferior de la pared, disponga las bolsas uniformemente
en forma de ladrillo. Use las bolsas estrechas para
rellenar alrededor de los servicios.
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 Compacte las bolsas a medida que avance el trabajo.
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