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Ficha Técnica 

PROTECTA®  
FR GRAPHITE  
 

Protecta® FR Graphite está diseñada para prevenir la 
propagación del fuego, humo y gases a través de aperturas 
en paredes y forjados que deban tener una protección 
frente al fuego. Se expande en contacto con el fuego y 
cierra las aperturas alrededor de los pasos de instalaciones 
cuando un material combustible o de fusión a baja 
temperatura se ha quemado. Diseñada para servicios 
difíciles que las masillas tradicionales no logran, como 
tuberías de plástico grandes. 
 

 
 
 
 Apto para la mayoría de construcciones de tuberías y 

cables de plástico. 
 Fácil de aplicar.  
 Alto aislamiento acústico. 
 Bajas emisiones. 
 No necesita imprimación para aplicar en la mayoría de 

materiales; ver manual de instalación para más detalle. 
 Adecuada para la mayoría de superficies: hormigón, 

ladrillos, arcilla expandida, acero, madera, yeso, vidrio, 
PVC y la mayoría de las superficies no porosas. 

 No usar en zonas permanentemente húmedas, en 
juntas con excesivo movimiento, juntas a nivel del suelo 
o bajo tierra.  

 Rápido endurecimiento. 
 
 
 
 

Aislamiento Acústico: 
 Rw 53 dB: Sellado por un lado ≥ 25 mm de espesor. 
 Rw > 53 dB: Sellado por ambos lados ≥ 25 mm de 

espesor. 
 

Clasificación de fuego: 
 Hasta 4 horas dependiendo de la aplicación. 

 

 
 
 
 

* n.d.  < significa no detectado.  

Protecta®  FR Graphite cumple con los requerimientos de GEV y los 
resultados corresponden a la clasificación de emisión EC 1PLUS del 
EMICODE. Ensayada por Eurofins Product Testing, número de 
informe G12871B.  

 
 
 

 

 
 
 
12 meses almacenada en cartuchos sin abrir entre 5 y 30 ˚C. 
 
 
 
Caja con 25 cartuchos, de 310 ml cada uno. 
Caja con 12 envases de 600 ml cada uno. 
Pallets 310 ml: 64 cajas por pallet; equivalen a 1600 piezas. 
Pallets 600 ml: 91 cajas por pallet; equivalen a 1092 piezas. 

Composición 
Emisión a partir 

de 3 días 
Emisión a partir 
de 4 semanas 

TVOC 41 μg/m
3
 < 5 μg/m

3
 

TSVOC n.d. < 5 μg/m
3
 

VOC w/o NIK n.d. < 5 μg/m
3
 

Valor R n.d. < 1 

Formaldehído < 3 μg/m
3
 n.d. 

Acetaldehído < 3 μg/m
3
 n.d. 

Sum for+ace < 0,002 ppm n.d. 

Carcinógeno n.d. n.d. 

Estado 
Grafito en base agua listo para 

su uso. 

Peso específico 1,50 – 1,60 

pH 8,00 – 9,50 

Tasa de expansión Aprox. 1 : 25 

No pegajoso 60 minutos 

Formación de la 

película 
30 minutos 

Totalmente 

endurecido 
3 - 5 días según espesor. 

Flexibilidad 
De bajo a medio 12,5% de 
acuerdo a ISO 11600. 

Vida útil 30 años 

Durabilidad Clase Z2 

Conductividad térmica 
0,85 W/mK (+/-3%) @ 20mm  
de espesor 

Temp. de servicio -15 a 75 ˚C 

Temp. de aplicación 4 a 30 ˚C 

Clasificación 

Marcado CE: ETA 18/0626 
(Sellado de penetraciones) con 
clasificación al fuego hasta EI 
240. 

Color 
Gris oscuro (Puede oscurecer 
durante el curado). 

Propiedades 

Clasificaciones 

Especificaciones técnicas 

 

Almacenamiento 
 

Embalaje 
 

Datos de emisión (calidad del aire interior) 
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