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Ficha Técnica 

PROTECTA®  
FR COATING  
 
Protecta® FR Coating es un sellado ablativo diseñado para 
mejorar, sellar y proteger las fibras minerales contra 
incendios. Se basa en un sistema de polímero duradero con 
rellenos inertes, retardantes de fuego no halogenados y un 
conservante para resistir el ataque microbiano. Se aplica 
mediante pulverización directa sobre los paneles minerales. 
 
El recubrimiento proporciona un acabado de superficie 
blanca, flexible y sólida. Durante la instalación de los 
paneles minerales, el sellado reduce la deslaminación y 
aumenta la estabilidad de la superficie para la aplicación del 
adhesivo y del sellado de fijación. 
 
 
 
 

 Clasificado para todo tipo de construcciones con o sin 
penetración de pasos de instalación. 

 Fácil y rápido de instalar.  
 Pasos de instalación adicionales fáciles de añadir 

después de la instalación. 
 Permanentemente flexible: acomodará movimientos 

durante el fuego y movimientos más pequeños en la 
construcción sobre la que se ha instalado. 

 Adecuado para la mayoría de superficies: hormigón, 
ladrillos, mampostería, acero, madera, yeso, vidrio, 
plástico y la mayoría de las superficies no porosas. 

 Apto para longitudes ilimitadas en paredes y alturas de 
hasta 1200 mm, en forjados con anchos de hasta 120 
mm. 

 Apta en paredes de yeso sin marcos alrededor de la 
apertura. 

 Libre de halógenos con fungicidas adicionales. 
 Curado resiste la humedad y las heladas. 
 Usar con FR Acrylic alrededor de los servicios del 

edificio. 
 No diseñada para sustratos bituminosos o que puedan 

extraer ciertos aceites y plastificantes o solventes. 
 No debe entrar en contacto con alimentos o 

aplicaciones médicas. 
 No recomendado en juntas sumergidas o áreas 

expuestas a una abrasión elevada. 
 

 
 
 
 

Aislamiento Acústico: 
 Rw 55 dB: Protecta FR Coating 1.0 mm WFT en ambos 

lados de lana de roca con un espesor mínimo de 50 mm, 
con una densidad mínima de 160 kg/m

3
. 

 
Clasificación de fuego: 

 Hasta 180 minutos dependiendo de la aplicación. 
 
 
 
 

 

 
 

 
Hasta 12 meses en envases sin abrir, en condiciones frescas 
y secas. Almacenar entre 5 y 30˚C. 
 

 
 
 

Bidones de acero de 200 litros, con revestimiento de 
plástico y lados lisos; o en cubos de plástico de 8 litros. 
 
 
 
 

Compuesto Emisión después de 4 semanas 

TVOC 0.20 mg/m
2
h 

Formaldehído n.d. 

Amoníaco n.d. 

Cancerígeno n.d. 

Condición Pasta viscosa lista para usar 

Sistema de curado Pérdida de agua 

Durabilidad 
Hasta 25 años cuando se usa 
según lo recomendado. 

No pegajoso Max. 75 minutos 

Contenidos sólidos >  58% 

Totalmente 

endurecido 

De 3 a 5 días dependiendo del 

grosor y la temperatura.  

Flexibilidad De baja a media, 12,5% 

pH 8,5 – 9,2 

Peso específico 1,3 – 1,4 

Rango de temperatura  
-30 a 80°C (cuando se 
endurece). 

Temp. de aplicación 10 a 30°C. 

Clasificación 
Marcado CE: ETA 15/0821 
(sellado de penetraciones) y 
ETA-16/0717 (Juntas Lineales) 

Color Blanco 

Propiedades 

Datos de emisión (Calidad del aire interior) 
 

Especificaciones técnicas 

 

Almacenamiento 
 

Embalaje 
 

Clasificaciones 
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   * n.d. < significa no detectado. 
  

 
Protecta® FR Coating cumple con los requisitos de BREEAM de 
acuerdo con el Protocolo M1 para Pruebas Químicas y Sensoriales 
de Materiales de Construcción, publicado por RTS versión 
15.12.2004. Ensyado por Eurofins Product Testing, número de 
informe 392-2014-00000407B. 

 
 
 
 

La paredes flexibles deben tener un espesor mínimo de 100 
mm y comprender montantes de acero o de madera*, 
revestidos en ambas caras con un mínimo de 2 capas de 
placas de 12,5 mm de espesor. Las paredes rígidas deben 
tener un espesor mínimo de 150 mm y ser de hormigón, 
hormigón celular o mampostería, con una densidad mínima 
de 650 kg/m

3
. Los suelos rígidos deben tener un espesor 

mínimo de 150 mm y ser de hormigón celular u hormigón 
con una densidad mínima de 650 kg/m

3
. 

 
* Montantes de madera: ninguna parte del sellado de 
penetración puede estar más cerca de 100 mm de un 
montante, y se debe proporcionar un mínimo de 100 mm de 
aislamiento de clase A1 o A2 de acuerdo con EN 13501-1 
dentro de la cavidad entre el sellado de penetración y el 
montante. 
 
 
 
1. Antes de instalar el núcleo de lana de roca, asegúrese 

de que la superficie de todas las construcciones 
circundantes esté libre de contaminantes sueltos, polvo 
y grasa. La lana de roca debe estar seca y firme, y las 
piezas sueltas grandes deben cepillarse antes de 
pulverizar. 
 

2. Protecta® FR Coating es base agua, por lo que en casos 
donde la protección contra la corrosión es un problema, 
algunos metales pueden requerir una barrera entre el 
sellado y la superficie antes de la instalación. 
 

3. Seleccione el tipo de núcleo de lana de roca y el ajuste 
de fricción en el sellado según la resistencia al fuego. 
Para asegurar paneles de lana de roca de alta densidad, 
selle entre la lana de roca y la superficie de todas las 
construcciones circundantes en ambos lados con 
Protecta® FR Acrylic que actuará como adhesivo.  
 

4. Al colocar paneles de lana de roca en las paredes de 
yeso, el canto de los paneles debe quedar al ras de la 
superficie del yeso en ambos lados.  

 

5. Al instalar paneles de lana de roca de doble capa en 
construcciones de mampostería u hormigón, los 
tableros deben estar al ras de la superficie de la 
construcción en ambos lados para maximizar la 
resistencia al fuego. Si esto no es posible, debe haber 
un espacio de aire de al menos 30 mm entre paneles. 

 

6. Al colocar el panel de lana de roca de una sola capa en 
albañilería o construcciones de hormigón, se puede 
colocar el revestimiento en ambos lados de la 
construcción o en cualquier punto intermedio. 

 

 
 

 

7. Al instalar el panel de lana de roca en losas tubulares, 
se deben instalar los sellados por la cara inferior de la 
losa, suponiendo que haya suficiente espesor de 
hormigón debajo del hueco. Cuando este no sea el 
caso, los huecos tubulares deben rellenarse con lana de 
roca, normalmente del mismo grosor que el canto de la 
losa. 
 

8. Las presiones de pulverización dependerán del tipo de 
bomba y boquilla utilizada, aproximadamente de 1700 
a 2300 psi con una boquilla de 25 a 35 mil. Aplique el 
recubrimiento con trazos suaves y con un mínimo de 
sobre-pulverización para lograr un espesor de película 
uniforme y un secado constante en la lana de roca. 
 

9. El espesor requerido de la película húmeda 
generalmente se logra cuando la superficie de lana está 
en condiciones óptimas, obteniendo un acabado blanco 
al secar. 
 

10. La sobre-pulverización puede aumentar los tiempos de 
secado. Los tiempos de secado dependerán del grosor 
de la capa, la temperatura ambiente y la humedad y 
pueden reducirse utilizando hornos de secado y/o 
ventiladores. 

 

11. Protecta® FR Coating se puede pintar con la mayoría de 
las pinturas de emulsión o alquídicas (brillantes). 

 

Construcciones de apoyo 

Instrucciones de instalación 
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