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Multicollar CC-S es un multicollarín intumescente 

compuesto por una carcasa de acero circular y 

pre-cortada para adaptar a cualquier diámetro de 

tubería y una o varias capas de material reactivo a 

base de grafito que reacciona cuando se expone al 

calor, cerrando las aberturas dejadas por el material 

combustible de la instalación.

Diseñado para mantener la resistencia al fuego de 

paredes y forjados con clasificación de resistencia 

al fuego donde estos son atravesados por el paso 

de instalaciones. Pueden usarse en paredes rígidas 

de mampostería u hormigón, paredes flexible y 

forjados de hormigón.

MULTICOLLAR CC-S
COLLARÍN INTUMESCENTE

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Clase de resistencia al fuego
Hasta EI 180 (según tipo instalación)

Clase medioambiental
Z1, Z2

Rango de temperatura de  
almacenamiento

De +5⁰C a +35⁰C

Vida útil de la aplicación
Ilimitada; sin embargo, se recomienda 
revisiones periódicas máximo cada 24 

meses

Embalaje comercial
1 pieza

Material exterior
Cubierta exterior de chapa de acero 

inoxidable 

Material interior
Banda intumescente

Longitud collarín
Desde Ø 90 hasta Ø 200

Contenido del paquete
Chapa de acero, material intumescente 

y hasta 22 fijaciones

Propiedades

https://www.perlitayvermiculita.com/productos/sellados/multicollar-cc-s/


VENTAJAS

PRODUCTOS

Fácil colocación. 

Gran flexibilidad en la aplicación del collarín.

Aplicación en gran variedad de soportes.

Especializado para sellar el paso instalaciones.

Disponibilidad diversa de montajes.

Protegemos donde otros no llegan. 

Rápida expansión frente al fuego.



APLICACIÓN DE PRODUCTO

1. Selecciona la longitud de multicollar adecuada, y cortalo por el segmento.
2. Coloca las pestañas de fijación en los segmentos apropiados, y dobla los extremos con unos alicates.
3. A continuación hay que poner la hebilla de cierre, junto con el broche en la ranura de montaje. 
4. En este paso hay que seleccionar la longitud de la banda intumescente, cortarla y fijarla a la carcasa con las 

pestañas correspondientes.
5. Envolver la tubería con el multicollarín y cerrar con la hebilla. 

6. Fijar a la obra soporte con tornillo metálico en las pestañas del punto 2.

El multicollarín ignífugo Multicollar CC-S es válido para todo tipo de construcciones en pared y forjado. Nuestro 

multicollarín se puede colocar de dos formas:  forma redonda y en forma de U, antes de comenzar su instalación 

hay que comprobar que la superficie alrededor de la tubería es plana y libre de desniveles. 

1. Selecciona la longitud de multicollar adecuada, y cortalo por el segmento.
2. Coloca las pestañas de fijación en los segmentos apropiados, y dobla los extremos con unos alicates.
3. En este paso hay que seleccionar la longitud de la banda intumescente, cortarla y fijarla a la carcasa con las 

pestañas correspondientes.
4. Ajustará el collarín para que quede con forma de “U”, (imagen 4).
5. Rodear el codo de la tubería con el multicollarín (imagen 5). Fijar a la obra soporte con tornillo metálico 

en las pestañas del punto 2.

COLLARÍN FORMA REDONDA
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descúbre nuestro collarín intumescente

CARBOCOLLAR CC COLLARÍN INTUMESCENTE 3 cm

El Carbocollar CC 3 cm es un collarín intumescente 

compuesto por una carcasa de acero circular y pre-

cortada para ajustar el multicollar hasta 160mm de 

diámetro de tubería y una o varias capas de material 

reactivo a base de grafito que reacciona cuando 

se expone al calor, expandiéndose para cerrar las 

aberturas dejadas por el material combustible de la 

instalación.

El collarín intumescente para el sellado de paso 

de instalaciones está diseñado para mantener 

la resistencia al fuego de paredes y forjados con 

clasificación de resistencia al fuego donde estos son 

atravesados por el paso de instalaciones. Pueden 

usarse en paredes rígidas de mampostería u 

hormigón, paredes flexible y forjados de hormigón. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Clase de resistencia al fuego
Hasta EI 180 U/C

Clase medioambiental
Z1, Z2

Rango de temperatura de  
almacenamiento

De +5⁰C a +35⁰C

Vida útil de la aplicación
Ilimitada; sin embargo, se recomienda 
revisiones periódicas máximo cada 24 

meses

Embalaje comercial
1 pieza

Material exterior
Cubierta exterior de chapa de acero 

inoxidable 

Material interior
Banda intumescente

Longitud collarín
Desde Ø 25 hasta Ø 160

Propiedades

3 CM
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Perlita y Vermiculita S.L.U. se dedica a fabricar 

y distribuir productos para la protección pasiva 
contra incendios, formando parte de Grupo PV, 

el conjunto de empresas más grande de España, 

dedicado al sector de la edificación y la industria. 

Acreditados con la ISO 9001 e ISO 14001.
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CERTIFICADOS

PACKAGING

Los collarines ignífugos Multicollar CC están diseñados para ofrecer una resistencia al fuego de hasta 180 

minutos en diferentes aplicaciones. Dispone entre otros, de los siguientes certificados:

• Marcado CE del producto, ETA-16/0189.

• Ensayos según la normativa europea EN 1366-3.

PINTURAS  
INTUMESCENTES

Charflame

Firefilm FC2

Firefilm A6

Firefilm A7 (BS)

Collarines

Sacos Intumescentes

Masillas Intumescentes

SELLADO DE PASO DE 
INSTALACIONES Y JUNTAS

MORTEROS 
PROTECCIÓN PASIVA

Perlifoc 

Perlifoc HP

Perlifoc LD

Gama Pyrocrete (UL)

OTROS PRODUCTOS DE PERLITA Y VERMICULITA S.L.U.
Perlita y Vermiculita está presente en el campo de la protección pasiva contra 
incendios a través de otros productos,  con diferentes soluciones constructivas:

CARBOCOLLAR CC-S 200-6M (material intumescente, carcasa metálica y fijaciones). Desde 82 mm hasta 160 mm 

diámetro tubería. 

CARBOCOLLAR CC  3cm de anchura, unidades individuales en cada paquete. 
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