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ESPECIAL SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS EN VIVIENDAS
Entrevistas: José L. Posada, Pilar González
de Frutos, Carlos Novillo, Salvador Díaz

ARTÍCULOS TÉCNICOS
Incendio en Campofrío, Manuel Martínez
Control de humos en lugares de ocio,
Marc Martínez
Inspección de Instalaciones,
Adrián Gómez
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Prefire Intisi ha desarrollado las cortinas cortafuegos textiles 
para la sectorización de incendios invisible con las mayores 
dimensiones del mundo certificadas según la norma EXAP 
prEN 15269-11.

Los componentes avanzados que conforman las cortinas 
cortafuegos Intisi 7 han permitido superar los exigentes ensa-
yos establecidos por la norma de extrapolación de resultados 
EXAP prEN 15269-11, logrando unas dimensiones máximas 
certificadas de 22 metros.

Las cortinas cortafuegos 
inteligentes son el presente y 
el futuro de la sectorización 
de incendios, es por ello que 
Prefire Intisi está en cons-
tante estado de desarrollo de 
mejoras e innovaciones para 
cubrir las necesidades de la 
edificación.

www.prefire.es

Los nuevos paneles VertiQ Metal 
están hechos con compuestos de 
lana de roca introducidos en ban-
dejas de metal perforadas. Las 
características naturales de la lana 
de roca ofrecen una gran durabili-
dad al producto, así como protec-
ción contra incendios al ser un 
material incombustible que soporta temperaturas de más de 
1.000 ºC. Además, también ofrecen una gran resistencia a la 
humedad ya que los productos ROCKFON son dimensional-
mente estables incluso en condiciones de humedad de hasta 
el 100%. 

Los paneles VertiQ Metal son fáciles de instalar. Además, 
corrigen y mejoran la acústica de locales donde las prestacio-
nes de los techos no cumplen la normativa vigente o los ni-
veles de absorción deseados. Gracias a estos productos, 
ROCKFON se logra un aislamiento acústico directo y entre 
estancias. Son la solución ideal para aplicaciones en aulas 
escolares y recintos deportivos.

www.rockwool.es

Prefire lanza las cortinas 
cortafuegos textiles más 
grandes del mundo

ISOVER presenta ULTIMATE 
U-Protect Black Alu 

Los sistemas Siex CO2 obtienen 
la certificación UL

Isover presentará en la Feria de CLIMATI-
ZACIÓN 2015 su nuevo producto de pro-
tección pasiva para conductos metálicos, 
ULTIMATE U-Protect Black Alu, con un 
nuevo revestimiento de aluminio negro 
que sustituirá al actual aluminio gris.

Esta nueva solución de protección pasi-
va para conductos metálicos está disponi-

ble tanto para conductos rectangulares, mediante los paneles 
ULTIMATE U-Protect Slab 4.0, y también para conductos cir-
culares mediante las mantas ULTIMATE U-Protect Wired Mat 
4.0. 

Entre las ventajas de este nuevo revestimiento de aluminio 
negro están la mejora de la estética de la instalación, ya que 
el conducto “desaparece visualmente”, y por otra parte se 
evitan operaciones posteriores de pintado del conducto, ga-
rantizando de esta forma resistencias al fuego que van desde 
EI15 hasta EI120.

www.isover.es

El CO2 es probablemente el agente extintor gaseoso que cuen-
ta con mayor número y experiencia en instalaciones realiza-
das por todo el mundo.

Resultado de un largo e importante trabajo desarrollado 
por Siex, sus sistemas de extinción mediante CO2 como 
agente extintor acaban de obtener la certificación UL. De 
esta manera Siex mantiene así la estrategia de compromiso 
con la calidad y la seguridad de sus sistemas.

Características específicas de SIEX CO2:

• Totalmente ecológico: presente en el aire que respiramos.
• Incuestionablemente seguro gracias a sus múltiples ele-

mentos de seguridad.
• Sistema económico y versátil: gran abanico de aplicacio-

nes a proteger.
• Único sistema UL con sistema de pesaje mecánico.

Esta certificación se suma a las muchas con las que ya 
contaba: VdS (Alemania), VIINIPO (Rusia), Kuwait Fire De-
partment (Kuwait), BOMBA (Malasia), entre otras.

www.komtes.com

ROCKFON lanza VertiQ Metal: 
nuevos paneles murales
con acabado metálico
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