
Barreras pasivas

Trust and Confidence Even Under Fire!

Seminario CAPESI
Agosto 2019

Seguridad Pasiva contra incendios

¡¡Bienvenidos!!

Fire Protection Products



Objetivos de hoy
• Conocer de que se trata un sistema pasivo contra incendios.

• La importancia de considerar todos los elementos.

• Conocer la oferta de 3M en éste tipo de productos.
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Continuidad de las 
operaciones

Resguardo Edilicio

Salvar vidas

¿Por que la protección contra incendios es crítica? ¿Por qué estamos hoy acá?

Un solo factor en común



¿Cuales son las prioridades cuando diseñamos un sistema contra incendios?

Evitar que se 
produzca el 

desarrollo inicial

Asegurar la 
evacuación de las 

personas

Evitar la extensión 
y propagación de 

un incendio

Facilitar las tareas 
de ataque y 

extinción

Evitar daños 
estructurales 
irreparables

Asegurar la 
continuidad de las 

operaciones



¿Que podemos hacer para lograrlo?

Educación Detección

Supresión
Contención

(pasivo)

Un enfoque equilibrado para la protección contra incendios utiliza todas las herramientas disponibles 
para mejorar la seguridad contra incendios. Estos cuatro enfoques, utilizados en conjunto, ayudan a 
proporcionar un entorno seguro contra incendios.

Un enfoque equilibrado para la protección contra incendios utiliza todas las herramientas disponibles 
para mejorar la seguridad contra incendios. Estos cuatro enfoques, utilizados en conjunto, ayudan a 
proporcionar un entorno seguro contra incendios.



¿Cuando un elemento estructural pierde su resistencia al fuego?

Contención



¿Qué son la compartimentación y la contención?
COMPARTIMENTACIÓN:

La propagación del humo y el fuego a áreas adyacentes 
del edificio se puede restringir al dividir un edificio en 
compartimientos separados con paredes y pisos resistentes 
al fuego, lo que ayuda a proteger a los ocupantes y la 
propiedad sensible

Método mundial para mejorar la seguridad contra 
incendios.

CONTENCIÓN /(Firestopping):

Cuando una pared o piso con clasificación de incendio es 
penetrado por una tubería, cable, ducto, etc., la 
clasificación de incendio de esa pared o piso se ha redujo.

Sellar estas penetraciones con elementos resistentes re-
establece la condición de F-Rating que antes tenía.

Ayuda a contener humo, gases y fuego.

Ayudas en la protección de vías de escape.

Contención



Diferentes conceptos

Firestopping La mejor definición para “Firestpping” es que está destinado a 
restaurar la clasificación de los componentes resistentes al fuego 
que se han perdido debido a las penetraciones o juntas.

Fireblocking Definidos como materiales genéricos, como madera, paneles de 
madera estructural, paneles de yeso, tableros de fibra de cemento o 
tableros de partículas, bloques o mantas de vidrio o lana mineral, 
instalados en espacios ocultos para resistir o bloquear la migración 
de incendios y gases calientes a otras áreas.

Draftstopping Draftstopping está diseñado para restringir el movimiento de aire en 
ubicaciones ocultas de construcciones combustibles.



Incendios que generaron grandes pérdidas con compartimentación o 
contención inadecuada.

1980 MGM Grand Hotel
84 muertos - 679 heridos debido a 
la propagación del humo
Sistema de riego limitado
(Antes de los requisitos de Firestop)

Source: ww.clarkcountynv.gov

1988 First Interstate Bank Building - LA

Falta de cortafuegos entre la losa del piso.
Comenzó en 12 pisos repartidos hasta el 16

Source: https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/tr-022.pdf



1996 - Rockefeller Center NYC
Incendio ocurrido en la sala eléctrica del quinto piso.
Penetración vertical y horizontal sin protección:

Source: NFPA Fire Investigation Summary: “High Rise Fire Rockefeller Center” Source: The Inquirer Daily News – philly.com 

2018 - West Chester, PA  Nursing Home Fire

Hogar de ancianos con estructura de madera 4 
adultos mayores muertos
Más de dos docenas de heridos.
133 residentes y 20 miembros del personal 
desplazados

Incendios que generaron grandes pérdidas con compartimentación o 
contención inadecuada.



Estadísticas reales

¿Que es lo que 
produce más muertes
en un incendio?

HUMO & GASES 
TOXICOS



 El humo se moverá y puede moverse de manera impredecible.

 La mayoría de los bomberos, en su actividad cotidiana de extinción de incendios, 
observarán cómo el humo se desplaza hacia arriba.

 Hay que considerar dos cosas relacionadas al movimiento de aire y humo:

La ventilación del fuego.

La resistencia de la estructura interna (compartimentación).

¿Por que debemos contener el humo, gases tóxicos y fuego?

Uno de los aspectos más complejos de los edificios de gran altura es modelar o predecir el flujo de aire y el movimiento del 
humo durante un incendio. Muchas influencias diferentes atribuidas entrarán en juego, no necesariamente cuando se espera 
y no siempre bajo el control de los bomberos que asisten.



Estadísticas reales
• Cada año, los incendios de edificios matan a más personas que los 

desastres naturales, dañan equipos vitales y destruyen miles de 
millones de dólares en propiedades.

FIRESTOP!!!

Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a limitar el poder 
destructivo de un incendio en un edificio comercial?

3/4 de todas las muertes por incendio son causadas 
por la inhalación de humo.

Source: Hall, Jr. John R. NFPA Fire Analysis & Research, Quincy, MA. “Burns, Toxic Gases, and other Hazards”.

El Humo viaja 2,2 a 7,8 km/h bajo condiciones de incendio

Source: Estimate based upon ceiling jet velocity calculations for typical ceiling heights and heat release rates.

+50% de las personas muertas en un incendio no se 
encontraban en el lugar de inicio.

Fuente: NFPA Fire Protection Handbook, 18th Ed. Table 1-1P.  Pg. 1-15.



¿Quién es el responsable de garantizar que los edificios estén 
adecuadamente protegidos contra incendios?

• Propietario

• Arquitecto / Especificador

• Consultor

• Contratista general

• Subcontratista / Instalador

• Código Oficial

• Fabricante

¡Todos pueden ser responsables!¡Todos pueden ser responsables!



El incumplimiento y / o las instalaciones inadecuadas pueden 
dar lugar a problemas legales.
American States Ins. vs. Hannan Construction

• Builder allegedly failed to Firestop open plenum
• Builder found negligent

Sunlake Apt. Residents vs. Tonti Development

• Fire destroyed building, residents sued
• Architect settled then sued government inspectors

One Meridian Plaza Businesses vs. Owner

• Fire destroyed 40-story building
• Tenants and nearby businesses sued owner
• Building owner sued government officials and general contractor



Mecánica de un fuego

Presión Negativa
(donde entra el aire)

Presión Positiva
(humo, llama, gases)

Plano Neutro
(interfase frío/Calor)



¿Cuáles son las consecuencias de una contención inadecuada?

“Close Enough is Not Good Enough!”

https://www.youtube.com/watch?v=J4bw-2ME4uc



1980

3M™ Fire Barrier 
FS-195 

Wrap/Strip
Introduced 

1981

3M helps write 
the 1st specific test 

standard for 
Through penetration

firestop systems
(ASTM E 814)

1994

3M™ Fire 
Protection Wraps

for grease, Air
Fume and 

Plenum Ducts

2006

3M™ develops
E-Train – the 

Industry
Benchmark for 

Self-paced training

2004

3M™ is named 
#1 Brand

preferred by 
Installers of 

Firestop produts

2003

3M 1st Firestop
Sealants to meet
New UL Water 
Leakage test 

W Rating-Class 1
requirements

1997

3M™ Firedam™
Spray for

joints meets
ASTM1399 test

criteria

1990

3M™ Fire Barrier 
CP25WB+

reformulation less 
Impact

environmentally 

1982

3M™ Fire Barrier 
CP25 Caulk

3M™ Fire Barrier
Putty 303

3M™ Interam E-Mat

3M Fire Protection: Historia
Eventos importantes encencieron la 

imaginación
1974 - La película Towering Inferno

1980- Incendio en MGM Grand Hotel

2014

3M™ 
Fire Barrier Rated

Foam
FIP 1 Step 

2009

3M™ Fire Barrier 
Duct Wrap  615+

2016

3M™ FIP Blocks,
Planks,

Plugs for
Through Penetrations

2017

3M
Watertight Spray for 
Construction Joints ,
Perimeter Wall Joints

2017

3M
Fire Water Barrier Tape,

Smoke &  Sound Tape for 
Construction Joints, 
Perimeter  Joints, 

Through Penetrations



Diferentes áreas que permiten el paso del humo en una construcción

Juntas sin sellar

Pases de bandejas
de cables sin sellar

Pases de Caños y
Ductos sin sellar

Puertas y ventanas



Tecnología basada en 4 principios básicos

Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Intumescencia

Aislación

A medida que el fuego se 
intensifica, se liberan moléculas de 
agua unidas químicamente.

A medida que el fuego se 
intensifica, el producto se 
expande y se quema

A medida que el fuego se 
intensifica, se forma un carbón duro 
con aislamiento térmico.

Ablación

Endotermia



¿Que es un sistema de barrera o bloqueo contra fuego?

El sistema de bloqueo o barrera contra fuego consiste en: 
• una penetración, sea en pared o piso
• un elemento penetrante (caño, bandeja de cables, ducto, etc)
• el material de sello o bloqueo contra incendio. 

Elemento penetrante (caño, cable, etc.)

Material de sello con resistencia al fuego

Elemento penetrado (piso/pared)

Para que el sistema sea completo el mismo debe estar testeado y aprobado. 
NO solamente el material de aplicación



Un sistema de barrera contra incendios eficaz:

• Previene el paso del fuego por un tiempo específico.

• Retrasa la transmisión de calor.

• Proporciona una efectiva barrera contra el humo y gases tóxicos.

• Proporciona un sello resistente al agua y / o estanco al agua.

3M fabrica productos contra incendios que forman parte integral de un sistema contra 
incendios utilizado para ayudar a prevenir la propagación de incendios, humo o gases 
tóxicos. Estos sistemas están probados y enumerados por agencias de pruebas 
independientes, como Underwriters Laboratories (UL) o Intertek.

• NOTA: Los materiales cortafuegos no son sistemas; Los sistemas emplean materiales cortafuegos.
• Los productos no reciben calificaciones; "Los sistemas hacen"



Tipos de sistemas de bloqueo/barrera contra incendio

Penetraciones de paredes o pisos

Sistemas de protección con mantas

Juntas perimetrales y de construcción



Criterio
F- Rating Es el tiempo que el sistema resiste el paso de fuego a través de la penetración (1-

4Horas).

T-Rating Es el tiempo en que el lado NO expuesto al fuego llega a los 162,7°C + T° ambiente

L-Rating
(Opcional). Porcentaje de pérdida de aire a través del sistema de barrera contra 
fuego. Determina la habilidad del sistema en restringir el movimiento de humo. 
Cuanto más bajo mejor.

W-Rating Es la clasificación del sistema referida a la efectiva resistencia a  el paso/intrusión de 
agua en el sistema (Clase 1-3).

Pruebas exigidas a los sistemas de barreras pasivas contra fuego - ASTM E-814/UL 1479



Test Standards

Categoría ASTM Standard UL

Penetraciones de paredes o pisos E814 1479

Juntas E1966 2079

Juntas Perimetrales E2307

Juntas de paredes o pisos E2837

Ductos de grasa E2336

Ductos de aire E2816

Assemblies E119 263

Alta Intensidad - Hydrocarbon Pool Fires E1529 1709

Bandejas de cables E1725 1724



Agencias de pruebas reconocidas en Norte América
• Underwriters Laboratories, Inc. (U.S.A. and Canada)

• Intertek – Omega Point Laboratories and Warnock Hersey

• Factory Mutual Research

• Southwest Research Institute

• Determinar que un sistema cortafuegos pasará los criterios de los estándares de prueba aplicables 
(por ejemplo, ASTM E 814)

• Proporcionar sistemas listados o listas de diseño para cada configuración aprobada probada por el 
fabricante

• Establecer una nomenclatura para cada categoría de sistemas listados.

Responsabilidades



¿Qué factores 
que afectan la 
performance del 
Sistema?

Calidad de la instalación.

Severidad del fuego (condiciones especiales).

Dimensiones de la pared o piso de la penetración

Tipo y espesor del material aislante (elementos 
penetrantes).

Espacio anular entre caños o cables

Porcentaje de relleno en bandejas de cables y huecos.

Tamaño de la penetración

Tipo de penetración



¿Cual es la información básica que necesito para determinar el sistema 
adecuado?

1.Elemento penetrado 
1. Dimensiones 
2. Materiales que lo componen

2.Elemento/s penetrante/s
1.Dimensiones
2.Materiales
3.Cantidad

3.F-Rating



Juicios de Ingeniería

Los juicios de ingeniería (EJ) son necesarios

• No existe un sistema para cada condición de campo.

• Los cambios en el diseño del edificio ocurren y esto puede resultar en una 
configuración no estándar

• Es importante comprender cómo se abordan estas aplicaciones no estándar y cómo 
se confirman las calificaciones

• No todos están calificados para escribir un juicio de ingeniería, incluso si tienen un 
título de ingeniería o son ingenieros profesionales con licencia.

• La CFI ha publicado un conjunto de directrices para ayudar a guiar a todas las partes 
involucradas en la creación y el uso adecuados de los Juicios de Ingeniería.



Barreras pasivas

Trust and Confidence Even Under Fire!

Productos y 
aplicaciones

Fire Protection Products



Productos:

Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Selladores base Acuosa Selladores resistentes al agua base silicona

Selladores tipo espuma (auto-expandibles)

SELLADORES

• 3M Fire Barrier CP 25 WB+
• 3M Fire Barrier IC 15 WB+
• 3M Fire Barrier FD 150+

• 3M Fire Barrier 3000 WT
• 3M Fire Barrier 1000 NS/1003 SL
• 3M Fire Barrier 2000+

• 3M Fire Barrier FIP 1-Step
• 3M Fire Block FB-Foam Non Rated



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Sellador premium elastomérico base agua Utilizado para sellar aberturas o boquetes en construcciones o 
artículos penetrantes. 

 Base Agua

 Intumescente (expansión mínima de 3 veces @537°C).

 Endotérmico

 Tixotrópico

 Libre de Halógenos ( F, Cl, Br, I, At).

 Secado rápido (10-15 min)

 Se puede pintar (72 Horas)

 Aprobado para sistemas de más de 4 horas ASTM 814

 Color Rojo

Características del Producto

Selladores base Acuosa

CP 25 WB+



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Sellador premium elastomérico base agua Utilizado para sellar aberturas o boquetes en construcciones o 
artículos penetrantes. 

Características del Producto

Selladores base Acuosa

IC 15 WB+

 Base Agua

 Intumescente (expansión mínima de 3 veces @537°C).

 Endotérmico

 Tixotrópico

 Libre de Halógenos ( F, Cl, Br, I, At).

 Secado rápido (10-15 min)

 Se puede pintar (72 Horas)

 Aprobado en sistemas hasta 3 horas según ASTM 814

 Color amarillo



Producto virgen

3M Fire Barrier 3000 WT

Características del Producto

Selladores resistentes al agua base silicona

• 3M Fire Barrier 3000 WT
• 3M Fire Barrier 1000 NS/1003 SL
• 3M Fire Barrier 2000+

3M Fire Barrier 1000 NS/1003 SL

3M Fire Barrier 2000+



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Sellador base uretano de dos partes, no requiere material base para su aplicación, utilizado para sellar 
aberturas o boquetes en construcciones o artículos penetrantes. 

 Base Uretano de dos partes

 Intumescente (expansión mínima de 5 veces @537°C).

 Endotérmico

 Tixotrópico

 Libre de Halógenos ( F, Cl, Br, I, At).

 Secado rápido (10-15 min)

 Se puede pintar (72 Horas)

 Aprobado en sistemas hasta 2 horas según ASTM 814

Características del Producto

Selladores tipo espuma (auto-expandibles)

FIP-1 Step Foam



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Sellador base uretano de dos partes, no requiere material base para su aplicación, utilizado para sellar 
aberturas o boquetes en construcciones o artículos penetrantes. 

Características del Producto

Selladores tipo espuma (auto-expandibles)

FB-Foam

• Resiste calor hasta 115°C

• Cumple ASTM E 84 Class 1 (Standard Test Method for Fire Tests of Penetration Firestop
Systems)

• Clasificada por UL

• NFPA 286 (Standard Methods of Fire Tests for Evaluating Contribution of Wall and Ceiling Interior Finish to

Room Fire Growth)

• Lista para su uso (no requiere mezclar)

• Tack free en aprox 5 minutos

• Excelente adhesión a materiales de construcción

• Base Poliuretano expandible

• Expande hasta un 200% en volumen Non Rated



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Es un elastómero sintético. Para sellar espacios en las construcciones, cables (ductos internos de fibra 
óptica y cables), tuberías aisladas, conducto eléctrico, tubería metálica. 

 Libre de Halógenos (no produce gases tóxicos)

 Reutilizable

 Permanece flexible y no se seca

 Se adhiere a todas las superficies

 Se moldea a mano

 Intumescente (I=107°C Sig=177°C ExLib= x3)

 No requiere herramientas especiales

Características del Producto

Masilla Moldeable

Masilla Moldeable MPS 2+



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Selladores - Aplicaciones

Selladores y masillas



Aplicaciones Selladores:

Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Cañerías metálicas, de PVC y aislados

Selladores - Aplicaciones

Selladores y masillas



Aplicaciones Selladores:

Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Selladores resistentes al agua

Selladores - Aplicaciones

Selladores y masillas



3M™ FIP 1- Step Foam

Selladores - Aplicaciones

Selladores y masillas



Dispositivos pre-armados de pase

Pass Through devices
Los dispositivos de paso de barrera contra incendios de 3M ™ son una línea de Dispositivos 
que crean un espacio dedicado a prueba de incendios. Para voz, datos, cables y tuberías de 
telecomunicaciones. Disponible en una variedad de formas y tamaños. Accesorios de montaje 
y espuma se venden por separado.

Firestop probado hasta 4 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL
1479)

El gabinete de metal con bisagras de una pieza hace que las
instalaciones sean rápidas y fáciles

Prueba de penetrante en blanco a múltiples (0 a 100% rellenable)

Color rojo: fácil de identificar como un dispositivo resistente al
fuego durante la inspección

Apilable para múltiples penetraciones (dispositivos cuadrados)

Etiquetas de advertencia incluidas en el dispositivo

Clasificación UL: cumple con los requisitos del código.

Re-enterable para la adición y eliminación de penetrantes.



Dispositivos pre-armados de pase

Pass Through devices



Almohadillas intumescentes

Pillows
Las almohadillas de barrera contra incendios 3M ™ son un producto flexible, altamente intumescente, diseñado para detener una
amplia variedad de penetraciones, incluidas bandejas de cables, conductos y aberturas en blanco.
Las versiones “Self Locking” permiten ajustar las almohadas de manera segura y se sueltan fácilmente para su posterior 
adaptación o reutilización, solo retire y vuelva a instalar las almohadas según sea necesario.

• Cortafuegos probado durante hasta 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479) *
• Clasificación L (sello de humo) alcanzable cuando se usa junto con masilla moldeable para barreras de fuego 3M 
• Fácil adaptación: quite y vuelva a usar las almohadas según sea necesario
• Composición sin grafito
• Disponible en tres tamaños **
• Fácil de instalar, fácil de inspeccionar
• No se requiere malla de alambre para asegurar en la apertura
• Se puede cortar y remodelar con cinta selladora de cajas para espacios pequeños.



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Dispositivos pre-armados de pase

Pillows



Collarines

Plastic Pipe Devices
Los Dispositivos de Tubería Ultra Plástica contra Barrera Contra Incendios de 3M ™ son conjuntos de collar metálico de una sola 
pieza que contienen el material Ultra GS (intumescente) 3M ™. Estos dispositivos se utilizan para todo tipo de instalaciones 
adaptándose tuberías de 1-1 / 2 pulg., 2 pulg., 3 pulg y 4 pulg. 
El dispositivo de tubería de plástico de barrera contra incendios 3M ™ utiliza material de barrera contra incendios FS-195 + 
(intumescente) 3M ™ y admite tuberías de plástico de 6 pulgadas.
Estos dispositivos son resistentes a las tuberías, cables o combos de ccPVC, PVC, CPVC, FRPP, PVDF, ccABS y ABS que atraviesan 
conjuntos de piso / techo de 1 y 2 horas, así como paneles de yeso de 1, 2 y 3 horas a prueba de fuego. y ensamblajes de muro
de hormigón, piso o núcleo hueco a prueba de fuego. Los dispositivos son ideales para la aplicación en sistemas de drenaje, 
residuos y ventilación o tuberías cerradas.



Collarines para armar

RC-1 Restricting collar
Collar de restricción de barrera de fuego RC-1 de 3M ™
Este collar funciona en conjunto con 3M ™ Fire Barrier Wrap Strip FS-195 + y 3M ™ Fire Barrier Wrap Ultra GS para cerrar una 
abertura dejada por un tubo de plástico quemado.

• Clasificación UL para uso en PVC, CPVC, ABS,
• Tubos de plástico ccPVC, ccABS, PVDF, PP y PB
• Acero de calibre 28
• Se utiliza junto con las tiras de envoltura de barrera contra incendios de 3M ™
• (FS-195 + o Ultra GS) cuando los tubos de plástico tienen mayor tamaño
• de 4 pulgadas de diámetro (consulte los detalles del sistema)



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Tiras flexibles de material intumescente adhesivadas listas para aplicar (precortadas). Ayuda a eliminar la 
necesidad de collarines y fijaciones con tornillería, ahorra tiempo en la instalación. 

 Libre de Halógenos ( F, Cl, Br, I, At).

 Aplicaciones en materiales NO metálicos y caños hasta 4 pulgadas

 Intumescente

 Aprobado en sistemas hasta 3 horas según ASTM 814

Características del Producto

Cintas intumescentes

Wrap Strips



Cintas intumescentes

Wrap Strips



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Producto en base a cemento para aplicaciones NO estructurales

 Muy buena adhesión

 Fácilmente reentrable con herramientas por cambios en la configuración

 Sencilla aplicación con bomba o a mano, pintable.

 Sin asbestos.

 Autonivelante

 Color gris

 Se mezcla con agua.

Características del Producto

Morteros

Fire Barrier Mortar



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Aplicaciones Mortar

Morteros

Fire Barrier Mortar



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Material basado en lana mineral y fibra de vidrio. Mezcla las ventajas de ambas 
tecnologías. La lana mineral es incombustible y la fibra de vidrio al fundirse 
genera una barrera térmica.

 Fácil de almacenar, transportar y cargar.

 Menos irritante para la piel, ojos y pulmones

 Fácil de aplicar

 Conveniente packing en rollos

Características del Producto

Maetrial de relleno

Packing Material PM4



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Típicas aplicaciones en pared o pisos

Packing Material 
Reemplaza la lana mineral

Material de relleno

Packing Material PM4



Juntas de expansión y gaps
•Juntas perimetrales, Curtain wall Gaps

•Uniones de Techo y pared

• Uniones Piso-Piso
3M FireDam Spray 200

Silicone 1000 Sealants 

3M FireDam Spray 200 

Selladores - Juntas de construcción



Aplicaciones en Juntas 
perimetrales

Selladores - Juntas de construcción

FD 200
Watering Spray
Silicone Sealant 1000
FD 150

Techo/Pared (FD 200 y FD 150)

Courting walls (FD 200 y Watering Spray)



Selladores - Juntas de construcción

FD 200

Watering Spray

FD 150

10%
Movement 
Capability



Sprays Selladores

Los productos cortafuegos en sí mismos no están clasificados.
pero los SISTEMAS que usan los productos están clasificados

Cintas

Nueva Categoría

Juntas de construcción – Una nueva innovación en juntas de contrucción



Juntas de construcción – 3M Fire and water barrier tape (FWBT)



Cinta de barrera contra incendios y 
agua - FWBT

• Especificadas para paredes y pisos
• Liner Poli de poliester Rojo
• Testeadas bajo normas: ASTM E2307, 

ASTM E1966, ASTM E814, ASTM E84
• Prueba de agua: clasificaciones W
• Prueba de humo: L-Ratings
• Prueba de sonido: 63 STC con MW1

Smoke & Sound Tape - SST
• Especificadas para humo y sonido, 

sin calificación F
• Liner de papel marrón
• Prueba de fuego: ASTM E1966 

(solo movimiento de juntas, ASTM 
E84)

• Prueba de humo: L-Ratings
• Prueba de sonido: 63 STC con MW

3M Fire and water barrier tape (FWBT) - ¿Qué son estas cintas?



Cinta de barrera contra incendios y agua FWBT:
• Mercado objetivo: juntas de construcción con 

clasificación de incendio.
• Muro cortina
• Pared a pared
• Juntas de pared/techo
• Juntas de pared/piso
• Piso a piso
• A través de la penetración en blanco

Cinta de humo y sonido SST:
• Mercado objetivo: Paredes / pisos de humo y sonido
• Todas las juntas de construcción y penetraciones.
• La capa doble se puede aplicar a un solo lado del 

ensamblaje para lograr las clasificaciones L

3M Fire and water barrier tape (FWBT) - ¿Dónde se usan?



Menor desperdicio

• Spray
• 1/8” profundidad
• 1/2” Solapado
• Start Up Waste
• Clean Up Waste 
• Waste in Hose

• Cinta
• 1” Solapado
• Fácil de estimar
• Estimación de material más 

precisas

Si, correcto…

¿Tiene 1/8” de 
profundidad?

¿Está Solapado
1/2”?

¿Qué es lo opuesto a demasiado spray?

Es 1/8”
Es 1/2”



Sin equipos

• Sin necesidad de uso de bombas
• Sin mantenimiento de equipos
• Sin transporte de equipos

• ¿Cuántos rollos de cinta equivalen a 1 balde de Spray aplicado a 1/8 ”de 
espesor?
5.1 Rollos de cinta de 2 "x 75 'igual a 1 Balde
2.6 Rollos de cinta de 4 "x 75 'igual a 1 Balde
1.3 Rollos de cinta de 8 "x 75 'igual a 1 Balde
0.9 Rollos de cinta de 12 "x 75’ Igual a 1 Balde

8” Roll



Protección instantanea contra agua

Los tres instalados, 15 minutos después se aplica agua.

64

• Far Left 3M WT Spray
• Good water protection 

after 2 hours
• Middle 3M FWBT Tape

• Great instant water 
protection

• Far Right 3M FD 200 Spray
• Good water protection 

after 24 hours

Video



No VOCs

• Cumple con LEED v4
• Puede ser instalado en 

hospitales
• Sin desperdicios minerales 

para la limpieza.
• Sin necesidad de Disposición 

especial.



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Lámina de acero galvanizado. Cal.28(0.399mm +/-0.076mm)
Lámina resistente al fuego (7.24mm+/- 1.27mm)
Malla hexagonal Calibre 20
Papel de Aluminio ( 0.0508mm +/- 0.00508mm).
Total del material  7.70 mm +/- 1.37 mm

 Intumescente (I=150°C; Ex= x 8 a 10)

 Instalación. Facil de manejar (bajo peso) y cortar a la forma deseada.

 Conducción Térmica.-Permite que escape la acumulación de calor

 Aislante eléctrico (119V/mil de espesor). (material intumescente)

 Versátil.-Fácil de cortar en formas irregulares.

 Reposicionable.-Se puede quitar y volver a colocar. Se puede remoldear.

 Clasificación UL/FM

Características del Producto

Láminas Compuestas

CS 195+



Aplicaciones láminas CS 195+:

Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Telecomunicaciones e instalaciones eléctricas

Láminas Compuestas

CS 195+



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

Los bloques de protección contra incendios 3M ™ B258, PK39 y  PLG2 y PLG4 son unidades de espuma 
preformadas que previenen el paso de humo, sonido y llamas. Diseñados y precortados para su fácil 
instalacipon en aberturas medianas a grandes en penetraciones de paredes y pisos. 

 Re-entrable y reparable

 Reutilizable

 Se puede pintar previa colocación de primer

 Cumple ASTM E 84/UL 273

Características del Producto

Compuestos de Bolqueo

3M™ Fire Barrier Block/Plank/Plug



Producto virgen

Zona quemada

http://multimedia.3m.com/mws/media/1199139O/3m-fire-barrier-block-plugs-plank-installation-and-fire-test.mp4

Compuestos de Bolqueo

3M™ Fire Barrier Block/Plank/Plug



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

3M reconoce la necesidad de proteger sistemas presurizados de aire en escaleras, sistemas de ductos de 
evacuación de humos, etc. Estos sistemas son esenciales durante un siniestro ya que forman parte de los 
medios de evacuación 

 Livianos y fáciles de instalar

 Baja conductividad térmica

 Soporta temperaturas de hasta 1200 °C

 Resistente al shock térmico

 Probado bajo ISO 6944 Fire Resistance Tests – Ventilation Ducts

Características del Producto

Sistemas de protección con mantas

Fire Barrier Duct Wrap 615, 15 A, 20 A



Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

615: Fabricado con una mezcla de fibras cerámicas refractarias y fibras de 
vídrio. Menor bio-persistencia en el aire (EU 97/69/EC Note Q for 
biopersistence). Soporta mayores  temperaturas y es mejor para el instalador. 
Recomendado para ductos de evacuación de humos y sistemas 
presurizados en escaleras de evacuación.

20 A Fabricado de Fibras cerámicas refractarias, proveen una protección de 1  o 
2 horas de resistencia al fuego. Apto para ductos de evacuación de grasa en 
cocinas comerciales, ductos de ventilación, ductos de evacuación de 
productos químicos, ductos de presurización de aire, ductos de 
evacuación de gases peligrosos. 

15 A Fabricado de Fibras cerámicas refractarias, proveen una protección de 1  o 
2 horas de resistencia al fuego. Apto para ductos de evacuación de grasa en 
cocinas comerciales, ductos de ventilación, ductos de evacuación de productos 
químicos, ductos de presurización de aire, ductos de evacuación de gases 

peligrosos. 

Sistemas de protección con mantas

Fire Barrier Duct Wrap 615, 15 A, 20 A



Aplicaciones Duct Wrap 20 A 15 A y 615

Sistemas de protección con mantas

Fire Barrier Duct Wrap 615, 15 A, 20 A



Sistemas de protección con mantas

Fire Barrier E-Mat



E Mat Fire Protection Products

Aplicaciones de alta intencidad de fuego

 Protección de estructuras metálicas

 Protección de tendidos eléctricos

 Sistemas de emergencia

 Sistemas “fire stop” en bandejas portacables

Sistemas de protección con mantas

Fire Barrier E-Mat



Aplicaciones:
Todas las estructuras que contangan equipos críticos del proceso o 
cables de alimentación.

Beneficios:

 SIN preparación de superficies
 LIBRE de mantenimiento
 NO se degrada por absorrción de agua 
 Fácil de remover y reinstalar         
 Vida útil > 40 años
 Se aplica en capas

E-Mat Protección de estructuras metálicas

Sistemas de protección con mantas

Fire Barrier E-Mat



• Protección de estructuras metálicas

• Tirantes/Columnas: 
Temperatura de deformación 
permanente del acero 538 °C

• La estructura debe soportar la 
carga aplicada durante éste 
período.

E Mat Protección estructural

Sistemas de protección con mantas

Fire Barrier E-Mat



E Mat Fire Breaks

El fuego se propagará a lo largo de los cables pero frenará en los breaks

Bandejas de cables

3M Fire Breaks (Espaciados a 5-10 metros)

Sistemas de protección con mantas

Fire Barrier E-Mat



E-Mat cantidad de capas requeridas para  protección de circuitos eléctricos

Sistemas de protección con mantas

Fire Barrier E-Mat

Tipo de aplicación 1 Hora 3 Horas
Bandejas de Cables 2 5
Conductos 3 5
Paquetes de cables 3 5
Cajas de conexión 3 5



Tosa una línea completa de soluciones

Producto virgen

Zona de transición

Zona quemada

PM4 Packing material (Lana mineral)

Cinta FS 195 intumescente.
Collarines
Protección de ductos
Morteros
Juntas-Courtain wall
Pases pre-armados (pass through 
devices)

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/FP/FireProtection?WT.mc_id=www.3m.com/firestop



MUCHAS GRACIAS…!!!

Preguntas?

Diego Altube

Ingeniero de Aplicaciones

Div. Productos Eléctricos y Barreras pasivas contra el fuego

dgaltube@mmm.com


