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Qué es un Panel Sándwich?

 Los paneles sandwich son elementos constructivos.
 Hay distintas configuraciones y tipos pero básicamente son un 
conjunto integrado por un relleno (material aislante térmico) y dos 
caras protectoras que le dan estabilidad y forma.
 Las caras o facing pueden ser metálicas
(chapa de acero o aluminio) o plásticas para
paneles internos.
El material de relleno (aislación interna),
puede ser de materiales:

No combustibles: lana de roca
Baja combustibilidad: la lana de vidrio
Combustible: productos plásticos como 
Poliuretano (PUR) / Polisocianurato (PIR)
Poliestireno Expandido (EPS) o Poliestireno Extruido (XPS)



Paneles Sandwich
Aplicaciones y Tendencias

El uso es creciente por la siguientes razones:
 Mejores características de aislación térmica respecto de otros 
materiales. Ejemplo: 20 cm de PUR equivalen a 40 cm de lana mineral
Muy buena capacidad de resistir bajas temperaturas y humedad
Facilidad de limpieza
Buena Resistencia Constructiva
Bajo Peso (transporte y montaje más barato)
Facilidad de instalación
Bajo costo respecto de otras alternativas

Usos más frecuentes: Industria Frigorífica 
(frigoríficos vacunos, aviares, porcinos,
empacadoras de frutas)



Paneles Sandwich
Aplicaciones y Tendencias

Usos más frecuentes: Laboratorios, Industria electrónica: salas limpias, 
fábricas de semiconductores, Industria Metalmecánica: salas de pintura, 
Depósitos refrigerados y no refrigerados.



Paneles Sandwich
Riesgos de Incendio

El mayor riesgo de incendio en estos edificios está dado por la:

COMBUSTIBILIDAD del RELLENO
 Mayor propagación y aumento calor/humo
 Mayor vulnerabilidad a instalac. eléctricas e indust. mal ejecutadas.  
CONFIGURACIÓN FÍSICA DEL PANEL = muy difícil extinción.
Consecuencias = pérdidas totales de grandes establecimientos en varios países 
del mundo incluida la Argentina
Los paneles con rellenos de lana de roca y lana de vidrio no presentan riesgos de importancia.
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Riesgos de Incendio



Paneles Sandwich
Aislaciones internas: cómo reconocer los materiales

Alternativas: el uso de rellenos no combustibles debería ser priorizado.

PIR (poliisocianurato)

PUR (poliuretano expandido). 

Color: en general naranja / beige

EPS : poliestireno expandido (Telgopor)

XPS: poliestireno extruído. 

Color: en general blanco
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Clasificación de la combustibilidad según el relleno

Según el material de relleno – Siempre con Láminas Metálicas

Lana de Roca

Lana de Vidrio

PIR
PUR 

XPS 

EPS (tipo telgopor)

Incombustible

Combustible

Muy Combustible



Paneles Sandwich
Grados de Riesgo

“Sandwich panels utilizing expanded plastic insulation are commonly used for
freezers and coolers, but also for general construction in the food industry.
While all plastic insulation will burn under certain conditions, expanded
polystyrene (EPS) is particularly hazardous due to its ease of ignition,
tendency to melt into a flammable liquid, very fast flame spread, and emission
of very dense black, oily smoke.”



Paneles Sandwich
Grados de Riesgo

Porqué algunos proveedores dicen que son 
incombustibles / ignífugos / etc  ?

Refieren ensayos de propagación de 
llama con el Indice FSI (ASTM E84) o 
Ensayos de Propagación Superficial de 
llama (IRAM 11910-3 / ASTM E 162) y no 
para paneles como elemento constructivo 
(Reacción al fuego vs Resistencia al 
Fuego de elementos estructurales)

Uso de la palabra IGNIFUGO: que és 
ignífugo ?



Paneles Sandwich
Grados de Riesgo

Room Corner Test (ISO 9705): Las 
condiciones de la fuente de ignición (tiempo, 
temperatura) han sido obtenidas a partir de la 
modelización, de un objeto que se inflama en 
un rincón de la habitación: el quemador libera 
una potencia de fuego de 100 kW durante, los 
10 primeros minutos, a continuación aumenta 
esta potencia a 300 kWdurante los últimos 10 
minutos del ensayo.

Deberían realizarse ensayos 
sobre todo el panel como 
elemento constructivo
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Que dicen los aseguradores – USA – Factory M. USA

FM – High Corner Test  
Paneles Aprobados 
Clase 1

Approval Standard for 
Class 1 Fire Rating of 
insulated wall or wall and 
roof / ceiling panels….

Nros 4880 y 4881



Paneles Sandwich
Que dicen los aseguradores – USA – Factory M. USA

 Ensayo gran escala
 Diferencia paneles de techo y de pared (interior / exterior)
 Además se exigen requerimientos según ISO 9705 (Room Test) e ISO 

12136 (indice de combustibilidad) FSP.
 La aprobación significa que el material es de moderada combustibilidad |



Paneles Sandwich
Grados de Riesgo

“Todos los productos orgánicos, incluidas las
espumas de poliuretano, son combustibles.
Por lo tanto deben adoptarse las oportunas
medidas de precaución durante el
almacenaje y transformación con arreglo a lo
que dispongan las autoridades
Nacionales”.
(Fuente Bayer)

Todos los plásticos son 
combustibles
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Protecciones Activas contra incendio

Red de Hidrantes exteriores e interiores:
(caudales y reservas de agua incrementados por la 
combustibilidad de la construcción)

Detección de calor y humo: en áreas con carga 
de fuego y riesgos especiales.

Rociadores automáticos: (sprinklers) para 
edificios con altos valores de contenidos y 
cantidades de paneles mayores al 10%. 

Normas para la instalación: NFPA 13, APSAD R1, 
FM DS 1-57). La densidad de diseño mínimo de 10 
litros/min/m2 sobre un área de diseño de 260 m2 
para sistemas húmedos. Equivalente a Riesgo 
Extra Grupo 1.

Extracción de humo

Protección LOW Ox (Europa)
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Protecciones Pasivas contra Incendio

Tener en cuenta que se trata de una CONSTRUCCION COMBUSTIBLE.

Se recomiendan DIVISIONES CORTAFUEGO para grandes naves y para 
separar DEPOSITOS de AREAS PRODUCTIVAS.

AREAS DE ALTO RIESGO: Las actividades calificadas como de alto riesgo 
de incendio o con maquinarias riesgosas como freidoras, hornos, calderas 
de vapor, calderas de aceite térmico, salas eléctricas, salas de amoníaco y 
de otros servicios industriales, deberían separarse con paredes 
cortafuegos con una resistencia mínima de 60 minutos. Las aberturas 
deben estar protegidas con puertas y ventanas con la misma resistencia al 
fuego que las paredes.

El almacenamiento externo de pallets y bins plásticos u otros materiales 
combustibles deben mantenerse a más de 15 metros de distancia de las 
paredes exteriores.
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Protecciones Pasivas contra Incendio

Indicación de NO 
estibar materiales a 
menos de 10 metros 
de la pared (panel 
PUR)
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Paneles Sandwich
Requerimientos Constructivos - Instalaciones Eléctricas

Las instalaciones eléctricas en / sobre los 
paneles son un ALTO RIESGO de Incendio 
que debe prevenirse:

Alimentación directa a los equipos en lugar 
de cajas de conexión intermedias.

Cables sin contacto directo con las caras o 
la aislación = Siempre bajo conductos 
metálicos o separados en bandejas.

Luminarias del tipo colgante. Si estuvieran 
embutidas debe diseñarse una separación 
con un material aislante.

Todos los cables pasantes deben estar 
bajo cañería.
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Requerimientos Constructivos – Normas de Montaje

Adecuados cierres perimetrales de los paneles.

Adecuadas fijaciones entre ambas caras del panel.

Adecuado encastre entre paneles para evitar ingreso de 
humedad y evitar espacios vacíos tipo “chimenea”.

No instalar equipos o peso sobre los paneles pues no tienen 
capacidad portante. 

Conductos de extracción de gases protegidos para no tocar 
la aislación.

Utilizar precauciones muy estrictas para trabajos en caliente 
durante la construcción.



Paneles Sandwich
Prevención - Instalaciones Eléctricas

CONDUCTOR EN CONTACTO CON AISLACION

LUMINARIA EN MAL ESTADO Y SIN PROTECCION

Termografía Anual: Mínimo
Inspecciones por especialista eléctrico.
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Paneles Sandwich
Prevención – Programas a implementar

Orden y Limpieza: Programas 5S o similar
Mantenimiento: Programas - Revisión frecuente.
Permisos de trabajo en caliente:



Paneles Sandwich
Prevención – Entrenamiento en lucha contra incendios

Brigada contra incendio entrenada en el tipo de 
incendios que afectan a los paneles.
Equipamiento adecuado para el riesgo.
Apoyo de elementos auxiliares como 
autoelevadores para cortar la continuidad de los 
paneles.



Paneles Sandwich
Qué dicen los aseguradores - Chile
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Que dicen los aseguradores – CEA Europa
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Que dicen los reaseguradores – SCOR Francia
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Siniestros – En el Mundo
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Siniestros – En el Mundo
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Siniestros – En el Mundo

Australia - Taller de Equipo Vial 
pesado
• Paneles EPS
• Sin Sprinklers
• Causa de incendio: 

operaciones de amolado 
cerca de la cabina de pintura.
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Paneles Sandwich
Siniestros en Argentina
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Siniestros en Argentina



Paneles Sandwich
Siniestros en Argentina

Destruyó nuevas instalaciones

Voraz incendio en el Frigorífico AB&P de Hughes

Un voraz incendio se desató cerca de las 11 de la mañana en las instalaciones del Frigorífico AB&P de la localidad 
santafesina de Hughes, debiendo intervenir dotaciones de Bomberos Voluntarios de Wheelwright, Labordeboy, Santa 
Isabel, Hughes y Colón...



Paneles Sandwich
Siniestros en Argentina

Dic 2011 - Se incendió una fábrica de 
alimentos en Pilar 

Se trata de la fábrica de aceites y productos congelados Nutrifrost
Kruger. Al momento de incendio, había en el interior de la
empresa unos 15 operarios, pero todos pudieron evitar ser
alcanzados por las llamas.
Por la magnitud del fuego, debieron acudir al lugar 28 dotaciones de
bomberos de Pilar, Los Cardales, Moreno, San Fernando, Del Viso,
Garín, Villa Ballester, Escobar y General Rodríguez.
También llegó al parque industrial, ubicado entre las calles 9 y 22, de
Pilar, personal de Defensa Civil. Aún se desconocen las causas que
generaron el siniestro.
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Siniestros en Argentina

Mar 2012 - Grave incendio en la planta 
de SanCor Chivilcoy

Poco minutos antes de las 6 de la mañana se detectó un incendio en
el sector de almacenamiento de la planta Chivilcoy de la empresa
SanCor que tres horas después estaba provocando grandes daños en
gran parte del edificio.
Los bomberos locales,alertados del incendio movilizaron a todo el
personal y a 4 autobombas pero al llegar al lugar adviertieron que el
hecho era más grave de lo pensado, de allí que solicitaron
colaboración en Alberti y no se descarta pedir a otras comunidades.
Lo más grave, a las 9 de la mañana, es que los servidos públicos
todavía no pudieron ingresar al edificio, ante la densa humareda que
el incendio está produciendo, por lo que el trabajo será muy intenso y
extenuante.
La amenaza de lluvia podría contribuir muchísimo en el siniestro
declarado en la ruta nacional 5.
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Siniestros en Argentina

Mayo 2013 – Incendio en Frigorífico 
Pilar

En conclusión las causales del incendio están relacionadas con el
deterioro de un motor eléctrico correspondiente a un electroventilador
del sistema de enfriamiento de la Cámara N° 11, ya sea por rotura o
engranado de uno de sus rodamientos o por la detención por alguna
circunstancia de la paleta del ventilador, lo que provocó un aumento
de la temperatura interior del bobinado que culminó con la
manifestación de llama, dando lugar al hecho investigado.



Paneles Sandwich
Siniestros en Argentina

Mayo 2013 – Incendio en Frigorífico 
Pilar
Las cámaras frigoríficas cuentan en su interior con sistemas de
refrigeración conformados por rejillas de tomas de aire inferiores
(flecha 1), un túnel ascendente donde se intercala un evaporador o
serpentina enfriadora, para culminar en su parte superior con
electroventiladores (flecha 2), mediante los cuales se insufla el aire
enfriado al interior de las cámaras. Los compresores y demás
dispositivos del sistema de refrigeración se hallan en el exterior del
inmueble
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Siniestros en Argentina

Causa falla eléctrica en ventilador NO separado del núcleo 
de Poliestireno Expandido
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Siniestros en Argentina

Agosto 2013 – Incendio Fábrica embutidos
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Siniestros en Argentina

Agosto 2013 – Causa Trabajos en caliente sin control adecuado
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Siniestros en Argentina

Agosto 2013 – Incendio Fábrica embutidos
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Siniestros en Argentina

Agosto 2013 – Incendio Fábrica embutidos
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Siniestros en Argentina

Agosto 2013 – Incendio Fábrica embutidos
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Siniestros en Argentina

Agosto 2013 – Incendio Fábrica embutidos
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Siniestros en Argentina

Diciembre 2013 – Incendio Frigorífico en Pilar 
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Conclusiones:
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Que dice el Mercado Asegurador:

 Baja percepción de los asegurados respecto del riesgo.

 Varias compañías no aceptan asegurar los edificios de este tipo, 
otras no tienen reglas claras al respecto.

 Aumento creciente en el uso de estos paneles.

 No hay respuesta por parte de las autoridades para limitar el tipo de 
materiales o establecer una clasificación.

 No hay reglas o normas para establecer peligrosidad y medidas de 
protección



Paneles Sandwich
Que dice el Mercado Asegurador:

Trabajo de Investigación del INTI sobre el tema encargado por Allianz 
(primera fase 2013): Fábricas en Argentina – Situación del Mercado



Paneles Sandwich
Respuesta del Mercado Asegurador:

Trabajo de Investigación del INTI, algunas conclusiones:

 Uso creciente de paneles sandwich en la industria

 16 fábricas fueron visitadas

 No hay normativa para la clasificación de la peligrosidad de los 
paneles ni para las medidas de prevención / protección

 Siniestralidad agravada en los edificios con paneles sandwich con 
rellenos combustibles

 Uso incipiente en la construcción de viviendas

 Intención de fabricantes de facilitar la certifícación y la 
implementación de buenas prácticas de instalación.



Paneles Sandwich
Conclusiones:

El uso creciente de los paneles sandwich en la construcción de edificios es un tema muy preocupante 
para la actividad aseguradora y para los propietarios de los edificios, debido a que han ocurrido 
grandes siniestros, especialmente en la industria alimenticia.

Los puntos principales a tener en cuenta desde el diseño de una instalación son:

Selección de Materiales de Construcción: En la actualidad ya hay restricciones de 
cobertura para algunos materiales. La tendencia es a utilizar materiales certificados. Debería 
evaluarse la utilización de materiales no combustibles.

Métodos Constructivos: Cumplir las normas de los fabricantes y de los sistemas 
constructivos certificados.

Protección: de acuerdo al tipo de material utilizados y riesgos. Foco en sprinklers en tipos de 
industria donde normalmente no son comunes. 

Prevención y Mantenimiento

Métodos y Prácticas de Extinción a medida

FIN
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Gracias por su atención !
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