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PINTURA PARA LA PROTECCIÓN DE:

HORMIGÓN ARMADO

MUROS LADRILLO

CARTON YESO

FIBROCEMENTO

VIGAS METÁLICAS DE
ELEVADA MASIVIDAD

FORJADOS EN
CHAPA GRECADA



2

 F62 PAINT         H.A. - MUROS LADRILLO - PLACAS YESO - VIGAS METÁLICAS - FORJADOS CHAPA GRECADA    

El hormigón es un material caracterizado 
por una alta inercia térmica, mientras que el 
acero que constituye su refuerzo es mucho 
más sensible a las altas temperaturas. La 
acción protectora ejercida por el hormigón 
contra el refuerzo significa que se mantienen a 
temperaturas relativamente bajas, preservando 
así su capacidad de carga. La mampostería de 
ladrillo puede ser portante o no portante, y en 
ambos casos puede ser partición.
Para mejorar la resistencia al fuego de una 
estructura, ya sea en hormigón, en ladrillo o 
en mampostería, pero también en placas de 
yeso, es posible protegerla con una pintura 
intumescente que permita obtener este 
resultado de una manera rápida y económica.
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 F62 PAINT         H.A. - MUROS LADRILLO - PLACAS YESO - VIGAS METÁLICAS - FORJADOS CHAPA GRECADA    

Las pinturas intumescentes se aplican como pinturas 
normales y, a diferencia de otros sistemas de 
protección, ofrecen la posibilidad de respetar la forma 
de los elementos y, por lo tanto, de no cambiar la 
apariencia de la estructura que se desea proteger.
El método de aplicación ideal es el de pulverización, 
ya que garantiza una aplicación perfecta incluso en 
estructuras o áreas difíciles de alcanzar. 

En caso de incendio, la pintura genera una capa de 
espuma que reduce significativamente la transmisión 
de calor a los materiales, lo que retrasa el aumento de 
la temperatura.

La protección obtenida con F62 PAINT permite 
prolongar los tiempos de resistencia al fuego de la 
estructura en términos de capacidad de carga “R”, 
pero también puede mejorar el comportamiento de 
los elementos de separación vertical (paredes) y 
horizontales (pisos) en términos de sello de humo “E” y 
aislamiento térmico “I”. 
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F62 PAINT es una pintura intumescente contra incendios.
en dispersión acuosa para uso interior,
También sujeto a ventilación limitada, o en ambientes semi-
expuestos. Para aplicaciones en mampostería y paredes de 
yeso y en estructuras de hormigón armado, pretensado y.
en albañilería a R / EI 180.
Aplicación fina hasta 1,5 kg / m2 por capa, con Airless.

CARACTERÍSTICAS Pintura intumescente ignífu-
ga con un componente en dispersión acuosa, a 
base de resinas sintéticas, rellenos intumescentes 
orgánicos e inorgánicos, pigmentos inorgánicos y 
aditivos. 
Libre de boratos, libre de APEO.
F62 PAINT es adecuado para su aplicación en 
estructuras de hormigón y mampostería y en pa-
redes de yeso.
COLOR Blanco opaco.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE El soporte a pro-
teger debe estar adecuadamente preparado de 
acuerdo con las indicaciones dadas en los Infor-
mes de clasificación.
- En las superficies de mampostería u hormigón, se 

debe eliminar el polvo, cuerpos extraños y todas 
las piezas inconsistentes.

- En sustratos altamente absorbentes, se recomien-
da la aplicación del fijador F62 PRIMER.

- En yeso no tratado, aplicar directamente sin el uso 
de imprimación.

- En los sustratos donde hay pintura vieja, comprue-
be el sellado y la consistencia de la imprimación 
antes de aplicar el tratamiento intumescente. 

DILUCIÓN Diluir con 0 - 5% de agua.
APLICACIÓN Mezclar el contenido de la jarra para 
obtener una pasta homogénea. F62 PAINT se pue-
de aplicar con rodillo, brocha o spray.
En este caso, utilice la bomba Airless:
- Boquillas de 15 a 23 (las dimensiones más gran-
des se pueden usar solo para superficies grandes).
- Presión 10 ÷ 20 MPa
En el caso de una aplicación Airless, quite todos 
los filtros de la bomba y la pistola. Almacene el ma-
terial no utilizado en recipientes bien cerrados.
Limpie las herramientas con agua después del uso; 

Es una buena práctica enjuagar periódicamente 
las herramientas durante el día.
RENDIMIENTO Consumo máx. para una capa: 1,5 
kg / m2 equivalente a 750 μm dft (para aplicación 
con pulverizador). En el caso de una aplicación Ai-
rless, considere un 20% de residuos.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN Aplicar con 
temperaturas entre + 10 ° C y + 35 ° C. Si la tempe-
ratura ambiente es inferior a + 5 ° C, es necesario 
calentar la habitación (convectores) para mantener 
la temperatura superior a 5 ° C durante la aplica-
ción y durante las siguientes 24 horas. Asegure una 
ventilación adecuada para mantener la Humedad 
Relativa en menos del 80%.No aplique F62 PRI-
MER en presencia de condensación 
SECADO Aplique una primera capa de F62 PRI-
MER con los diversos sistemas indicados. Aplique 
las siguientes capas intercaladas de acuerdo con 
la temperatura ambiente hasta alcanzar la cantidad 
esperada.
- con 10°C pintar encima después 18 - 24 h
- con 23°C pintar encima después 6 - 8 h
- con 35°C pintar encima después 4 - 5 h 
ACABADO Por razones estéticas, es posible recu-
brir con F62 FINISH, disponible en varios colores, 
o con pinturas acrílicas o clorocarbonadas. Para 
aplicaciones en entornos industriales agresivos, o 
en presencia de alta humedad ambiental y para 
aumentar las características de resistencia de la 
superficie (abrasión por choque), se indica el re-
cubrimiento con productos de poliuretano de dos 
componente. Para más información contactar con 
la Oficina Técnica.
MANTENIMIENTO Compruebe periódicamente el 
estado de integridad de la película de pintura. En 
caso de daños, limpie el soporte y restaure el ciclo 

de protección en el área afectada.
EMBALAJE/ALMACENAMIENTO Botes de 20 kg.
El producto es estable durante 1 año si se almacena 
en los envases originales a temperaturas entre + 5 
° C y + 35 ° C. Proteger de las heladas. Producto 
no inflamable
ADVERTENCIA F62 PAINT está clasificado como 
producto no peligroso según la Directiva 67/548 
CEE y enmiendas posteriores. Es recomendable 
seguir las precauciones para el uso de productos 
tales como pinturas a base de agua o plásticos 
para paredes (ropa de trabajo, guantes, etc.). No 
respirar el polvo debido a la pulverización

F62 PAINT

Color bLanco
Acabado opaco
Peso específico 1270 ± 50 g/l
Viscosidad pasta tixotrópica
Sólidos  en peso 72 ± 2 %
Sólidos en volumen 67 ± 2 %
Dilución 0 - 5% con agua
Consumo max. una sola mano* 1,5 kg/m2

Epesor para una mano* 750 micron
Tiempo de repintado 6 - 8 h (23°C - u.r. 65%)
Método de aplicación pulverizador, rodillo, brocha
Limpieza de herramientas lavar con agua

Almacenamiento:
en contenedores sellados: 12 meses
temperatura: +5 / +35°C

Flash point > 110°C
VOC (Dir. 2004/42/CE) < 8 g/l
VOC (Dir. 2010/75/CE) < 8 g/l  -  0,56% in peso
Utilización Interiores semi-expuestos y exteriores
Resistencia al fuego hasta R/EI 180

* En el caso de una aplicación Airless, considere un 20% de residuos.

bote de 20 kg



5

F62 PRIMER Es una imprimación para elementos sin pintar.
En cemento, hormigón armado, ladrillo enlucido.
(yesos de cemento, yeso de mortero bastardo),
Hormigón prefabricado, paredes de pladur.
Indicado para preparar estructuras de protección.
Con tratamiento intumescente contra incendios F62 PAINT.

CARACTERÍSTICAS Pintura de imprimación para 
estructuras de muros a proteger con tratamiento in-
tumescente contra incendios F62 PAINT.
Es adecuado para todos los elementos de pared 
sin pintar, hechos de cemento, hormigón reforzado, 
ladrillos enlucidos (molduras cementosas, revoques 
de mortero en bruto), hormigón prefabricado, pare-
des de yeso.
COMPOSICIÓN Producto formulado con resinas 
acrílicas en dispersión acuosa libre de alcifenoles 
etoxilados (sin APEO), plastificantes y coalescen-
tes.
COLOR Transparente.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE El medio a pro-
teger debe estar adecuadamente preparado de 
acuerdo con las indicaciones dadas en los Infor-
mes de clasificación.
En particular, deben eliminarse todos los rastros de 
polvo, las compensaciones fundidas y cualquier 
material suelto. 
DILUCIÓN Listo para usar.
APPLICACIÓN F62 PAINT puede ser aplicado con 
rodillo, brocha o spray.
Aplique una capa de F62 PRIMER para un consu-
mo de 110 g / m2. El sistema de protección propor-
ciona la aplicación de varias capas de PINTURA 
F62 con intervalos de aproximadamente 18 a 24 
horas, hasta alcanzar la cantidad esperada.
Después de 24 horas desde la aplicación de la úl-
tima capa de F62 PAINT, aplique una posible capa 
de F62 FINISH para un consumo igual a 250 g / m2 
(2 capas).
En el caso de una aplicación Airless, quite todos 
los filtros de la bomba y la pistola. Almacene el ma-

terial no utilizado en recipientes bien cerrados.
Limpie las herramientas con agua después del uso; 
Es una buena práctica enjuagar periódicamente 
las herramientas durante el día.
RENDIMIENTO Rendimiento por capa de 8 ÷ 10 
m2 / l para un consumo promedio de 110 g / m2. 
En el caso de una aplicación Airless, considere un 
20% de residuos.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN Aplicar con 
temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C.
No aplique F62 PRIMER en presencia de conden-
sación.  
SECADO pintar encima después de 5 - 8 h. 
PROPIEDAD DE PELICULA SECA 
Difusión de vapor de agua: Excelente.
Adherencia en soportes de construcción: Buena.
MANTENIMIENTO Compruebe periódicamente el 
estado de integridad de la película de pintura. En 
caso de daños, limpie el soporte y restaure el ciclo 
de protección en el área afectad.
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO Bidón de 5 o 
25 kg.
Producto estable 1 año si está en envases origina-
les a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C.
Proteger de las heladas. Producto no inflamable.
ADVERTENCIA F62 PRIMER está clasificado como 
producto no peligroso según la Directiva 67/548 
CEE y enmiendas posteriores.
Es recomendable seguir las precauciones para el 
uso de productos tales como pinturas a base de 
agua o plásticos para paredes (ropa de trabajo, 
guantes, etc.).
No respirar el polvo debido a la pulverización.

F62 PRIMER

Color incoloro
Densidad 950 - 1050 g/l
Difusión de vapor de agua óptima
Adhesión sobre soportes buena
Residuo seco en peso 11 ÷ 15%
Dilución listo para usar
Rendimiento por capa 8 ÷ 10 m2/l
Consumo medio* 110 g/m2

Temperatura de aplicación +5 / +35°C
Secado sobreaplicable 5 ÷ 8 horas
Método de aplicación spray, rodillo, brocha
Limpieza herramientas lavar con agua

Almacenamiento:
en contenedor sellado: 12 mes
temperatura: +5 / +35°C

* En el caso de una aplicación Airless, considere un 20% de residuos.

bidón de 5 kg
bidón de 25 kg
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F62 FINISH es un esmalte decorativo a base de agua diseñado para 
proteger de los elementos los agentes atmosféricos tratados con 
pintura intumescente contra incendios F62 PAINT, colocados en el 
interior o semi expuestos. Acabado satinado. Disponible en diferentes 
colores RAL.

CARACTERÍSTICAS Esmalte para aplicación de 
acabado en elementos pintados con PINTURA F62.
Impermeable al agua, fácilmente aplicable con bro-
cha, rodillo o aerosol Aircoat.
Asegura un acabado caracterizado por una alta ho-
mogeneidad estética y una resistencia formidable 
a la intemperie y a los elementos mecánicos indi-
spensables para la duración de las aplicaciones y 
para salvaguardar con el tiempo el rendimiento del 
protector F62 PAINT.
Su alta calidad permite obtener la solución estética 
y técnica para las diferentes necesidades de pintu-
ra con un excelente nivel de acabado y con la máxi-
ma protección y resistencia del color en el exterior, 
incluso en condiciones de fuerte exposición en con-
diciones severas.
Las características de elasticidad adecuada y an-
tidesgaste generan una película que permanece 
estable y resistente incluso en caso de estrés na-
tural debido a la variación dimensional del soporte 
a medida que cambian las condiciones climáticas.
Está formulado con pigmentos estables a la luz y re-
sinas acrílicas en dispersión acuosa que garantizan 
la máxima resistencia a los rayos UV y la máxima 
protección en el exterior con una película de esmal-
te que no amarillea.
Se fabrica con materias primas seleccionadas para 
un bajo impacto ambiental que garantice emisiones 
mínimas, a fin de preservar el bienestar y la seguri-
dad de los usuarios y las personas que viven en el 
medio ambiente.
SECADO Se seca y cura completamente en 4 a 5 
días en condiciones óptimas (de + 15 ° C a + 35 ° C 

con humedad del sustrato <10% y humedad relati-
va del aire <65%). En el caso de niebla o humedad 
por encima del 85%, puede ocurrir velo o ampol-
las antes de completar el curado. Este fenómeno, 
de carácter temporal, no afecta la resistencia del 
producto y desaparecerá con la exposición en con-
diciones normales después del secado completo
MÉTODO DE EMPLEO F62 FINISH es adecuado 
para el acabado y protección de agentes atmo-
sféricos de productos pintados con PINTURA F62 
(también con colores intensos).
Muy resistente a la flacidez, se puede aplicar con 
altos espesores en una sola capa con tiempos de 
secado que permiten una rápida ejecución de la 
pintura.
En caso de que el producto se haya almacenado a 
bajas temperaturas, se recomienda llevarlo a al me-
nos + 15 ° C antes de continuar con la aplicación. 
PROPIEDAD DE PELICULA SECA 
Resistencia a los agentes atmosféricos: Excelente.
Secado: Rápido
Potencia de relleno: Alta
Elasticidad: Excelente
Adherencia sobre diferentes materiales: Alta.
Apariencia: satinado
ARTÍCULO DE ESPECIFICACIÓN Esmalte sintéti-
co para el acabado de productos protegidos 
con PINTURA F62 colocados en el interior o en 
el exterior, con residuos sólidos 48% resistentes 
a los rayos UV, adecuados para aplicaciones de 
pulverización Aircoat, rodillo y brocha.

F62 FINISH

Color blanco - RAL 6005 - RAL 6009
Acabado satinado

Peso específico
1200 ÷ 1300 g/l  (color blanco)
1000 ÷ 1100 g/l  (colorantes)

Dilución 0 - 5% con agua
Brillo 30 - 40 (ISO 2813)

Secado
4 h sobreaplicable
24 h completa

Contraste 95 - 99%
Residuo seco en peso 46 - 50%
Rendimiento* 3,5 - 4,5 m2/l
Consumo* 250 ml/m2

Temperatura de aplicación da +15°C a +35°C
Método de aplicación spray, rodillo, brocha
Limpieza de herramientas lavar con agua

Almacenaje:
en contenedor sellado: 12 mes
temperatura: +5 / +35°C

* En el caso de la aplicación Aircot consideramos un 20% de residuos.

bote de 10 kg
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PROTECCIÓN DE VIGAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO

PROTECCIÓN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 

Descripción De las especificaciones

Descripción De las especificaciones

RESISTENCIA AL FUEGO: R 120

RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120
 REI 120*

•	Soporte:	vigas y pilares de hormigón armado
•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 

PAINT
•	Aplicación:	a brocha, rodillo o pistola
•	Consumo: 1,2 kg/m2

•	Preparación	del	soporte: no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

•	Soporte:	paredes de hormigón armado de espesor minimo 80 
mm

•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 
PAINT

•	Aplicación: a brocha, rodillo o pistola.
•	Consumo: 1,2 kg/m2

•	Preparación	del	soporte: no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

* paredes de hormigón armado con espesor 120 mm

Informe	de	clasificación:	I.G.	348846/3899FR
Fascículo	Técnico	aprobado	por	el	Istituto	Giordano	-	S1
Norma	de	ensayo:	EN	1365-3

Informe	de	clasificación:	I.G.	348846/3899FR
Fascículo	Técnico	aprobado	por	el	Istituto	Giordano	-	S1
Norma	de	ensayo:	EN	1365-3

Suministro y puesta en obra de pintura intumescente al agua F62 PAINT 
en vigas y pilares de cemento armado con una resistencia al fuego hasta 
R120 de acuerdo con el informe de clasificación IG 348846/3899 FR.

Suministro y puesta en obra de pintura intumescente al agua F62 PAINT 
en muros de cemento armado con resistencia al fuego EI120 o REI 120 
(con espesor de 120 mm) de acuerdo con el informe de clasificación IG 
348846/3899 FR. 

La pintura se aplicará mediante brocha, rodillo o pistola en cantidad de 
1,2 kg/m2. 
Para el modo de aplicación ver ficha técnica.

La pintura se aplicará mediante brocha, rodillo o pistola en cantidad de 
1,2 kg/m2.  
Para el modo de aplicación, ver ficha técnica.

ESPESOR EQUIVALENTE PARA F62 PAINT (cantidad 1,2 kg/m2)
Tiempo (min) 30’ 60’ 90’ 120’
Esp equivalente (mm) 21 42 41 40

F62 PAINT PARED H.A.

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO
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PROTECCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN MONOCÁMARA 

PROTECCIÓN DE PAREDES DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Descripción De las especificaciones

RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120
SIN REVESTIMIENTO DE YESO
•	Soporte:	 muros de bloques de hormigón monocámara, 

espesor 125 mm
•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 

PAINT
•	Consumo: 1,2 kg/m2

•	Preparación	del	soporte: no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

•	Campo	de	Aplicación	directa: extensión en altura aprobada 
(consultar Dpto. Técnico)

•	Campo	de	Aplicación	extendida:
 Fascículo	Técnico	aprobado	por	el	Instituto	Giordano
 - Altura hasta 8 metros (nota: comprobar espesor de pared)
 - Diferentes tipos de mampostería

Informe	de	clasificación:	I.G.	355050/3943FR
Norma	de	ensayo:	EN	1364-1

Suministro y puesta en obra de pintura intumescente al agua F62 PAINT 
en muro de bloques de hormigón mono cámara de grueso mínimo de 
120 mm con resistencia al fuego EI 120 de acuerdo con el informe de 
clasificación al fuego IG 355050/3943FR.

La pintura se aplicará mediante brocha, rodillo o pistola en cantidad de 
1,2 kg/m2. 
Para el modo de aplicación, ver la ficha técnica correspondiente.

Descripción De las especificaciones

RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120
CON YESO A AMBOS LADOS
•	Soporte:	muros de bloques de hormigón
  esp. 100 mm para bloques multicámara y
  esp. 120 mm para bolques monocámara. 
 Completamente recubiertos por ambos lados y uniones con un 

espesor 10 mm de mortero
•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 

PAINT
•	Consumo: 1,4 kg/m2

•	Preparación	del	soporte: no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

•	Campo	de	Aplicación	directa: hasta 4,2 m. de altura
•	Condiciones	 particulares: Uso de cajas eléctricas y tubos 

corrugados para cables eléctricos puestos en la pared.
•	Campo	de	Aplicación	extendida:
 Fascículo	técnico	aprob.	por	Instituto	Giordano		N°	
347957. 

 - Altura máxima 8 m. (nota: verificar aumento esp. muro)
Informe	de	clasificación:	I.G.	347079/3882FR
Norma	de	ensayo:	EN	1364-1

Suministro y puesta en obra de pintura intumescente al agua F62 PAINT 
en pared de bloques de hormigón (multicámara) espesor 100 mm o 
espesor 120 mm (mono cámara) con revestimiento de cemento de  10 
mm de espesor en ambos lados y entre bloques, con resistencia al fuego 
EI120 conforme al informe de clasificación I.G. 347079/3882FR.

La pintura se aplicará mediante brocha, rodillo o pistola en cantidad de 
1,4 kg/m2. 
La certificación incluye la presencia de cajas eléctricas y tuberías 
corrugadas aplicadas en la pared. 
Para el método de colocación, ver la ficha técnica correspondiente.
 

BLOQUES H.A.
Esp. 125 mm

F62 PAINT

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO

F62 PAINT BLOQUES H.A.
Esp. 100/120 mm

YESO
CEMENTO

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO
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PROTECCIÓN	DE	MUROS/PAREDES	DE	HORMIGÓN	ALIGERADO

PROTECCIÓN DE MUROS DE BLOQUES DE PIEDRA Esp.	150

Descripción De las especificaciones

RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120
CON YESO A AMBOS LADOS
•	Soporte:	paredes de hormigón
  esp. 80 mm para bloques multicámara o relleno, y
  esp. 100 mm para bloques monocámara. 
 Completa de recubrimiento de yeso en ambos lados esp. 10 

mm
•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 

PAINT
•	Consumo: 1,4 kg/m2

•	Preparación	del	soporte: no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

•	Campo	de	Aplicación	directa: hasta 4,2 m. de altura.
•	Condiciones	 particulares: Uso de cajas eléctricas y tubos 

corrugados para instalaciones eléctricas colocadas en la pared.
•	Campo	de	Aplicación	extendida:
 Fascículo	técnico	aprob.	por	Instituto	Giordano		N°	
347957. 

 - Altura máxima 8 m. (nota: verificar aumento esp. muro)
Informe	de	clasificación:	I.G.	347079/3882FR
Norma	de	ensayo:	EN	1364-1

Suministro y puesta en obra de pintura intumescente al agua F62 PAINT 
sobre pared de hormigón de espesor 80 mm, multihueco o lleno, o 
espesor 100 mm (bloques monohueco) con mortero a base de cemento 
de espesor 10 mm entre ambos lados, con resistencia al fuego EI120 
conforme al informe de clasificación I.G. 347079/3882FR.

La pintura se aplicará con rodillo o brocha en cantidad de 1,4 kg/m2. 
La certificación incluye la presencia de cajas eléctricas y tuberías 
corrugadas aplicadas en la pared. 
Para el método de colocación, ver la ficha técnica correspondiente.

Descripción De las especificaciones

RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120
CON YESO A AMBOS LADOS
•	Soporte:	 Pared de bloque de piedra de espesor 150mm 

y mortero de cemento entre ellos de 10mm de mortero de 
cemento

•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 
PAINT

•	Consumo: 1,4 kg/m2

•	Preparación	del	soporte: no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

•	Campo	de	Aplicación	directa: extensión en altura aprobada 
(consultar Dpto. técnico)

•	Campo	de	Aplicación	extendida:
 Fascículo	técnico	aprob.	por	Instituto	Giordano		N°	
347957.

  - Altura máxima 8 m. (nota: verificar aumento esp. muro)

Informe	de	clasificación:	I.G.	347079/3882FR
Norma	de	ensayo:	EN	1364-1

Suministro y colocación en obra de pintura intumescente base agua 
F62 PAINT en bloques de piedra de 150 mm de espesor y recubiertos 
de mortero de cemento, espesor 10 mm entre ellos y laterales Con una 
resistencia al fuego EI 120 de acuerdo con el informe de clasificación IG 
347079/3882 FR.

La pintura de aplicación mediante brocha, rodillo o pistola en cantidad 
de 1,4 kg/m2.
La certificación incluye la presencia de cajas eléctricas y tubos corrugados 
colocados en la pared.
Para el modo de aplicación ver en la ficha técnica.

F62 PAINT BLOQUES H.A.
Esp. 80/100 mm

YESO
CEMENTO

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO

BLOQUE PIEDRA
Esp. 150 mm

YESO
CEMENTO

F62 PAINT

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO
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RECALIFICACIÓN PAREDES DE CARTON YESO

Descripción De las especificaciones

La pintura se aplicará con rodillo o brocha en cantidad de 1,4 kg/m2. 
La certificación incluye la presencia de cajas eléctricas y tuberías 
corrugadas colocadas en la pared. 
Para el método de colocación, ver la ficha técnica correspondiente.

Suministro y puesta en obra de pintura intumescente al agua F62 PAINT 
en paredes de ladrillo hueco espesor 80 mm con masilla a base de 
cemento de 10 m de espesor con una resistencia al fuego EI120 de 
acuerdo con el informe de clasificación IG 347079/3882FR.

Informe	de	clasificación:	I.G.	347079/3882FR
Norma	de	ensayo:	EN	1364-1

•	Soporte:	Pared de ladrillo hueco de espesor 80 mm recubierto 
por ambas caras con mortero de cemento de 10 mm de espesor

•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 
PAINT

•	Consumo: 1,4 kg/m2

•	Preparación	del	soporte: no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

•	Campo	de	Aplicación	directa: hasta 4,2 m. de altura
•	Condiciones	 particulares: Uso de cajas eléctricas y tubos 

corrugados para instalaciones eléctricas colocadas en la pared.
•	Muros	de	distinta	naturaleza: Para el dimensionamiento y el 

tipo de bloque, consultar a la Oficina Técnica
•	Campo	de	Aplicación	extendida:
 Fascículo	técnico	aprob.	por	Instituto	Giordano		N°	347957. 
 - Altura máxima 8 m. (nota: verificar aumento esp. muro)

PROTEC.	PAREDES	NO	PORTANTES	CON TUBOS Y CAJAS ELÉCTRICAS VISTAS

RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120

Descripción De las especificaciones

Suministro y puesta en obra de pintura intumescente al agua F62 PAINT 
en pared de cartón yeso compuesta de perfiles metálicos verticales tipo 
“C” de 50x50x0,60 mm revestida con una placa de cartón yeso, espesor 
12,5 mm por cada lado, Con resistencia al fuego EI 60, conforme al 
informe de clasificación IG.353251/3931FR.

Preparación de la protección mediante la aplicación de F62 PRIMER en 
cantidad de 100gr/m2.
La pintura F62 PAINT aplicará en cantidad de 0,8kg/m2.
Para el modo de aplicación, ver ficha técnica.

Informe	de	clasificación:	I.G.	353251/3931FR
Norma	de	ensayo:	EN	13501-2

•	Soporte:	Pared de cartón yeso constituida de perfiles verticales 
de forma “C” de 50x50x0,60 mm revestida con una placa de 
cartón yeso standard de 12,5 mm de espesor por cada lado.

•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 
PAINT

•	Consumo: 0,8 kg/m2

•	Preparación	del	soporte: Utilizar F62 PRIMER 100 gr/m2

•	Campo	de	Aplicación	directa: hasta 4,2 m. de altura.
•	Campo	de	Aplicación	extendida:
 Fascículo	Técnico	aprobado	por	el	Instituto	Giordano
 - Altura superior a 4,2 m. (consultar Dpto. Técnico)

RESISTENCIA AL FUEGO: EI 60

YESO
CEMENTO

F62 PAINT

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO

PERFIL 50 x 50

CARTON YESO

F62 PAINT

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO
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RECALIFICACIÓN DE PAREDES DE CARTON YESO

PROTECCIÓN DE FORJADOS DE HORMIGON SIN RECUBRIMIENTO

Descripción De las especificaciones

Suministro y puesta en obra de pintura intumescente base de agua F62 
PAINT en pared de cartón yeso compuesta por montantes verticales en 
forma de “C” de 50x50x0,60x mm revertidas con dos placas de cartón 
yeso estándar espesor mínimo 12,5 mm por cada lado, con resistencia al 
fuego conforme al informe de clasificación de I.G. 347890/3892FR (para 
EI 90) y al Informe de clasificación I.G. 355520/3951FR (para EI 120).

Preparación de la protección mediante colocación de F62 PRIMER en 
cantidad de 100 gr/m2.
La pintura F62 PAINT se aplicará en cantidades de 0,8 kg/ m2 (para EI 90) 
y de 1,0 kg/m2 (para EI 120). 
Para el modo de aplicarla ver instrucciones técnicas.

Informe	de	clasificación:	 I.G.	353253/3933FR	per	EI	90
		 I.G.	355520/3951FR	per	EI	120
Norma	de	ensayo:	EN	13501-2

•	Soporte:	Pared de cartón-yeso constituido de perfiles verticales 
en forma de “C” de 50x50x0,60 mm revestidos por dos placas 
de cartón yeso estándar de espesor 12,5 mm a cada lado

•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 
PAINT

•	Consumo: 0,8 kg/m2 para EI 90
  1,2 kg/m2 para EI 120

•	Preparación	del	soporte: utilizar F62 PRIMER 100 gr/m2

•	Campo	de	Aplicación	directa: extensión en altura 
consentida: 4,2 m.

•	Campo	de	Aplicación	extendida:
 Fascículo	Técnico	aprobado	por	el	Istituto	Giordano
 - Altura superior a 4,2 m. (consultar Dpto. Técnico)

RESISTENCIA AL FUEGO: EI	90-120

Descripción De las especificaciones

Suministro y puesta en obra de pintura intumescente al agua F62 
PAINT sobre el forjado de hormigón con espesor mínimo 16+4 cm con 
resistencia al fuego REI 120 de acuerdo con el informe de clasificación 
de I.G.348846/3899FR .

La pintura se aplicará con rodillo o brocha en cantidad de 1,2 kg/m2. 
Para el método de colocación, ver la ficha técnica correspondiente.

SIN RECUBRIMIENTO
•	Soporte:	Forjado de mortero de cemento espesor 16+4 cm. No 

recubierto

•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 
PAINT

•	Consumo: 1,2 kg/m2

•	Preparación	del	soporte: no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

RESISTENCIA AL FUEGO: REI	90

Informe	de	clasificación:	 I.G.	348846/3899FR
Fascículo	Técnico	aprobado	por	el	Istituto	Giordano	-	S2
Norma	de	ensayo:	EN	1365-3

PERFIL 50 x 50

CARTON YESO

F62 PAINT

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO
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PROTECCIÓN DE FORJADOS DE HORMIGÓN CON REVESTIMIENTO

Descripción De las especificaciones

Suministro y puesta en obra de pintura intumescente al agua F62 PAINT 
sobre el forjado de hormigón espesor mínimo 16+4 con capa de mortero 
de cemento de espesor 10 mm con resistencia al fuego REI 180.La 
pintura se aplicará a tenor de 0,90 kg/m2 de acuerdo con el informe de 
clasificación IG 347890/3892 FR.

La certificación permite la presencia de cajas eléctricas y tubos 
corrugados colocados debajo del forjado de hormigón. 
Para el modo de aplicación ver instrucciones técnicas.

Informe	de	clasificación:	I.G.	347890/3892FR
Norma	de	ensayo:	EN	1365-2

CON ESCAYOLA Y CON CAJA ELÉCTRICA
•	Soporte:	Losa de hormigón espesor 16+ 4 con capa de mortero 

de espesor 10 mm

•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 
PAINT

•	Consumo: 0,9 kg/m2

•	Preparación	del	soporte: no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

•	Condiciones	particulares: Uso de cajas eléctricas colocados 
debajo del forjado.

RESISTENCIA AL FUEGO: REI	180

Descripción De las especificaciones

La pintura se aplicará con rodillo o brocha en cantidad mínima de 1,2 
kg/m2 de acuerdo con el informe de clasificación I.G. 348846/3899FR. 
Para el método de colocación, ver la ficha técnica correspondiente.

Suministro y puesta en obra de pintura intumescente al agua F62 PAINT 
del cemento armado, espesor mínimo 120mm con resistencia al fuego 
REI 120.

Informe	de	clasificación:	 I.G.	348846/3899FR
Fascículo	Técnico	aprobado	por	el	Istituto	Giordano
Norma	de	ensayo:	EN	1365-3

•	Soporte:	forjado de hormigón armado esp. mínimo 120 mm
•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 

PAINT
•	Aplicación:	a brocha, rodillo o spray.
•	Consumo: 1,2 kg/m2

•	Preparación	del	soporte: no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

PROTECCIÓN DE FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO

RESISTENCIA AL FUEGO: REI 120

ESPESOR EQUIVALENTE PARA F62 PAINT (cantidad 1,2 kg/m2)
Tiempo (min) 30’ 60’ 90’ 120’
Esp equivalente (mm) 21 42 41 40

F62 PAINT

SOLADO H.A.

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO
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Descripción De las especificaciones

La resistencia al fuego deberá certificar la no ocurrencia de fenómenos de 
explosión del poliestireno expandido.
La pintura se aplicará en la cantidad de 1,0 kg/m2. 
Para el modo de aplicación, ver la ficha técnica correspondiente.

Suministro y puesta en obra de pintura intumescente al agua F62 
PAINT en forjados tipo in situ, con espesor mínimo de 20 cm, con 
resistencia al fuego REI180 de acuerdo con el informe de clasificación 
I.G.352378/3926FR.

Informe	de	clasificación:	 I.G.	352378/3926FR
Norma	de	ensayo:	EN	1365-2

•	Tipo	de	forjado:	Forjado realizado in situ de espesor 4+12+4cm
•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 

PAINT
•	Consumo: 1,0 kg/m2

•	Preparación	del	soporte: no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

PROTECCIÓN DE FORJADOS IN SITU

RESISTENCIA AL FUEGO: REI	180

PROTECCIÓN DE FORJADOS CON CHAPA GRECADA

Descripción De las especificaciones

Suministro y colocación en obra de pintura intumescente base agua 
F62 PAINT en chapa metálica colaborante con relleno de hormigón 
armado, con resistencia al fuego REI 120 de acuerdo con el informe de 
clasificación IG 353254/3934FR.

La pintura deberá aplicarse con espesor 1,0 kg/m2 con aplicación previa 
de una mano de pintura autocorrosiva monocomponente con un espesor 
mínimo de 100 gr/m2.
Para el modo de aplicación, ver ficha técnica.

Informe	de	clasificación:	I.G.	353254/3934FR		
Norma	de	ensayo:	EN	1365-2

•	Tipo	 de	material:	Chapa grecada con relleno de hormigón 
armado de 50 mm de espesor.

•	Revestimiento	 de	 protección: pintura intumescente F62 
PAINT

•	Consumo: 1,0 kg/m2

•	Preparación	 del	 soporte: utilizar imprimación anticorrosiva 
monocomponente F62 PRIMER: 100 g/m2

RESISTENCIA AL FUEGO: REI 120
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