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Protección de vigas y pilares de acero

Protección de vigas y pilares de hormigón armado

Protección de estructuras de madera

Protección de elementos de madera 

Protección de suelos de madera

Protección de muros de hormigón 
Protección de paredes no portantes
Protección de paredes cartón yeso
Protección de forjados de hormigón

Masividades per�les metalicos



ACERO

CEMENTO

PLACAS

MADERA

Sistema de
protección
contra Fuego

F62 es un sistema de protección contra 
incendios disponibles en una gama 
completa de productos especi�cos para 
el tratamiento de los materiales mas 
comunues utlizados en la construccion.
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La legislación europea regula los requisitos que deben 
cumplir los materiales trabajadores de la construcción 
deben tener en caso de desarrollo de fuego.
Para garantizar la máxima �abilidad y seguridad, el 
Reglamento CE 305/2011 sobre   materiales  utilizados en la 
edi�cación y   obras  ingeniería   civil   estipula que las obras 
de construcción   deben  estar  diseñado y construido de tal 
manera que:

Para cumplir con estos criterios es necesario que los 
materiales aseguren resistencia bien de�nida y capacidad 
de reacción al fuego e determinado.
En caso de incendio los elementos estructurales de acero, 
hormigón hormigón armado, hormigón pretensado, 
ma postería, mampostería y madera, mantener por tiempo 
limitado la propia capacidad de carga, debido a la 
degradción de sus propios características mecánicas 
adquiridas por la alta temperatura y, en el caso de la 
madera, también por combustión.
Para obtener resistencias al fuego adecuadas y retardar la
colapso de la estructura es necesario intervenir con sistemas
protecciones  pasivas  que  aumentan la resistencia al fuego 
de   los   elementos estructurales y de compartimentación y 
ampliarlos  la  capacidad   mecánica  del  rodamiento (R),  el 
sello  de   humo (E) en el   aislamiento  térmico (I) durante el 
tiempo necesario para  apagar   Incendiar y  evacuar la zona 
de ocupantes.

Para mejorar su desempeño, tales materiales pueden 
recubrirse con pinturas intumescentes probadas y 
certi�cdas según normas especí�cas, que dan fe de su 
vigencia y permiten establecer, según los diferentes 
espesores aplicado, la contribución a la resistencia al fuego.
Las pinturas intumescentes, en caso de incendio, se 
desarrollan sobre la super�cie tratada una capa de espuma
(intumescencia) muy compacto y de considerable espesor
que disminuye sustancialmente la transferencia de calor
en los materiales, retrasando el aumento de temperatura
en ellos y consecuentemente la pérdida de sus capacidades
portantes y aislantes en términos de compartimentación
extinción de incendios.

El sistema GLOBAL BUILDING F62 ofrece productos 
probados de acuerdo con la normativa vigente y por tanto 
e�caz para aumentar la resistencia al fuego de las 
estructuras y componentes de los edi�cios
y limitar su propagación, mejorando las características de
reacción al fuego.

• La capacidad de carga del edi�cio puede ser garantizada
por un período especí�co de tiempo;
• La generación y propagación de fuego y humo al
su interior es limitado;
• La propagación del fuego a las obras de construcción 
cercanas
está limitado;
• Los ocupantes pueden abandonar las obras de
construcción o ser rescatado de otro modo;
• Se tiene en cuenta la seguridad de los equipos de rescate.



PINTURA AL AGUA PARA LA 
PROTECCIÓN DE:

PILARES Y VIGAS DE ACERO
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F62 PAINT S 

 
European Technical 
Approval  E TA-
15/0146

F62 PAINT S es una pintura ignífuga intumescente a base de 
agua formulada expresamente para garantizar la protección 
contra incendios de estructuras de acero en interiores o 
exteriores, incluso en presencia de heladas, no expuestas 
directamente a la lluvia y a los rayos UV persistentes.

La protección obtenida con este método permite extender los 
tiempos de resistencia mecánica y por ende la estabilidad 
estructural en caso de exposición al fuego de estructuras 
metálicas como vigas, pilares, elementos arquitectónicos en
general.

El método certi�cado implica el uso de una imprimación epoxi 
bicomponente o alquídica, la aplicación de F62 PAINT S y el 
recubrimiento con pintura acrílica de poliuretano.

La aplicación por aspersión es la solución más adecuada para 
proteger super�cies y áreas de estructuras que de otro modo
serían difíciles de alcanzar.
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F62 PAINT S Pintura intumescente ignífuga en dispersión acuosa para 
uso en ambientes interiores, incluso sujetos a ventilación limitada, o 
en ambientes semiexpuestos. Especí�co para aplicaciones sobre 
estructuras de acero, tiene una resistencia al Fuego hasta R90. Las 
certi�caciones se realizaron de acuerdo con la norma europea EN 
13381-8. Casos especiales (acero galvanizado) requieren el uso de una 
imprimación especí�ca.

Color 
Peso especi�co 1370±30g/l 

Solidos 
Viscocidad

Aplicación*

en Peso 73±3% 
Sólidos en Volumen 68±3% 
Dilución 

Consumo max. micras 
Una sola mano micras 
l1empo de Repintado 24 
Método de aplicación 
Limpieza de herramientas 

Almacenamiento 12 
/ 

Flash point > 110
VOC(Dir. 2010/75/CE) 
VOC(2004/42/CE) 
APEO 
Halógenos
Uso

Resistencia al Fuego 

 el caso de considerar un desperdicio del 20%

10 kgm2 : 497 micras

CARACTERÍSTICAS Antióxido para estructuras 
metálicas que deban ser protegidas con tratamiento 
intumescente ignífugo PINTURA F62 Así como 
PINTURA F62 en el caso de forjados de chapa ondulada 
o per�les de acero de gran masa. COMPOSICIÓN
Imprimación anticorrosión epoxi-acrílica 
monocomponente.
Color: gris.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE Preparar la super�cie a 
tratar mediante arenado o cepillado mecánico
nica grado SA 2 1/2.
DILUCIÓN O - 10% con agua.

APLICACIÓN F62 PRIMER Puede aplicarse con rodillo, 
brocha o pistola.

PARA HIERRO O FUNDICIÓN: Aplicar la imprimación 
antioxidante F62 PRIMER S en un espesor de 60 micras 
en seco (120 micras en húmedo). Después de 8 - 12 
horas, aplicar F62 PAINT S o F62 PAINT en varias manos 
espaciadas 18 - 24 horas hasta el espesor deseado. 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación de la última 
mano, es posible aplicar el esmalte de acabado F62 
FINISH para un consumo igual a 85 micras en seco (220 
micras en húmedo).
Para la aplicación por aspersión, utilice una bomba 
Airless con boquillas de 0,43 - 0,58 mm (0,017" - 
0,023"); presión de boquilla 15 MPa (150 kg/cm2, 2100 
psi); relación de compresión 45:1 (presión 150 .;-180 
kg/cm2). RENDIMIENTO Rendimiento teórico igual a 
5,0 .;. 12,5 m2/I correspondiente a 3, 7 .;. 9,3 m2/kg (se 
recomiendan 6,2 m2/kg). En el caso de aplicación 
Airless considerar un desperdicio del 20%.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN Aplicar a temperaturas 
entre Ira+ 10ºC y + 40ºC.
La temperatura real durante la aplicación debe ser al 
menos 3ºC superior al punto de rocío y la humedad 
relativa no debe superar el 65%. SECADO Con una 
temperatura super�cial de 23ºC:
- Secado al polvo 1 h.
- Secado al talo 4 horas.
- Completa 8h.
- Tiempo mínimo de superposición 4.;. 6 horas.

MANTENIMIENTO Controlar periódicamente la 
integridad de la película de pintura. En caso de daño, 
limpiar hasta el soporte y restablecer el ciclo protector 
en la zona afectada.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO Bote de 10 kg. 
Producto estable 6 meses si en los envases originales a 
temperaturas entre +5ºC y +35ºC.
Miedo a las heladas. Producto no in�amable.

ADVERTENCIAS F62 PRIMER Si está clasi�cado como 
Producto No Peligroso según la directiva CEE 67/548 y 
sucesivas modi�caciones.
Es aconsejable seguir las precauciones previstas para 
el uso de productos como pinturas al agua o plásticos 
de pared (ropa de lavado, guantes, etc.).
No respire el polvo del aerosol.
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FASES DE APLICACIÓN
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F62 PRIMER S Imprimación anticorrosiva monocomponente para 
elementos de hierro o fundición a tratar con pintura intumescente 
ignífuga F62 PAINT S o F62 PAINT. Indicado para aplicaciones en 
situaciones extremas como estructuras en ambientes marinos e 
industriales.

CARACTERÍSTICAS Antióxido para estructuras
metálicas que deben protegerse con
tratamiento intumescente antifuego F62 PAINT
S o F62 PAINT en el caso de suelos de chapa
ondulada o per�les de acero de alta densidad.
COMPOSICIÓN Imprimación anticorrosión epoxi-
acrílica monocomponente.
Color: gris.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE Preparar la
super�cie a tratar mediante arenado o cepillado
mecánico grado SA 2 1/2.
DILUCIÓN 0 - 10% con agua.
APLICACIÓN F62 PRIMER S se puede aplicar con
rodillo, brocha o pistola.
PARA HIERRO O FUNDICIÓN: Aplicar la
imprimación antioxidante F62 PRIMER S en un
espesor de 60 micras en seco (120 micras en
húmedo). Después de 8 - 12 horas aplicar F62
PAINT S o F62 PINTURA en varias capas
espaciadas 18 - 24 horas hasta el espesor
esperado. Transcurridas 24 horas desde la
aplicación de la última capa, es posible aplicar el
esmalte de acabado F62 FINISH para un
consumo igual a 85 micras en seco (220 micras
en húmedo).
Para la aplicación por aspersión, utilice una
bomba Airless con boquillas de 0,43 - 0,58 mm
(0,017'' - 0,023''); presión de boquilla 15 MPa
(150 kg/cm2, 2100 psi); relación de compresión
45:1 (presión 150 ÷ 180 kg/cm2). RENDIMIENTO
Rendimiento teórico igual a 5,0 ÷ 12,5 m2/l
correspondiente a 3,7 ÷ 9,3 m2/kg
(recomendado 6,2 m2/kg). En el caso de
aplicación Airless considerar un desperdicio del
20%.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN Aplicar a temperaturas 
entre + 10°C y + 40°C.
La temperatura real durante la aplicación debe ser al 
menos 3°C superior al punto de rocío y la humedad 
relativa no debe superar el 65%.

SECADO Con una temperatura super�cial de 23°C:
- - Secado al polvo 1 h.
- - Secado al tacto 4 horas.
- - Completa 8h.
- - Tiempo mínimo de sobreaplicación 4 ÷ 6 h.

MANTENIMIENTO Veri�car periódicamente el estado 
de integridad de la película de pintura. En caso de 
daño, limpiar hasta el soporte y restablecer el ciclo 
protector en la zona afectada.

 - PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO  Bote de 10 kg. 
Producto estable durante 6 meses en los envases 
originales a una temperatura entre +5°C y +35°C.
  - Miedo a las heladas. Producto no in�amable.

ADVERTENCIAS F62 PRIMER S está clasi�cado como 
Producto No Peligroso según la directiva CEE 67/548 y 
sucesivas modi�caciones. 
- Es aconsejable seguir las precauciones previstas para 
el uso de productos como pinturas al agua o plásticos 
de pared (ropa de trabajo, guantes, etc.).
- No respire el polvo del aerosol. F62 PRIMER S
Bote da 10 kg
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F62 PRIMER Z imprimación adecuada para preparar super�cies 
galvanizadas para la aplicación de pinturas intumescentes F62 PAINT 
S y F62 PAINT.

CARACTERÍSTICAS Imprimación en dispersión
acuosa, utilizada para la preparación de soportes
de chapa galvanizada, estructuras metálicas
galvanizadas y chapas prepintadas. Asegura la
adherencia de F62 PAINT S y F62 PAINT sobre
super�cies metálicas que no requieran protección
anticorrosión.
COMPOSICIÓN Producto libre de APEO formulado
a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y
cargas seleccionadas. USO Las pinturas
intumescentes deben aplicarse después de al
menos 4 horas.

HERRAMIENTAS Brocha, Rodillo, Aerosol
ADVERTENCIAS Los datos de especi�cación se
determinaron a +23°C con una humedad
relativa ambiental del 65%.
En diferentes condiciones, los datos y los
tiempos entre una operación y otra sufren
variaciones. La información técnica contenida es
orientativa.
Debido a la enorme variedad de soportes y
condiciones de aplicación, es recomendable
comprobar la idoneidad de uso del producto y
su e�cacia mediante ensayos realizados sobre la
construcción especí�ca.
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F62 FINISH S Esmalte decorativo acrílico monocomponente en base 
disolvente indicado para la protección de los elementos tratados con 
pintura intumescente ignífuga de los agentes atmosféricos
F62 PAINT S, posicionado en ambientes internos o semiexpuestos. 
Acabado satinado. Disponible en diferentes colores RAL.

CARACTERÍSTICAS Esmalte para aplicación de acabado 
sobre elementos pintados con F62 PAINT S.
Impermeable al agua, de fácil aplicación a brocha, 
rodillo o pistola Aircoat.
Garantiza un acabado caracterizado por una elevada 
homogeneidad estética y una formidable resistencia a 
la intemperie y mecánica, elementos esenciales para la
duración de las aplicaciones y para salvaguardar las 
prestaciones del protector F62 PAINT S a lo largo del 
tiempo.

Su alta calidad permite obtener la solución estética y 
técnica para los diversos requerimientos de pintura 
con un excelente nivel de acabado y con la máxima 
protección y resistencia del color al aire libre incluso en
condiciones de fuerte exposición en condiciones 
severas.
SECADO El producto se seca en 8 horas en condiciones 
óptimas (23°C con humedad del soporte <10% y 
humedad relativa del aire <65%). Libre de polvo en 30', 
seco al tacto en 1 hora. Tiempo mínimo de sobreaplica-
ción 1 hora.

La niebla o la humedad por encima del 85 % pueden 
causar turbidez o ampollas antes del curado completo. 
Este fenómeno, de carácter temporal, no afecta a la 
resistencia del producto y desaparecerá con la 
exposición en condiciones normales tras el secado 
completo.

MODO DE EMPLEO F62 FINISH S es adecuado para el 
acabado y protección de los agentes atmosféricos de 
elementos pintados con F62 PAINT S (incluso con 
colores intensos).

Altamente resistente al descuelgue, se puede aplicar 
con altos espesores en una sola capa con tiempos de 
secado que permiten una rápida ejecución de la 
pintura. Si el producto ha sido almacenado a bajas 
temperaturas, se recomienda llevarla al menos a +15°C 
antes de proceder a la aplicación.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Resistencia a los agentes atmosféricos:
Excelente
Secado: Rápido
Poder de relleno: Alto
Elasticidad: Excelente
Adherencia sobre diferentes materiales: Alta
Apariencia: Satén

CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO Esmalte sintético 
para el acabado de elementos protegidos con F62 
PAINT S posicionado interna o externamente, con 48% 
de residuo sólido resistente a los rayos UV, apto para 
aplicación con Aircoat, pistola, rodillo y brocha.
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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
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 F62 PAINT            

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 signi�cativamente 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

Color bLanco
Acabado opaco
Peso especí�co 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 micras
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

F62 PAINT es una pintura intumescente contra incendios.
en dispersión acuosa para uso interior,
También sujeto a ventilación limitada, o en ambientes semi-expues-
tos. Para aplicaciones en mampostería y paredes de yeso y en estruc-
turas de hormigón armado, pretensado y. en albañilería a R / EI 180.
Aplicación �na hasta 1,5 kg / m2 por capa, con Airless.

CARACTERÍSTICAS Pintura intumescente ignífuga con 
un componente en dispersión acuosa, a base de 
resinas sintéticas, rellenos intumescentes orgánicos e 
inorgáni-cos, pigmentos inorgánicos y aditivos. 
Libre de boratos, libre de APEO.
F62 PAINT es adecuado para su aplicación en 
estructu-ras de hormigón y mampostería y en paredes 
de yeso. COLOR Blanco opaco.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE El soporte a proteger 
debe estar adecuadamente preparado de acuerdo con 
las in-dicaciones dadas en los Informes de clasi�ca-
ción. 
-En las super�cies de mampostería u hormigón, se 
debe eliminar el polvo, cuerpos extraños y todas las 
piezas inconsistentes.
- En sustratos altamente absorbentes, se recomienda la 
aplicación del �jador F62 PRIMER.
- En yeso no tratado, aplicar directamente sin el uso de 
imprimación.
-En los sustratos donde hay pintura vieja, compruebe 
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 
obte-ner una pasta homogénea. F62 PAINT se puede 
aplicar con rodillo, brocha o spray.
En este caso, utilice la bomba Airless:
- Boquillas de 15 a 23 (las dimensiones más grandes se 
pueden usar solo para super�cies grandes).
- Presión 10 ÷ 20 MPa
En el caso de una aplicación Airless, quite todos los 
�l-tros de la bomba y la pistola. Almacene el material 
no utilizado en recipientes bien cerrados.
Limpie las herramientas con agua después del uso; Es 
una buena práctica enjuagar periódicamente las 
herra-mientas durante el día.
RENDIMIENTO Consumo máx. para una capa: 1,5 kg /

 m2 equivalente a 750 μm dft (para aplicación con 
pul-verizador). En el caso de una aplicación Airless, 
conside-re un 20% de residuos.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN Aplicar con tempera-
tu-ras entre + 10 ° C y + 35 ° C. Si la temperatura 
ambiente es inferior a + 5 ° C, es necesario calentar la 
habitación (convectores) para mantener la temperatu-
ra superior a 5 ° C durante la aplicación y durante las 
siguientes 24 horas. Asegure una ventilación adecuada 
para mante-ner la Humedad Relativa en menos del 
80%.No aplique F62 PRIMER en presencia de conden-
sación 
SECADO Aplique una primera capa de F62 PRIMER con 
los diversos sistemas indicados. Aplique las siguientes 
capas intercaladas de acuerdo con la temperatura 
am-biente 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 recubrir 
con F62 FINISH, disponible en varios colores, o con 
pintu-ras acrílicas o clorocarbonadas. Para aplicaciones 
en entornos industriales agresivos, o en presencia de 
alta humedad ambiental y para aumentar las caracte-
rísticas de resistencia de la super�cie (abrasión por 
choque), se indica el recubrimiento con productos de 
poliuretano de dos componente. Para más informa-
ción contactar con la O�cina Técnica.
MANTENIMIENTO Compruebe periódicamente el 
esta-do de integridad de la película de pintura. En caso 
de daños, limpie el soporte y restaure el ciclo de 
protec-ción 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 in�amable 
ADVERTENCIA F62 PAINT está clasi�cado como pro-

ducto no peligroso según la Directiva 67/548 CEE y 
enmiendas posteriores. Es recomendable seguir las 
precauciones para el uso de productos tales como 
pin-turas a base de agua o plásticos para paredes (ropa 
de trabajo, guantes, etc.). No respirar el polvo debido a 
la pulverización.
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F62 PRIMER

Color incoloro
Densidad 950 - 1050 g/l
Difusión de vapor de aguaóptima
Adhesión sobre soportesbuena
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

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 
estruc-turas de muros a proteger con tratamiento 
intumescen-te contra incendios F62 PAINT.
Es adecuado para todos los elementos de pared sin 
pin-tar, hechos de cemento, hormigón reforzado, 
ladrillos enlucidos (molduras cementosas, revoques de 
mortero en bruto), hormigón prefabricado, paredes de 
yeso. COMPOSICIÓN Producto formulado con resinas 
acríli-cas en dispersión acuosa libre de alcifenoles 
etoxilados (sin APEO), plasti�cantes y coalescentes.
COLOR Transparente.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE El medio a proteger debe 
estar adecuadamente preparado de acuerdo con las 
in-dicaciones dadas en los Informes de clasi�cación.
En particular, deben eliminarse todos los rastros de 
pol-vo, 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 consumo de 
110 g / m2. El sistema de protección proporciona la 
apli-cación 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 última 
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 
�l-tros de la bomba y la pistola. Almacene el material 
no utilizado en recipientes bien cerrados.
Limpie las herramientas con agua después del uso; Es 
una buena práctica enjuagar periódicamente las 
herra-mientas 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 
temperatu-ras entre + 5 ° C y + 35 ° C.
No aplique F62 PRIMER en presencia de condensación.  
SECADO pintar encima después de 5 - 8 h. PROPIEDAD 
DE PELICULA SECA 
Difusión de vapor de agua: Excelente.
Adherencia en soportes de construcción: Buena.-
MAN-TENIMIENTO 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 originales a 
temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C.
Proteger de las heladas. Producto no in�amable. 
ADVERTENCIA F62 PRIMER está clasi�cado como 
pro-ducto 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 
plásti-cos para paredes (ropa de trabajo, guantes, etc.).
No respirar el polvo debido a la pulverización.
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F62 FINISH

Color blanco - RAL 6005 - RAL 6009

Acabado satinado

Peso especí�co
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 aplicaciónda +15°C a +35°C
Método de aplicación spray, rodillo, brocha
Limpieza de herramientaslavar 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

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. Impermea-
ble al agua, fácilmente aplicable con brocha, rodillo o 
aerosol Aircoat.

Asegura un acabado caracterizado por una alta 
homo-geneidad estética y una resistencia formidable a 
la in-temperie y a los elementos mecánicos indispen-
sables 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 necesida-
des de pintura con un excelente nivel de acabado y 
con la máxima protec-ción y resistencia del color en el 
exterior, incluso en con-diciones de fuerte exposición 
en condiciones severas. Las características de elastici-
dad adecuada y antidesga-ste generan una película 
que permanece estable y resi-stente incluso en caso de 
estrés natural debido a la va-riación dimensional del 
soporte a medida que cambian las condiciones 
climáticas.

Está formulado con pigmentos estables a la luz y 
resinas acrílicas en dispersión acuosa que garantizan la 
máxima resistencia a los rayos UV y la máxima 
protección en el exterior con una película de esmalte 
que no amarillea. Se fabrica con materias primas 
seleccionadas para un bajo impacto ambiental que 
garantice emisiones míni-mas, a �n de preservar el 
bienestar y la seguridad 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 hu-medad del 
sustrato <10% y humedad relativa del aire <65%). En el 
caso de niebla o humedad por encima del 85%, puede 
ocurrir velo o ampollas antes de comple-tar el curado. 
Este fenómeno, de carácter temporal, no 

afecta la resistencia del producto y desaparecerá con la 
exposición en condiciones normales después del 
seca-do completo.

MÉTODO DE EMPLEO F62 FINISH es adecuado para el 
acabado y protección de agentes atmosféricos de 
pro-ductos pintados con PINTURA F62 (también con 
colores intensos).
Muy resistente a la �acidez, 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 menos 
+ 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. Aparien-
cia: satinado

ARTÍCULO DE ESPECIFICACIÓN Esmalte sintético 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.
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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*

vigas y pilares de hormigón armado

: pintura intumescente F62 
PAINT

a brocha, rodillo o pistola

 1,2 kg/m 2

 no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

paredes de hormigón armado de espesor minimo 80 
mm

: pintura intumescente F62 
PAINT

 a brocha, rodillo o pistola.

 1,2 kg/m 2

 no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

* paredes de hormigón armado con espesor minimo 120 mm

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 clasi�cación 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 clasi�cación 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 �cha técnica.

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

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

347957

347957
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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

muros de bloques de hormigón monocámara, 
espesor 125 mm

: pintura intumescente F62 
PAINT

 1,2 kg/m 2

 no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

 extensión en altura 
aprobada  4.2 M

 
 - Altura hasta 8 metros (nota: comprobar espesor de pared )
 - Diferentes tipos de mampostería

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 
clasi�cación 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 �cha técnica correspondiente.

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  ESPECIFICACIONES

RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120
CON YESO A AMBOS LADOS

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

: pintura intumescente F62 
PAINT

 1,4 kg/m 2

 no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

 hasta 4,2 m. de altura

 Uso de cajas eléctricas y tubos 
corrugados para cables eléctricos puestos en la pared.

 
 

 - Altura máxima 8 m. (nota: En funciónesp. muro)

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 clasi�cación I.G. 347079/3882FR.

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

Fascículo Ténico- 352725
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      PROTECCIÓN DE MUROS DE BLOQUES DE PIEDRA E

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  ESPECIFICACIONES

RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120
CON YESO A AMBOS LADOS

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

: pintura intumescente F62 
PAINT

 1,4 kg/m 2

 no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

 hasta 4,2 m. de altura.

 Uso de cajas eléctricas y tubos 
corrugados para instalaciones eléctricas colocadas en la pared.

 
 

 - Altura máxima 8 m. (nota: En funcion esp. muro)

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 clasi�cación I.G. 347079/3882FR.

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

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  ESPECIFICACIONES

RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120
CON YESO A AMBOS LADOS

Pared de bloque de piedra de espesor 150mm 
y mortero de cemento entre ellos de 10mm de mortero de 
cemento

: pintura intumescente F62 
PAINT

 1,4 kg/m 2

 no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

 extensión en altura aprobada 
(2.4 m)

 

  - Altura máxima 8 m. (nota: veri�car aumento esp. muro)

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 clasi�cación IG 
347079/3882 FR.

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

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

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO

BLOQUE PIEDRA
Esp. 150 mm

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 certi�cación incluye la presencia de cajas eléctricas y tuberías 
corrugadas colocadas en la pared. 
Para el método de colocación, ver la �cha 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 clasi�cación IG 347079/3882FR.

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

: pintura intumescente F62
PAINT

 1,4 kg/m 2

 no prevista. En caso de necesidad
utilizar F62 PRIMER

 hasta 4,2 m. de altura

 Uso de cajas eléctricas y tubos
corrugados para instalaciones eléctricas colocadas en la pared.

 Para el dimensionamiento y el
tipo de bloque, consultar a la O�cina Técnica

- Altura máxima 8 m. (nota: En función esp. muro)

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 per�les 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 clasi�cación 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 �cha técnica.

Pared de cartón yeso constituida de per�les 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.

: pintura intumescente F62
PAINT

 0,8 kg/m 2

 Utilizar F62 PRIMER 100 gr/m 2

 hasta 4,2 m. de altura.

Hasta 15.5 m (consultar Dpto. Técnico)

RESISTENCIA AL FUEGO: EI 60

F62 PAINT

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO

PERFIL 50 x 50

CARTON YESO

F62 PAINT

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO

GIORDANO- 361560
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 RECALIFICACIÓN DE PAREDES DE CARTON YESO

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 clasi�cación de I.G. 347890/3892FR (para 
EI 90) y al Informe de clasi�cación 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.

Pared de cartón-yeso constituido de per�les 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

: pintura intumescente F62 
PAINT

 0,8 kg/m 2 para EI 90
  1,2 kg/m 2 para EI 120

 utilizar F62 PRIMER 100 gr/m 2

 extensión en altura 
consentida: 5 m.

 
 - Altura superior a 5 m. ( consultar Dpto. Técnico)

RESISTENCIA AL FUEGO: 

PERFIL 50 x 50

CARTON YESO

F62 PAINT

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO

 RECALIFICACIÓN DE PAREDES DE CARTON YESO

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 

Preparación de la protección mediante colocación de F62 PRIMER en 
cantidad de 100 gr/m2.

Pared de cartón-yeso constituido de per�les verticales 
en forma de “C” de 50x50x0,60 mm revestidos por dos placas 
de cartón yeso estándar 

: pintura intumescente F62 
PAINT

  

 utilizar F62 PRIMER 100 gr/m 2

 extensión en altura 
consentida: 5 m.

 
 - Altura superior a 5 m. ( consultar Dpto. Técnico)

RESISTENCIA AL FUEGO: 

PERFIL 50 x 50

CARTON YESO

F62 PAINT

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO

yeso estándar , con resistencia al fuego conforme al informe de 
clasi�cación de I.G. 394790/4234FR (para EI 180)

1,5 kg/m 2 para EI 180

I.G 394790/4234FR per EI 180

EN 1363-1



DESCRIPCIÓN  DE  LAS  ESPECIFICACIONES

Espesor de hormigón 16 + 4 cm sin yeso y se descolgará a partir de un marco
 primario formado por per�les metálicos en “C” 50 × 27 mm, espesor 0,6 mm 
colocado a distancia entre ejes 500 mm y colgadores colocados a distancia 
entre ejes 900 mm, recubierto con placas de yeso estándar (EN 520,Placas
 tipo A) 12,5 mm de espesor.

Suministro y aplicación de pintura intumescente en dispersión acuosa Paint
F62 con resistencia al fuego REI 120 en falso techo en placas de yeso. El falso
techo se colocará con un espacio de 10 cm del forjado.

Techo de cartón-yeso estándar (Tipo A) 12,5mm de 
espesor colocado a 100mm del suelo de hormigón no
armado espesor enlucido 16 +4 cm

: pintura intumescente F62
PAINT

a brocha, rodillo o spray.

 1,2 kg/m 2

Utilizar F62 PRIMER 100G /M2

 PROTECCIÓN DE FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO

RESISTENCIA AL FUEGO: REI 120

F62 PAINT

SOLADO H.A.

EXPOSICIÓN 
AL FUEGO

 PROTECCIÓN DE FORJADOS DE HORMIGON SIN RECUBRIMIENTO

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 clasi�cación 
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 �cha técnica correspondiente.

SIN RECUBRIMIENTO

Forjado de mortero de cemento espesor 16+4 cm. No 
recubierto

: pintura intumescente F62 
PAINT

 1,2 kg/m 2

 no prevista. En caso de necesidad 
utilizar F62 PRIMER

RESISTENCIA AL FUEGO: 

39

I.G.386294/4159 FR



 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 
clasi�cación IG 347890/3892 FR.

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

CON ESCAYOLA Y CON CAJA ELÉCTRICA

Losa de hormigón espesor 16+ 4 con capa de mortero 
de espesor 10 mm

: pintura intumescente F62
PAINT

 0,9 kg/m 2

 no prevista. En caso de necesidad
utilizar F62 PRIMER

 Uso de cajas eléctricas colocados
debajo del forjado.

RESISTENCIA AL FUEGO: 

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 clasi�cación I.G. 348846/3899FR. 
Para el método de colocación, ver la �cha 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.

forjado de hormigón armado esp. mínimo 120 mm

: pintura intumescente F62
PAINT

a brocha, rodillo o spray.

 1,2 kg/m 2

 no prevista. En caso de necesidad
utilizar F62 PRIMER

 PROTECCIÓN DE FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO

RESISTENCIA AL FUEGO: REI 120

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 certi�car 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 �cha 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 clasi�cación 
I.G.352378/3926FR.

Forjado realizado in situ de espesor 4+12+4cm

: pintura intumescente F62
PAINT

 1,0 kg/m 2

 no prevista. En caso de necesidad
utilizar F62 PRIMER

 PROTECCIÓN DE FORJADOS IN SITU

RESISTENCIA AL FUEGO: 
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 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 
clasi�cación 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 �cha técnica.

C hapa grecada con relleno de hormigón
armado de 50 mm de espesor.

 pintura intumescente F62
PAINT

 1,0 kg/m 2

 utilizar imprimación anticorrosiva
monocomponente F62 PRIMER: 100 g/m 2

RESISTENCIA AL FUEGO: REI 120



PINTURA INTUMESCENTE 
TRANSPARENTE

POR PROTECCIÓN
DE ESTRUCTURAS DE MADERA

PILARES
VIGAS
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F62 WOOD es una pintura ignífuga intumescente al agua 
formulada expresamente para reducir la combustibilidad    de
 las superticies de madera. 
Los componentes son transparentes y por lo tanto dejan 
inalterada la belleza natural de la madera, que sin embargo 
adquiere una mejora fundamental en la protección contra 
incendios. 
F62 WOOD ha sido ensayado hasta una resistencia al fuego de 
90' sobre viga de madera de alerce, según EN 1365-3 y según 
EN 13501-2-2016. 
Estas con�guraciones están respaldadas por un expediente 
técnico adecuado aprobado por el Instituto Giordano, 
elaborado de acuerdo con la norma EN 15080-8 "aplicaciones 
extendidas de los resultados de los ensayos de resistencia al 
fuego" - parte 8 - que permiten la solución de innumerables 
casos con respecto a la elemento certi�cado, como el 
aumento de la capacidad portante y el uso de diferentes 
esencias y secciones. 

Ideal para la protección de estructuras de madera expuestas 
en edi�cios de uso público como escuelas, museos, bibliote-
cas, edi�cios, pero también hoteles, restaurantes, supermerca-
dos. 



F62 WOOD
F62 WOOD Pintura intumescente transparente para la protección 
contra el fuego de elementos estructurales de madera hasta R90 
(300 g/m2). Adecuado para uso en ambientes internos donde se 
requiere mantener visible la veta natural de la madera.

F62 WOOD FINITURA Barniz transparente indicado para proteger la 
MADERA F62 de la humedad y la abrasión. Aplicar en la
cantidad de 50 g/m2. 

F62 WOOD 
CARACTERÍSTICAS Producto monocomponente en 
base acuosa capaz de ralentizar el proceso de carboni-
zación de la madera creando una espuma aislante.
Apto para la protección de elementos estructurales en 
madera maciza o laminada con resistencia al fuego 
hasta R 90. (Siempre es necesario realizar un cálculo 
analítico para determinar la resistencia al fuego según 
el tipo de madera, las secciones resistentes y las cargas 
aplicadas Consultar con el Departamento Técnico).
Gracias a su transparencia, la super�cie natural de la 
madera permanece visible, al mismo tiempo que 
permite aumentar signi�cativamente la resistencia al 
fuego.
El producto está indicado para un uso exclusivo en 
ambientes internos. El sistema intumescente está 
compuesto por un acabado monocomponente al agua 
F62 WOOD y el acabado protector al disolvente F62 
WOOD FINITURA. La madera se puede pintar con 
impregnante al agua F62 FONDO). DILUCIÓN
5÷10% en peso con agua (a rodillo o brocha),
0÷5% en peso con agua (para airless/aircoat). Mezcle 
lentamente el producto tanto antes como durante el 
uso para garantizar una consistencia homogénea y 
evitar la acumulación excesiva de aire.
EQUIPOS Pulverización: airless o aircoat sin �ltros con 
boquillas de 0,029 - 0,035 pulgadas (0,75 - 0,90 mm) y 
presión de salida de 170-240 bar. Rulo de pelo corto, 
brocha.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN Comprobar que la 
madera esté limpia y libre de manchas de grasa o 
resina y que su humedad esté entre el 8 y el 10%. El 
producto es muy sensible a la humedad y puede 
causar neblina.
No proceder a la aplicación a temperaturas inferiores a 
+10°C, humedad relativa superior al 65% y en caso de 
niebla o lluvia. Si el producto ha sido almacenado a 
bajas temperaturas, llévelo a por lo menos +15°C.

La aplicación sobre impregnantes para madera al agua 
(F62 FONDO) no presenta problemas de adherencia 
siempre que la cantidad aplicada no sea su�ciente 
para formar una película super�cial que haría precaria 
la adherencia de F62 MADERA. Se recomienda esperar 
al menos 48 horas antes de repintar la imprimación 
F62 FONDO con F62 WOOD, para permitir que se 
seque por completo. En el caso de maderas ya tratadas 
con diferentes impregnantes, antes de proceder al 
tratamiento se recomienda realizar aplicaciones en 
pequeñas super�cies para comprobar la 
compatibilidad de F62 MADERA con cualquier 
impregnante presente. Recuerde que mayores 
espesores de producto aplicado o diferentes 
condiciones ambientales pueden provocar el 
alargamiento de los tiempos de secado indicados, ya 
que se ralentiza la evaporación del agua. Una 
ventilación adecuada favorece la evaporación del agua
 y un buen secado. SISTEMA DE PINTURA
- Lije con papel de grano 150;  (opcional) Aplicar F62 
FONDO en una sola capa con un consumo de 100-120 
g/m2. Esperar 48 horas para la sobreaplicación de F62 
MADERA.
- Aplicar F62 WOOD en 2/3 capas con intervalos de 4 
÷ 6 horas, para 300 g/m2.
- Pasadas 24 horas, aplicar una capa de F62 WOOD 
FINITU-AR para 50 g/m2.
La limpieza de las herramientas debe hacerse con 
agua caliente. Las áreas pintadas no deben 
manipularse con las manos desnudas para evitar la 
posible formación de manchas.

F62 WOOD FINITURA
CARACTERÍSTICAS Producto transparente monocom-
ponente en base disolvente indicado para mantener 
intactas en el tiempo las características de resistencia 
a la humedad ya la abrasión Producto en base 
disolvente indicado para mantener intactas en el 
tiempo las características de resistencia a la humedad 
ya la abrasión de F62 WOOD.

después de 24 horas de la aplicación de F62 MADERA. 
Aplicación: 50g/m2.
DILUIZIONE F62 WOOD FINITURA está listo para usar.
Si es necesario, diluir al 0÷5% en peso con aguarrás 
VD100.
La limpieza de las herramientas debe hacerse con 
aguarrás o nitro.
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PINTURAS INTUMESCENTES 
TRANSPARENTES
POR PROTECCIÓN

DE ESTRUCTURAS DE MADERA
EN CLASE 1

PAREDES
TECHOS



������������������������������������������������
����������������������������	��������������������������
������������������	�������������������������������
���������������������
����������������	������������������������������������
������������	����������������������������������������
�� ��� �������	� ��� ��������� ��� ��� ��������������	� ���
�����	�����������������������������������������������
����� ��� �������� ������ ��� ������������� ��� �����������
���� ������������ ��� ����������� ��� ���� ��������
������������	� ���� ��� ���������� ��� ���� �������
����������	� ������� ������������������� ��� ������������
��� ������ ��� ����� ��� ��������	� ����������� ���� ���
����������� �������������� ������������������������
����������������������



50

F62 PAINT Classe 1 es una pintura intumescente ignífuga en 
base acuosa formulada expresamente para reducir la 
in�amabilidad de las super�cies de madera.
El hecho de ser transparente permite que la belleza natural de 
la madera permanezca inalterada al tiempo que supone una 
mejora fundamental en la protección estructural.
La legislación italiana, para esta aplicación especí�ca, excluye 
el uso de clasi�caciones europeas. Solo se pueden instalar 
productos con homologación italiana, como exige el D.M. 6 de 
marzo de 1992 “Normas técnicas y de procedimiento para la 
clasi�cación de reacción al fuego y homologación de 
productos de pintura ignífuga aplicados a materiales de 
madera”. y circular M.I. 7 de julio de 1992 que limita su 
aplicabilidad “a los productos de pintura ignífugos destinados 
a ser aplicados sobre materiales de madera con excepción de: 
Materiales chapados con madera cortada o descortezada 
utilizando adhesivos a base de resinas termoplásticas; 
Ensamblados en estructura celular o de lamas, incluyendo 
cámaras de aire o rellenos con materiales de naturaleza 
heterogénea”. Los productos de pintura deben ser probados 
de acuerdo con las normas UNI 9796/CNVVF y provistos de 
aprobación ministerial válida por cinco años. Los fabricantes 
están obligados a proporcionar una indicación del período de 
validez de la e�cacia del producto, que en ningún caso puede 
exceder de 5 años desde el momento de la aplicación.

F62 CLASSE 1, en la 
formulación especí�ca
“Floor” para suelos, 
asegura una alta 
resistencia al roce ya las 
manchas.



51

F62 CLASSE 1 Ciclo intumescente transparente para la protección 
contra el fuego de elementos de madera en Clase 1 de reacción al 
fuego según D.M.I. 6 de marzo de 1992 y circular del M.I. 7 de julio 
de 1992.
Los componentes del ciclo son:
- imprimación "A": F62 CLASSE 1 PROTECTORA base agua (300 
g/m2);
- Terminación “B”: F62  CLASSE 1 FINITURE (50 g/m2).

CARACTERÍSTICAS ciclo mixto intumescente con 
imprimación PROTECTORA al agua y ACABADO 
transparente al disolvente. Ideal para productos de 
madera o derivados, colocados en interiores en 
cualquier ángulo (pared, techo, piso), donde se 
requiere mantener visible la veta natural de la madera. 
Producto no apto para aplicación sobre elementos de 
madera sometidos a esfuerzos mecánicos. El ciclo es 
aplicable a los materiales de madera a excepción de:
materiales enchapados con madera cortada o 
descortezada con adhesivos a base de resinas 
termoplásticas;
- ensamblados con una estructura celular o de listones, 
incluyendo cámaras de aire o rellenos con materiales 
de naturaleza heterogénea; como exige la norma UNI 
9796/1990.
El sistema intumescente está compuesto por: 
monocomponente en base agua
F62 CLASE 1 PROTECTOR
y del acabado protector en base solvente
F62 CLASE 1 FINITURA
La madera se puede pintar previamente con
F62 CLASSE 1 FONDO en el color deseado. DILUCIÓN 
F62 CLASSE 1 PROTECTOR rodillo, brocha 5÷10% en 
peso, airless/aircoat 0÷5% en peso con agua de red 
cuidando de añadirlo muy lentamente y controlando 
que la temperatura del producto y del agua de 
dilución no sean por debajo de +10°C. Alternativamen-
te, la temperatura de F62 CLASSE 1 PROTECTIVE se 
puede aumentar usando un "baño maría". Se 
recomienda mezclar el producto lentamente tanto 
antes como durante el uso para garantizar una 
consistencia homogénea y evitar la acumulación 
excesiva de aire.
F62  CLASSE 1  FINITURE listo para usar. Si es necesario, 
diluir al 0÷5% en peso con aguarrás.
EQUIPOS Pulverización: airless o aircoat sin �ltros con 
boquillas de 0,029 - 0,035 pulgadas (0,75 - 0,90 mm) y 
presión de salida de 170-240 bar. Rulo de pelo corto, 
brocha. Para mejorar el

mojabilidad del soporte de madera y la �uidez del 
sustrato es posible humedecer ligeramente el soporte 
con un paño húmedo.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN Comprobar que la 
madera esté limpia y libre de manchas de grasa o 
resina y que su humedad esté entre el 8 y el 10%. El 
producto es muy sensible a la humedad y puede 
causar neblina. No proceder a la aplicación con 
temperaturas inferiores a +10°C, humedad relativa 
superior al 65% y en caso de niebla o lluvia. Si el 
producto ha sido almacenado a bajas temperaturas, 
llévelo a por lo menos +15°C. La aplicación sobre 
impregnantes para madera al agua como F62 CLASSE 
1 FONDO no presenta problemas de adherencia 
siempre que la cantidad aplicada no sea tal que forme 
una película super�cial que haría precaria la adheren-
cia del sistema ignífugo.
Se recomienda esperar al menos 48 horas antes de 
repintar F62 CLASSE 1 FONDO con F62 CLASSE 1 
PROTECTOR, para permitir el secado completo. En el 
caso de maderas ya tratadas con diferentes impreg-
nantes, antes de proceder al tratamiento es recomen-
dable realizar aplicaciones en pequeñas super�cies 
para comprobar la compatibilidad entre los productos. 
Recuerde que mayores espesores de producto 
aplicado o diferentes condiciones ambientales pueden 
provocar el alargamiento de los tiempos de secado 
indicados, ya que se ralentiza la evaporación del agua. 
Una ventilación adecuada favorece la evaporación del 
agua y un buen secado.
N.B.: Los datos mostrados se re�eren a una aplicación 
de 140 g/m2 de PROTECTORA y 75 g/m2 de FINITURA 
de pintura húmeda, a una temperatura de 23°C y H.R. 
en un 65%. Diferentes espesores de pintura y condicio-
nes ambientales pueden causar variaciones en los 
tiempos de secado.
Las herramientas se pueden limpiar con agua caliente 
para el PROTECTOR y con aguarrás o nitro para el 
ACABADO.

Las áreas pintadas no deben manipularse con las 
manos desnudas para evitar la posible formación de 
manchas. SISTEMA DE PINTURA
Lije con papel de grano 150;
- Aplicar (opcional) F62 CLASSE 1 FONDO del color 
deseado, en una sola mano con un consumo de 100 ÷ 
120 g/m2. Esperar 48 horas para la sobreaplicación con 
F62 CLASSE 1 PROTECTOR;
- Aplicar F62 CLASSE 1 PROTETTIVO directamente 
sobre el artículo fabricado en al menos 2 manos con un 
intervalo de 4 ÷ 6 horas para un consumo de 300 g/m2;
- Transcurridas 24 horas, aplicar una mano de F62 
CLASSE 1 FINITURA para un consumo de 50 g/m2.
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- Las nuevas estructuras de madera en bruto se 
limpiarán de impurezas y se lavarán con diluyente 
nitro para eliminar la presencia de resina:
- Las estructuras de madera prepintadas deben lijarse 
en profundidad para eliminar cualquier resto de 
pintura que no esté perfectamente anclada y siguien-
do las instrucciones de la �cha técnica.
El ciclo se compone de F62 CLASSE 1 FLOOR compo-
nente "A" + componente "B".

F62 CLASSE 1  FLOOR Ciclo intumescente transparente
bicomponente para la protección contra el fuego de suelos de 
madera en Clase 1 de reacción al fuego según D.M.I. 6 de marzo de 
1992 y circular del M.I. 7 de julio de 1992. El ciclo prevé la 
aplicación de tres manos con la siguiente mezcla:
- 2 partes de: Pintura F62 CLASE 1 PISO “A” y
- 1 parte de: Catalizador F62 CLASE 1 PISO "B" Para un consumo 

CARACTERÍSTICAS Ciclo ignífugo de poliuretano 
bicomponente transparente utilizado para reducir la 
reacción al fuego de elementos de madera, colocados 
en suelos de interior, como parquet, tarimas, escena-
rios. La aplicación asegura una excelente resistencia a 
la abrasión de la super�cie protegida. El ciclo es 
aplicable sobre materiales de madera a excepción de:
- materiales enchapados con madera cortada o pelada 
con adhesivos a base de resinas termoplásticas;
- ensamblados con una estructura celular o de listones, 
incluyendo cámaras de aire o rellenos con materiales 
de naturaleza heterogénea; como exige la norma UNI 
9796/1990.
El ciclo consiste en la aplicación de varias capas de la 
mezcla "A" + "B" para una cantidad protectora total de 
400 g/m2. El consumo máximo por capa es de 140 
g/m2 (será necesario aplicar 3 manos del producto, la 
primera y la segunda con cantidades de 140 g/m2 cada 
una, la tercera con 120 g/m2). PROPORCIÓN DE 
MEZCLA 2:1
HERRAMIENTAS Rodillo, brocha, spray.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN El producto está 
indicado para su aplicación sobre soportes de madera 
y derivados, en particular para ser colocados sobre 
suelos (parquets, tarimas, boxes) instalados en 
interiores.
Antes de proceder con la aplicación, comprobar que la 
madera esté limpia y libre de manchas de grasa o 
resina y que su humedad esté entre el 8 y el 10%.
Mezclar bien el componente "A" antes de añadir el 
componente "B", luego mezclar bien para homogenei-
zar el producto.
El producto es muy sensible a la humedad que puede 
causar neblina. No proceder a la aplicación a tempera-
turas inferiores a +10°C, humedad relativa superior al 
65% y en caso de niebla o lluvia. En caso de que el 
producto haya sido almacenado a bajas temperaturas, 
llévelo a por lo menos +15°C. La dureza total de la 
película, y por tanto la mayor resistencia

abrasión, se alcanza después de 4 - 5 días. Limpiar las 
herramientas con acetona para el lavado.
N.B.: Los datos mostrados se re�eren a una aplicación 
de 133 g/m2 de pintura húmeda, a una temperatura de 
23°C y H.R. en un 65%.
Diferentes espesores de pintura y condiciones ambien-
tales pueden causar variaciones en los tiempos de 
secado. SISTEMA DE PINTURA
- Lijar con papel de lija de grano 36 y luego con papel 
de lija de grano 50 y 100;
- Rellenar con Stucco per Parchetti mezclado con el 
polvo recogido del lijado;

- 3 - 5 horas después del rejuntado, alisar con lija de 
grano 120 o 150 y aplicar una capa de F62 CLASSE 1 
FLOOR de 140 g/m2; el lijado debe realizarse eliminan-
do completamente los restos de lechada y dejando 
sólo la presente en las �suras. Siempre lije entre 
aplicaciones cuando el tiempo de reaplicación exceda 
las 4 horas;

- Después de 16 - 18 horas, alisar con papel de lija de 
grano 180 y aplicar una segunda mano de F62 CLASSE 
1 FLOOR de 140 g/m2;

- Transcurridas 16 - 18 horas, alisar con lija de grano 180 
y aplicar una tercera capa de F62 CLASSE 1 FLOOR a 
120 g/m2. MANTENIMIENTO Limpieza con agua y 
detergente para suelos. Veri�car periódicamente el 
estado de integridad de la película de pintura. En caso 
de daños, volver a lijar la madera y restaurar el ciclo 
protector en la parte dañada. PUNTO DE ESPECIFICA-
CIÓN Suministro y aplicación de pintura ignífuga en 
base solvente F62 CLASSE 1 FLOOR para dar a los 
elementos de revestimiento de pisos de madera Clase 
1 de reacción al fuego (UNI 9796).
El tratamiento al fuego debe realizarse mediante 
aplicación con brocha, rodillo o cortina.
La preparación preventiva de las estructuras variará 
según el tipo de soporte y más precisamente



F62 FONDO
 F62 FONDO Impregnante acrílico al agua para madera.
Para ser utilizado como imprimación coloreada en sistemas de 
tratamiento transparente para protección contra incendios con 
F62 CLASE 1 y F62 MADERA.

COLORES DISPONIBLES El producto está disponible en 
una amplia gama de colores estándar. Es recomenda-
ble comprobar el tinte con pruebas preliminares antes 
de la aplicación, ya que el color original de cada tipo de 
madera produce una tonalidad �nal diferente del tinte. 
El color puede tener ligeras variaciones entre distintas 
producciones, por lo que es importante realizar el 
trabajo con colores de la misma producción. 

MODO DE EMPLEO F62 FONDO se utiliza como 
primera capa sobre elementos de madera para acabar 
con un color semitransparente personalizado, en el 
ciclo de pintura ignífuga F62 CLASSE 1 y F62 WOOD. El 
producto se caracteriza por una �uidez adecuada y 
propiedades de �uidez que permiten una fácil 
aplicación, en particular con máquinas de revestimien-
to por �ujo, impregnación e inmersión. Si el producto 
ha sido almacenado a bajas temperaturas, se 
recomienda llevarla al menos a +15°C antes de 
proceder a la aplicación.
Durante la aplicación y el tiempo de secado, es impres-
cindible que la temperatura sea superior a +10°C y la 
humedad del aire inferior al 65%; también es 
importante que el ambiente esté ventilado para 
favorecer la evaporación del agua.

SISTEMA DE PINTURA lijar previamente con papel de 
grano 150. Aplicar F62 FONDO en una sola mano con 
un consumo de 100 ÷ 120 g/m2.
Esperar al menos 48 horas antes de proceder a la 
sobreaplicación de F62 CLASSE, F62 CLASSE 1 FLOOR o 
F62 WOOD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto de la super�cie: Rústico mate
Color: Según la página de muestra. 91 Repintable: 48 
horas con F62 CLASSE 1,
F62 CLASSE 1FLOOR, F62 WOOD
Resistencia UV: Excelente
Uniformidad de color: Excelente
A
DVERTENCIAS la información técnica es orientativa. Es 
aconsejable adaptarlos a las condiciones especí�cas 
de uso. Los datos de especi�cación y la información 
técnica se determinaron a una temperatura de +23 °C 
con una humedad ambiental relativa del 65 %. Bajo 
diferentes condiciones, los datos y los tiempos entre 
una operación y otra sufren variaciones. Nuestros 
consejos sobre el uso del producto se basan en 
observaciones e investigaciones cuidadosas realizadas 
por nosotros mismos. También se tuvieron en cuenta 
las experiencias adquiridas en la aplicación práctica. 
No obstante, debido a la enorme variedad de soportes 
y condiciones de aplicación, es imprescindible 
comprobar la idoneidad de uso del producto y su 
e�cacia mediante ensayos realizados sobre la 
construcción especí�ca.

ESPECIFICACIONES suministro y aplicación de impreg-
nante acrílico coloreado para madera para ser usado 
como imprimación coloreada en sistemas de 
tratamiento transparente para protección contra 
incendios con F62 CLASSE 1 y F62 WOOD en el caso de 
paredes o techos y con F62 CLASSE 1 FLOOR en el caso 
de pisos el tratamiento se realizará mediante 
aplicación con rodillo, brocha o pistola.
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INFORMACIÓN DE LA SOLUCIÓN:
Este ensayo está realizado sobre protección de estructura de hormigón y se podrá tomar como referencia en muros de 

hormigón armado equiparando recubrimientos y espesores de muro con recubrimientos y espesores de estructura, 
siempre y cuando la solución se lleve a cabo por decisión y previa validación de la Dirección Técnica o Facultativa de la 

INFORMACIÓN DE LA SOLUCIÓN:
Dependiendo de la composición del bloque y medidas en algunos casos por disposición de las medidas del muro no se 

podrá llegar a la altura ensayada máxima de 8 metros. En estos casos se podrá aplicar la solución siempre y cuando 
se lleve a cabo por decisión y previa validación de la Dirección Técnica o Facultativa de la obra tal y como describe el 
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INFORMACIÓN DE LA SOLUCIÓN:


