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ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO

Fecha de ensayo 31 de Octubre de 2012

Fecha de informe 27 de Febrero de 2013

Número de informe IE 130116

Laboratorio de ensayo AIDICO

Método de ensayo UNE EN 1364-1:2000

Recibida la solicitud de certificado de ensayo con la finalidad de utilizar este sistema, y habiéndose realizado el 
ensayo de resistencia al fuego de dicho sistema en el laboratorio acreditado por ENAC CTF (Centro Técnico del 
Fuego) - AIDICO (Instituto Tecnológico de la Construcción) de Paterna (Valencia) en cumplimiento con la norma 
UNE EN 13501-1, EL ALTERÓN S.L. certifica que tanto el informe de ensayo con referencia IE 130116, como el 
informe de certificación IC 130002 se encuentran en su poder, obteniendo los siguientes resultados:

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Sistema Tabique fuego 75/400 (49) LM

Estructura del sistema 13 + 49 + 13

Tipo de placa  FUEGO

Nº de placas 2

Espesor de placa 13 mm

Perfil canal Canal de 50 mm

Perfil montante Montante de 49 mm

Fibra Lana mineral de 50 mm

Modulación 400 mm

Ancho total del sistema 75 mm

RESULTADO EI 60

Antes de su colocación en obra, debe corroborarse que es admitido por el organismo receptor de la obra. La validez del presente 
certificado de ensayo que EL ALTERÓN S.L. le facilita y que certifica las características de los sistemas  a partir de los resultados 
obtenidos en los ensayos realizados en Laboratorio, está supeditada única y exclusivamente a la total ejecución del sistema 
con productos  y a las recomendaciones de montaje para el sistema en concreto. El uso de productos ajenos al sistema  o 
ejecutados sin seguir dichas instrucciones no posee la garantía del sistema  e inhabilita este certificado para su acreditación.

TABIQUE SIMPLE / placa simple EI 60


