Sistemas contra el fuego

Rociador cortafuego para junta CFS-SP WB
Descripción
■

Sellador proyectable para juntas de construcción donde se
requiere máximo movimiento!

Ventajas del sistema / Beneficios para el
cliente
■

Base agua, bajo nivel de VOC (Compuestos Orgánicos
Volátiles), no contiene halógenos

■

Alto grado de elasticidad, capacidad de movimiento de hasta
un 50%

■

Excelente para ser aplicada con rociador, lo que reduce el
desperdicio

■

Sellado rápido y eficiente de juntas de difícil acceso y juntas
anchas

■

Instalación rápida y fácil con rociador sin aire, puede ayudar a
ahorrar tiempo y dinero

Aplicaciones
■
■

Sellado de juntas entre remate de muros con techos de
concreto o metal
Sellado de huecos perimetrales entre losas de concreto y
fachadas exteriores en muros cortina

Tipos de instalación
■

Sello de juntas de construcción / expansión

■

Juntas superiores de muros con un alto rango de expansión

■

Muros cortina / borde de losa

Para uso en
■

Diferentes tipos de material base como concreto, mampostería,
metal, block, tabla yeso, etc.

■

• Muros/pisos con capacidad hasta de 4 horas.

■

Juntas perimetrales en fachadas ventiladas

■

Juntas sísmicas
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Spray

CFS-SP WB

Base química

Dispersión de acrílico a base
de agua

Color

Rojo

Densidad

1.26 g/cm³ (1260 kg/m3)

Contenido de la cubeta

19 l

Temperatura de aplicación

4°C a 40°C (39°F a 104°F)

Tiempo de curado

3 mm / día

Contracción media de volumen

51.1%

Capacidad de movimiento

Hasta ±50% (UL 2079)

Rango de temperaturas de uso

-40° C a +80° C (-40°F a 176°F)

Características de combustión
superficial (UL 723 ASTM E84)

Propagación de llama: 15

Probado de acuerdo a

UL 2079; ASTM E 1966; ASTM
E 84; ASTM E 2837; UL 1479;
ASTM E 814; ASTM E 2307

Tiempo máximo de caducidad
tras la fabricación

12 meses

Desarrollo de humo: 10

* a 23°C y 50% de humedad relativa del aire

Ejemplos

Denominación

Datos técnicos*

años

Contenido

Embalaje

Referencia

19 l

1
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Sistemas contra el fuego

Instrucción de instalación

Limpie la superficie.

Mida el ancho de la junta.

Corte la lana mineral (LM).

Coloque el CFS-SP WB.

Compruebe el espesor
del producto húmedo.

Dejar curar el producto.

Limpie la superficie.

Mida el ancho de la junta.

Corte la lana mineral (LM).

Compruebe el espesor
del producto húmedo.

Dejar curar el producto.

Coloque la lana mineral (LM).

Coloque la lana mineral
(LM).

Coloque el CFS-SP WB.

Aplicación

Precauciones de seguridad

•

•

Mantenga alejado de los niños.

•

Lea la hoja de seguridad del producto.

•

El producto CFS-SPWB debe aplicarse sólo cuando la
temperatura está entre los 4 ° C y 40 ° C

Ojos y manos deben estar protegidas adecuadamente (guantes
y gafas de seguridad).

•

Evite el contacto con los ojos o piel.

•

Mida el ancho de la junta. Tenga en cuenta que el ancho de la
junta puede variar de un extremo a otro.

•

Utilice en áreas con ventilación.

•

Producto destinado sólo para el uso profesional.

•

Corte la Lana Mineral (LM) en tiras, según las medidas
necesarias para alcanzar la profundidad del relleno requerida.

•

Instalar la LM con las fibras paralelas al borde de unión (la cara
del corte de sección transversal queda de frente al instalador al
momento de instalar).

•

Mantenga almacenado solamente en su empaque original, en
una ubicación protegida de los rayos del sol, polvo y humedad,
tener a una temperatura de 4°C a 25°C.

•

El tipo, la profundidad y la compresión del material de relleno
(LM) varían en función de la aplicación específica y resistencia
al fuego que deben alcanzarse, por lo que debe apegarse a
una UL o Juicio de Ingeniería Hilti.

•

La fecha de caducidad se encuentra impresa en cada cubeta.
El tiempo de vida es de 12 meses después de su fabricación.

•

Asegúrese de que la Lana Mineral se encuentra a ras de suelo
y verifique que la superficie de la lana mineral está pareja.

Notas

•

Aplique el cortafuego CFS-SP WB con brocha o un equipo
Pulverizador sin aire (Airless Spray Machine). Uno de los
equipos que cumplen con la potencia para la aplicación
correcta de nuestro producto es el Titan 600 o 1100. Los
rociadores sin aire son un gran apoyo para una fácil y rápida
instalación que puede ahorrar tiempo y dinero.

•

El ancho de la junta Máximo es de 200 (mm).

•

No utilizar en áreas sumergidas en agua.

•

No colocar en superficies calientes (arriba de 80°C).

•

Para uso en aplicaciones interiores, no es recomendado en
aplicaciones al aire libre.

•

El CFS-SP WB está diseñado para juntas con una capacidad
de movimiento de hasta 50 de acuerdo a la clasificación
ISO11600.

•

El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad del
aire y el movimiento de aire (ventilación).

•

El tiempo de secado para un espesor de película húmeda de
3mm es aprox. 25 horas a 23 °C y 50% de humedad relativa.

•

Durante este tiempo de formación de la película (piel) debe ser
protegido de los daños y contacto con el agua.

•

Tiempo de formación de piel es de aproximadamente 2 horas.

•

Una instalación adecuada de la Lana Mineral hará al cliente
ahorrar tiempo y dinero al evitar grietas durante la fase de
curado.

•

Producto complementario: Lana Mineral.

•

Limpie la abertura o junta. Las superficies sobre las que se
aplicará el CFS-SP WB se deben limpiar de escombros,
suciedad, aceite, cera o grasa. Use un cepillo de alambre para
limpiar.

•

Compruebe aleatoriamente en varios puntos el espesor del
producto colocado aún húmedo durante toda la aplicación,
para asegurar el espesor mínimo requerido en la UL.

•

Para mantenimiento se sugiere colocar una placa de
identificación junto al sello.

•

Finalmente deje curar el material. Después de
aproximadamente 2 horas se habrá formado una piel, pero el
secado total depende de la temperatura humedad del aire y
ventilación del área de trabajo.

Aviso sobre homologaciones
•

Cuando utilice el material cortafuego CFS-SP WB, revise que
las juntas serán selladas de acuerdo a algún plano aprobado
en UL Fire Resistance Directory o en alguna especificación/
juicio de ingeniería Hilti.

Almacenamiento
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