VIDRIO CONTRA-INCENDIOS
UE RESISTE TRES HORAS DE FUEGO

Firelite está ~articuiarmente
inoicaoo paia equipar los
marcos de pdertas y
ventanas homoloqados
contra-incendios.
-a composic;ón inorgánica
ae la vitrocerám;ca no resulta afectada por la
radiaci6n UV. Firelite
puede, en consecuencia,
utilizarse también Dara
acristaiamiento en iachada,
donde otros vidrios
contra-incendios se ven
afectados por un envejecimiento prematuro.
Para el acristalamiento en
montaje fijo pueden utilizarse marcos y elementos de
estanqueidad como los
que se describen en las
pruebas oe clas f.cación
elegidos entre pr0d~Ctos
comerciales dis~oniolesen
el mercado.
Otros tipos de montaje
son posibles, pero en
cada caso será necesario
someter el conjunto vidrio/
marco a las pruebas de
clasificación con arreolo
a las normas v gentes
obtener la aprobación de
los Orqanismos Of ciales
compétentes en cada zona.
Firelite como producto homolgabie, quedará incorporádo a ,a h0mologac:ón
que obtenga cua,qu.er
conjunto que lo 'ncorpore
como componente (ej.:
P~ertas
Corta-fuegos), bolo
las especificaciones del
fabricante del conjunto.
La fabricaci6n oe Firelite
por el procedimienro de li
minado. da luoar a
variaciones mhimas en e
espesor, pequefias
b~rbuiaso inclusiones
que no disminuyen la
transparencia ni aiteran
las cualidades del vidrio,
no aceptándose como
causa de rechazo.

que Dresenta la emoresa
hppon Edectric G I ~ & , Vitrotec. que proporc:ona
una elevada protección
contra-incendios. Así
este producto ha sido
diseñado para que garantice una estabilidad
mecánica de 184 minutos, y una estanqueidad a
la llama también de 184
minutos.
Este producto está constituido por una hoja
simple de vitrocerámica,
de 5 mm de grosor, capaz
de resistir hasta 3 horas de
fuego, equivalente a una
temperatura de 1090" C al
final de la prueba, según
norma UNE 23.093.
Bajo estas condiciones, Firelite permanece rígido y
transparente, permitiendo
la visión y el paso de la luz,
tan necesaria para la
actuación de los equipos
de salvamento, al tiempo
que define eficazmente la
progresión de las llamas y
el humo.
Gracias a su coeficiente
de dilatación práticamente
nulo. Firelite soDorta el
orutal c h o q ~ et4rmico oel
agua fría arrojada ourante
los trabajos de extinción.
La posibilidad de adaptarse a cualquier forma
permite a los profesiona.
les exoresar
su creativi,
....
dad respetando las normas
de seguridad en los
1 edificiós oúblicos (hoteles. (Correo de la Construccii
Octubre 1990)
hospitales, escueik, bi:
bliotecas, salas de
?xposiciones,grandes alnacenes, fábricas, iaboraorios, etc), tanto en
nteriores como en fachala.
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