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1. MUESTA DE ENSAYO
1.1. Descripción e Identificación del objeto ensayado. Inspección previa al ensayo.
Muestra correspondiente a una cubierta compuesta por una chapa de acero grecada trapezoidal
sobre la que se aplica la pintura de color blanco “QUIMFOR COATING Nº 7 WB” para obtener una
capa final de 100 micras (en seco). Toda esta descripción según información proporcionada por el
cliente, mediante la ficha informativa FFI-FU-03 R1 remitida por el laboratorio, y referenciada por
el mismo como:
• “QUIMFOR COATING Nº7 WB”
(Ref. AIDIMME: 1707202-01)

1.2. Procedencia de la Muestra.
Muestras suministradas por el cliente. El laboratorio no ha realizado una supervisión presencial en
la fabricación de las probetas objeto de este ensayo.

2. ENSAYO REALIZADO
2.1. Ensayo solicitado.
Ensayo de reacción al fuego para cubiertas expuestas a un fuego exterior. Determinación del
comportamiento ante una antorcha ardiendo.

2.2. Adecuación del ensayo, método o procedimiento a normas.
El método de ensayo efectuado corresponde a lo indicado en la norma:
 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a un fuego exterior. Ensayo 1: Método
con antorchas ardiendo. S/N UNE-CEN/TS 1187:2013.

3. MÉTODO DE ENSAYO
3.1. Montaje de la muestra.
Las condiciones normalizadas de montaje en su condición final de uso se realizan conforme a la
norma S/N UNE-CEN/TS 1187:2013.

3.2. Descripción del ensayo.
Las probetas de ensayo se deben encontrar en equilibrio con el ambiente de ensayo (20 ± 10) ºC,
medidos momentos antes del ensayo.
El ensayo evalúa el comportamiento de un tejado sometido a la acción térmica de marcas de
fuego. El comportamiento incluye la propagación del fuego a través de la superficie exterior del
tejado, la propagación del fuego dentro de la propia estructura del tejado y la penetración del
fuego.
El ensayo se debe realizar en un recinto de ensayo con un volumen no inferior a 150 m3 y al
amparo de las corrientes de aire.

Este informe de ensayo no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa de AIDIMME
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Ensayo 1: Método con antorchas ardiendo.
El ensayo evalúa el comportamiento de una cubierta expuesta a una antorcha, formada por una
cesta de ensayo que contiene (600 ± 10) g de lana de madera, fabricada a partir de maderas
blandas calibradas tal como marca la norma UNE-CEN/TS 1187:2013
Se marca en la probeta la zona de medición, se coloca la antorcha en su posición y se prende la
lana de madera por los cuatro costados inferiores de la cesta y empezando por la cara superior en
un intervalo de 10 segundos.
La duración del ensayo es de 60 minutos; las llamas que existan tras 30 minutos de ensayo se
deben extinguir sin influir en el interior de la muestra.
Durante y/o después del ensayo se deben observar, medir y registrar los siguientes parámetros:
 Para cubiertas planas: la propagación de la llama se medirá en cualquier dirección por
círculos concéntricos utilizando el centro de la muestra como origen nominal.
El radio máximo de la propagación es L en mm, y el resultado se expresara como L-150 mm, como
una aproximación de la distancia de propagación del fuego.
 Propagación de fuego externo. Se medirá:


El tiempo en el cual la llama ha avanzado hacia la parte superior 100 mm, 300 mm, 500
mm y 700 mm, desde el borde superior de la fuente de ignición sobre la superficie
expuesta de la muestra y cuando alcance el borde superior de la zona de medición.



El tiempo en el cual la llama ha avanzado hacia la parte inferior 100 mm, 300 mm, 500mm
y 600 mm, desde el borde inferior de la fuente de ignición sobre la superficie expuesta de
la muestra y cuando alcance el borde inferior de la zona de medición.



El tiempo en que sucede la caída de cualquier material quemado que se desprenda de la
superficie expuesta.



La extensión alcanzada por la propagación del fuego durante el ensayo hacia arriba y
hacia abajo expresada como máxima longitud quemada desde los bordes dela fuente de
ignición sobre la superficie de ensayo, medidos al final del ensayo.

 Penetración del fuego y aberturas:
 El tiempo y naturaleza de la penetración del fuego.
 El tiempo en que sucede y la descripción de cualquier material quemado que
se desprenda de la superficie expuesta.
 El tiempo en que suceden las aberturas y sus mediciones.
 Daño:
 La extensión y naturaleza del daño interno hacia arriba y hacia abajo, medido
tras el ensayo desde los bordes de la fuente de ignición.
 La longitud máxima de material quemado hacia arriba y hacia abajo en cada
capa, medido tras el ensayo desde los bordes de la fuente de ignición.
 La extensión de daño interior.
Este informe de ensayo no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa de AIDIMME
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4. RESULTADO DE LOS ENSAYOS
Método de Ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.


“QUIMFOR COATING Nº7 WB”
(Ref. AIDIMME: 1707202-01)

Fecha del ensayo

PROBETA 1

PROBETA 2

PROBETA 3

PROBETA 4

03/08/2017

03/08/2017

04/08/2017

04/08/2017

ESPECIFICACIONES EQUIPO Y CONDICIONES ANTERIORES AL ENSAYO
Temperatura (ºC)

21,9

21,9

22,3

23,2

Humedad relativa (%)

67,0

71,0

68,5

70,5

246

246

246

246

1´13 x 1´83

1´13 x 1´83

1´13 x 1´83

1´13 x 1´83

Masa de la lana de madera (g)

608,2

597,1

602,3

601,7

Ángulo de elevación (grados)

0

15

45

45

Juntas (si/no)

No

No

No

No

No se
produce
No se
produce
No se
produce
No se
produce

No se
produce
No se
produce
No se
produce
No se
produce

Tiempo ignición en la calibración
de la lana de madera (s)
Dimensiones de la probeta
(ancho x largo) (m)

EVENTOS REGISTRADOS
Propagación del fuego externo hacia arriba
Tiempo en que se alcanzan
100 mm (s)
Tiempo en que se alcanzan
300 mm (s)
Tiempo en que se alcanzan
500 mm (s)
Tiempo en que se alcanzan
700 mm (s)

No se
produce
No se
produce
No se
produce
No se
produce

No se
produce
No se
produce
No se
produce
No se
produce

Propagación del fuego externo hacia abajo
Tiempo en que se alcanzan
100 mm (s)
Tiempo en que se alcanzan
300 mm (s)
Tiempo en que se alcanzan
500 mm (s)
Tiempo en que se alcanzan
< 600 mm (s)
(criterio norma clasificación
UNE EN 13501-5)

No se
produce
No se
produce
No se
produce

No se
produce
No se
produce
No se
produce

No se
produce
No se
produce
No se
produce

No se
produce
No se
produce
No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce
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Propagación del fuego externo : General
Tiempo en que sucede la caída
de cualquier material quemado
(gotas inflamadas o material
fundido) (s)
Máxima longitud quemada
alcanzada hacia arriba (mm)
Máxima longitud quemada
alcanzada hacia abajo (mm)

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

0

0

50

30

40

0

0

0

Penetración del fuego y aberturas
Tiempo en que sucede el
desprendimiento de materiales
en la cara inferior (s)
Superficie de las aberturas
(mm2)
Tiempo en que sucede la
penetración de las llamas
(s)

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

Daño
Propagación sin llama
(combustión) (mm)
Extensión del daño interno
hacia arriba (mm)
Extensión del daño interno
hacia abajo (mm)
Longitud máxima de material
quemado en cada capa
hacia arriba (mm)

No se
produce
No se
produce
No se
produce

No se
produce
No se
produce
No se
produce

No se
produce
No se
produce
No se
produce

No se
produce
No se
produce
No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

Área dañada (mm2)

No se
produce

No se
produce

No se
produce

No se
produce

Finalización del ensayo
Tiempo de extinción de la llama
(s)
Tiempo finalización del ensayo
(s)
Causa de la finalización
del ensayo

241

325

298

337

1050

1037

1021

1103

No existe
evidencia de
fuego

No existe
evidencia de
fuego

No existe
evidencia de
fuego

No existe
evidencia
de fuego

Nota: "Los resultados del ensayo corresponden al comportamiento de las muestras de ensayo de un
producto, bajo las condiciones particulares de ensayo; no pretenden constituir el único criterio de
valoración del riesgo potencial de incendio que puede conllevar el uso del producto”.
Nota: El laboratorio tiene a disposición del cliente las incertidumbres estimadas de los ensayos realizados.
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5.FOTOGRAFÍAS TRAS LOS ENSAYOS
• “QUIMFOR COATING Nº7 WB”
(Ref. AIDIMME: 1707202-01)

Detalle cubierta tras ensayo

Detalle cubierta tras ensayo
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Detalle cubierta tras ensayo

Detalle cubierta tras ensayo
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ANEXO
CLASES DE COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERIOR PARA TEJADOS Y RECUBRIMIENTOS DE
TEJADOS UNE EN 13.501-5:07/AC2009.

Método de ensayo

Clase

Criterios de clasificación

Para cualquier ensayo deben satisfacerse todas las
condiciones indicadas a continuación:
- propagación de fuego interior y exterior de forma
ascendente < 0.700m.
- propagación de fuego interior y exterior de forma
descendente < 0.600m.
- longitud quemada máxima exterior e interior < 0.800m.
- material no quemado (gotas o escoria) que caigan de la
superficie expuesta.
UNE-CEN/TS
1187:2013
Ensayo 1.

BROOF (t1)

- partículas no quemadas / incandescentes que penetren
en la estructura del tejado.
- que no exista ninguna abertura que atraviese la muestra
> 25 mm2
- la suma de todas las áreas de todas las aberturas que
atraviesan la muestra < 4500 mm2
- la propagación del fuego lateral no alcanza los bordes de
la zona de medición.
- que no se produzca combustión incandescente interior.
- el radio máximo de propagación de fuego exterior e
interior en tejados ” horizontales” < 0,200 m.

FROOF (t1)

Ningún comportamiento determinado
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1. INTRODUCCIÓN
Este informe de clasificación define la clasificación asignada al producto descrito en el
apartado 2, de acuerdo con los procedimientos indicados en la norma UNE-EN 135015:2007/AC:2009 "Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos
de construcción y elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos
obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior".

2. DATOS DEL PRODUCTO CLASIFICADO
2.1. Descripción e Identificación del objeto ensayado.
Muestra correspondiente a una cubierta compuesta por una chapa de acero grecada
trapezoidal sobre la que se aplica la pintura de color blanco “QUIMFOR COATING Nº 7 WB”
para obtener una capa final de 100 micras (en seco). Toda esta descripción según información
proporcionada por el cliente, mediante la ficha informativa FFI-FU-03 R1 remitida por el
laboratorio, y referenciada por el mismo como:
• “QUIMFOR COATING Nº7 WB”
(Ref. AIDIMME: 1707202-01)

2.2. Aplicación de uso final.
El producto clasificado se define para el uso de cubiertas.
Su clasificación es válida para las aplicaciones de uso final como tal.
Las condiciones de preparación (listas al uso) y aplicación, representativas de las condiciones
finales de uso, se encuentran descritas en los correspondientes informes de ensayo, de
acuerdo con las especificaciones marcadas tanto por las recomendaciones del cliente, las
marcadas en la norma de ensayo correspondiente, como en la norma de clasificación UNE EN
13501-5:07/AC:09.
Se coloca la probeta con una inclinación de 15º con respecto a la horizontal.
Se coloca la probeta con una inclinación de 45º con respecto a la horizontal.

Este informe de ensayo no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa de AIDIMME
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3. INFORMES DE ENSAYO PARA APOYAR LA CLASIFICACIÓN
Laboratorio

Empresa/Cliente

Referencia del informe

Método de ensayo

AIDIMME

QUIMFOR SYSTEMS, S.L

221.I.1708.053.ES.01

UNE CEN/TS 1187:2013

4. RESULTADOS DE ENSAYO PARA APOYAR LA CLASIFICACIÓN
4.1. Resultado del ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
Ensayo 1.Con antorchas ardiendo. S/N UNE-CEN/TS 1187:2013

PARAMETRO

CUMPLE CRITERIO (S/N)
CRITERIO MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA
1
2
3
4

Propagación de fuego interior ascendente

< 0.700m

si

si

si

si

Propagación de fuego interior descendente.

< 0.700m

si

si

si

si

Propagación de fuego interior descendente

< 0.600m

si

si

si

si

Propagación de fuego interior descendente

< 0.600m

si

si

si

si

Longitud quemada máxima interior

< 0.800m

si

si

si

si

Longitud quemada máxima exterior

< 0.800m

si

si

si

si

Gotas /escoria incandescentes que se
desprenden de la cara expuesta

ninguno

si

si

si

si

Partículas en llamas / incandescentes que
penetran en el tejado.

ninguno

si

si

si

si

Una única abertura a través de la muestra

< 25 mm2

si

si

si

si

Suma de las áreas de todas las aberturas

< 4500
mm2

si

si

si

si

(a)

si

si

si

si

Combustión incandescente interior.

ninguno

si

si

si

si

Radio de propagación del fuego
(en tejados horizontales)

< 0,200 m

---

---

45º

45º

Propagación del fuego lateral

Pendiente de ensayo

< bordes

--0º

--15º

(a) bordes de la zona de medición

Este informe de ensayo no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa de AIDIMME
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5. CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN
5.1. Clasificación.
Por tanto, de acuerdo a la norma UNE-EN 13501-5:07/AC:09 y a la vista de los resultados de los
ensayos y de los criterios de clasificación que se adjunta en el anexo (Tabla 1 de la citada
norma), la muestra ensayada con pendientes 15º Y 45º (Tabla 2 del anexo), descrita
anteriormente en el apartado 2.1 de este informe, todo ello según información proporcionada
por el cliente, y referenciada por él mismo como “QUIMFOR COATING Nº7 WB”, queda
clasificada en relación a su comportamiento frente a la acción de un fuego exterior por el
método de una antorcha en llamas como BROOF (t1).

Comportamiento al fuego

B roof (t1)
5.2. Campo de aplicación
Esta clasificación es válida para la aplicación de uso de cubiertas.
Su clasificación es válida para las aplicaciones de uso final como tal.
La clasificación es válida para la pendiente de la realización del ensayo, en este caso 15º y 45º,
siendo, conforme a la normativa, válida la clasificación para el campo de aplicación de
cubiertas instaladas con pendientes desde 0º a 45º.

6. LIMITACIONES
El resultado del presente informe únicamente concierne a los productos descritos en el
apartado 2 del mismo.
Este documento no representa ninguna aprobación tipo ni certificación del producto.
La duración de la validez de este informe de clasificación está sujeta a la legislación vigente en
el momento de su emisión.

Este informe de ensayo no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa de AIDIMME
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ANEXO
TABLA 1. CLASES DE COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERIOR PARA TEJADOS
Y RECUBRIMIENTOS DE TEJADOS UNE EN 13.501-5:07/AC:09.
Método de ensayo

Clase

Criterios de clasificación

Para cualquier ensayo deben satisfacerse todas las condiciones
indicadas a continuación:
- propagación de fuego interior y exterior de forma ascendente
< 0.700m.
- propagación de fuego interior y exterior de forma descendente
< 0.600m.
- longitud quemada máxima exterior e interior < 0.800m.
- material no quemado (gotas o escoria) que caigan de la superficie
expuesta.
UNE-ENV 1187:2003.
Ensayo 1.

BROOF (t1)

- partículas no quemadas / incandescentes que penetren en la
estructura del tejado.
- que no exista ninguna abertura que atraviese la muestra
2
> 25 mm
- la suma de todas las áreas de todas las aberturas que atraviesan
2
la muestra < 4500 mm
- la propagación del fuego lateral no alcanza los bordes de la zona
de medición.
- que no se produzca combustión incandescente interior.
- el radio máximo de propagación de fuego exterior e interior en
tejados ” horizontales”< 0,200 m.

FROOF (t1)

Ningún comportamiento determinado
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TABLA 2. CAMPO DE APLICACIÓN PARA LA PENDIENTE DE ENSAYO. TABLA B1 DEL ANEXO B DE LA NORMA:
CLASES DE COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERIOR PARA TEJADOS Y RECUBRIMIENTOS DE
TEJADOS UNE EN 13.501-5:07/AC: 09.

PENDIENTE DE
ENSAYO

CAMPO DE APLICACION

0º

Solo será aplicable a cubiertas cuya instalación sea plana

será aplicable a cubiertas instaladas con pendientes
15º
entre 0º y menores de 20º

será aplicable a cubiertas instaladas con pendientes
45º
mayores o iguales a 20º

Distinta a las
anteriores

Solo será aplicable a cubiertas cuya instalación
sea la pendiente de ensayo.
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ANEXO INFORMATIVO (excluido del alcance de la acreditación)

CUBIERTAS EXPUESTAS A FUEGO EXTERIOR SEGÚN UNE-CEN/TS 1187:2013 ENSAYO 1
OBSERVACIONES, CRITERIOS Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PLASMADOS EN
LA HOJA DE TOMA DE DATOS.

1. PROPAGACION DEL FUEGO EXTERNO.
* Área dañada: entendemos como área dañada la superficie carbonizada, quemada
fundida o modificada a partir del borde de la fuente de ignición.
2. PENETRACION DEL FUEGO
* Aberturas formadas (tiempo al cual se observan): tanto las llamas como el material
fundido impiden observar el tiempo al que ocurre dicho fenómeno, por tanto diremos que las
aberturas se formaron durante el tiempo de ensayo.
3. DAÑO
* Propagación sin llama: se toma como la longitud máxima hasta donde ha llegado el
material fundido.
* Extensión de daño interno hacia arriba /abajo: consideramos que la cubierta es una
única capa, así que dicho parámetro coincidirá con el definido más arriba (área dañada)
* Longitud máxima de material quemado hacia arriba / abajo (en cada capa): para
cubiertas monocapa tomaremos la máxima longitud de material quemado en ambas
direcciones, coincidiendo este parámetro con el descrito en la primera parte de la hoja se
toma de datos (longitud quemada hacia arriba / abajo (mm) final ensayo)
* Área dañada (mm2): se toma como sumatorio de todas las aberturas, ya que entendemos
que es un parámetro clasificador según UNE EN 13501-5.
4. OTRAS OBSERVACIONES.
*Anchura interna / externa carbonizada: obviamente para cubiertas monocapas será
únicamente una anchura tomada.
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