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 INTRODUCCIÓN

El diseño de los conductos de ventilación y extracción de humo, ya sea como parte de la protección activa en seguridad frente al 

fuego y como intercomunicador de distintos sectores de incendio, representan un punto clave en la protección frente al fuego de 

todo el edificio.

La norma UNE EN 15423 Ventilación de edi�cios. Medidas contra incendios en los sistemas de distribución de aire en edi�cios aporta las 

pautas de los sistemas a los instaladores, a los encargados de recepcionarlos y a los mantenedores respecto de la incorporación de 

medidas de protección para los sistemas de distribución de aire.

La norma UNE-EN1366-1 especifica que, en el caso de los conductos de ventilación, la resistencia al fuego es la capacidad de un 

conducto destinado a ser parte de un sistema de distribución de aire para resistir la propagación del fuego producido en un único 

compartimento hacia otro compartimento, ya sea con el fuego por el interior o por el exterior del conducto. Los conductos deben 

cumplir con unos criterios de Integridad (E) y de Aislamiento (I) un tiempo especificado t en minutos, en el caso de ventilación, la 

resistencia al fuego debe de ser al menos igual a la del elemento de compartimentación atravesado.

Los conductos de ventilación pueden emplearse como conductos de extracción de humos dentro de unas condiciones específicas 

definidas por el CTE. En este caso, el DB-SI hace referencia a otras normas de ensayo ya que los requisitos de ensayos son más exigen-

tes, una clasificación al fuego según la norma UNE-EN 1366-1 no es suficiente. En el caso de conductos de extracción de humo la 

normativa a cumplir es la norma UNE-EN 1366-8, con requisitos de ensayo más rigurosos que para conductos de ventilación.

La conformidad de un conducto con los requisitos de resistencia al fuego se determina mediante ensayo según las Normas UNE EN 

1366-1 y UNE 1366-8 y deben ser clasificadas de acuerdo con la Norma UNE EN 13501-3 para conductos de ventilación o UNE-EN 

13501-4 para conductos de extracción de humos. El documento justificativo del cumplimiento con las prestaciones de resistencia 

al fuego que se declaren es el Informe de Clasificación. En dicho Informe queda reflejada la clasificación obtenida y las limitaciones 

de aplicación. 
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Este documento tiene por objeto establecer los requisitos específicos a tener en cuenta para la instalación y manteni-
miento de los conductos de ventilación y extracción de humos resistentes al fuego, para asegurar que dichos elemen-
tos cumplirán con la función para la que han sido diseñados durante toda su vida útil.

Este documento es aplicable a los conductos de ventilación con clasificación de resistencia al fuego según la norma 
UNE EN 1366-1 y a los conductos de extracción de humos con clasificación de resistencia al fuego según la norma UNE 
EN 1366-8.

Este documento es aplicable a todos los usos que se establecen en la reglamentación vigente.

Este documento se puede utilizar, además, para redactar las instrucciones de instalación y mantenimiento de dichos 
sistemas de protección.

2. NORMAS PARA CONSULTA
Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de este documento. Solo es aplica-
ble la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se debe aplicar la 
última edición (incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que se encuentran referen-
ciados sin fecha:

UNE EN 1366-1 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 1: Conductos de ventilación.

UNE EN 1366-8 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 8: Conductos para extracción de humo.

UNE-EN 13501-3. Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y 
elementos para la edificación. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de 
productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego. 

UNE-EN 13501-4. Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y 
elementos para la edificación. Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de 
componentes de sistemas de control de humo.

UNE EN 15423 Ventilación de edificios. Medidas contra incendios en los sistemas de distribución de aire en edificios

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento se aplican los términos y definiciones siguientes:

3.1 Conductos resistentes al fuego

3.1.1 Conductos metálicos resistentes al fuego
Conducción metálica de aire o gases que está protegida mediante aislamiento que puede ser en forma de rollos 
mantas, paneles o placas para ofrecer la resistencia al fuego que se requiera.

Los conductos se pueden construir de 2 formas:
       1 - Módulos realizados en fábrica que incorporan todos sus elementos menos los de sustentación.
       2 - Conductos fabricados in-situ a partir de todos sus componentes; conducto metálico, protección contra el fuego, 
            elementos de cuelgue fijación y sellado

3.1.2 Conductos autoportantes resistentes al fuego
Conducción de aire o gases fabricado in-situ mediante corte de paneles o placas rígidas según la sección requerida.

Nota: en los anexos C, D, E y F se presentan ejemplos de instalación de los distintos tipos de conductos.
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3.2 Fabricante
Toda persona física o jurídica que fabrique un sistema de protección contra el fuego total o parcialmente y propietario 
de los informes de ensayo y/o clasificación.

3.3 Guía de mantenimiento
Documento que incluye los datos generales relacionados con las operaciones de mantenimiento efectuadas en la 
instalación, tanto de puesta en marcha como durante su vida útil.

3.4 Instalación y/o montaje
Combinación de todas las tareas realizadas para el montaje del conducto con su sistema de protección contra incen-
dios integrada. El proceso de instalación varía en función de la tipología del conducto. (De ahora en adelante en la guía 
se dirá instalación).

3.5 Instalador
Toda persona física o jurídica que monta el conducto proveniente de fábrica con su protección contra incendios 
integrada o instala el sistema de protección contra el fuego de un conducto ya existente.

3.6 Mantenedor
Toda persona física o jurídica que realiza las actividades de mantenimiento de la instalación, ya sea total o parcialmente.

3.7 Mantenimiento
Combinación de todas las medidas de carácter técnico y administrativo, incluyendo las acciones de inspección y 
reparación, si proceden, destinadas a mantener la prestación de protección contra incendios.

3.8 Manual de instalación
Documento técnico que incluye las instrucciones de montaje o instalación del sistema.

3.9 Manual de propietario/usuario
Documento que incluye las instrucciones de uso y mantenimiento del sistema de protección contra el fuego para 
conductos.

3.10 Personal competente
Persona con conocimientos, incluida formación teórica y experiencia práctica demostrables, y suficiente para llevar a 
cabo la instalación y/o el mantenimiento de un sistema de protección contra el fuego para conductos.

Nota: ver anexo A

3.11 Propietario/usuario
Toda persona física o jurídica que tiene el control efectivo sobre las disposiciones de seguridad contra incendios adop-
tadas en el edificio o adecuadas para las instalaciones del mismo. Podrá ser tanto el usuario como el propietario de las 
instalaciones.

Guía de conductos resistentes al fuego
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4. GENERALIDADES

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE INSTALACIÓN

De acuerdo con la reglamentación vigente, toda la información o documentación referida en este documento debe 
entregarse al menos en español.

5.1 Generalidades

Las instrucciones de instalación, el manual de propietario/usuario y la guía de mantenimiento se podrán presentar de 
forma conjunta como manual de instrucciones.
El instalador debe seguir de forma estricta las instrucciones del montaje del fabricante acordes con el informe de ensayo 
que respalda la prestación del sistema.

5.2 Instalación

5.2.1 Generalidades
La instalación del sistema debe cumplir lo establecido en este capítulo.
En las zonas donde los conductos resistentes al fuego vayan a estar ocultos dentro de, por ejemplo, falsos techos, se 
deben habilitar registros para acceder a ellos y poder realizar las inspecciones de forma correcta y segura para el mante-
nedor.
No se deben instalar elementos adicionales o suspendidos no autorizados expresamente (por ejemplo, cuelgues, bande-
jas, cables, paso de instalaciones, etc.), que interrumpan o deterioren el sistema de protección contra el fuego.
El fabricante debe facilitar al instalador la documentación técnica y certificaciones requeridas, así como los detalles 
técnicos necesarios en las instrucciones, como:
          •  Materiales a utilizar en la obra.
          •  Tipos de fijaciones a utilizar y posición de los mismos.
          •  Tipo de maquinaria y accesorios necesarios para asegurar una instalación correcta.
          •  Informe de ensayos justificativos por laboratorio acreditado.

5.2.2 Instalador

El instalador:
- Debe disponer del manual de instalación en vigor.
- Debe estar formado adecuadamente en el sistema concreto a instalar, véase el anexo B. Si el instalador está en proceso 
de formación debe trabajar bajo supervisión de un instalador capacitado por su formación y experiencia.
- Debe asegurarse de actualizar sus competencias y conocimientos y las del personal a su cargo según la actualización 
de los sistemas y la aparición de nuevas técnicas.
- Debe disponer de la maquinaria y herramientas adecuadas para efectuar las operaciones de instalación.
- No debe instalar elementos adicionales no autorizados expresamente.
-Debe asegurarse de que el sistema a proteger y el material a instalar cumple con los requerimientos exigidos definidos 
en la documentación técnica correspondiente.

5.2.3 Instrucciones mínimas de instalación

Las instrucciones facilitadas al instalador deben contener la siguiente información:

- El nombre y domicilio del fabricante y sus datos de contacto.
- Detalle de los componentes y diseño del sistema de protección.
- Instrucciones de montaje y las condiciones finales de uso. 
- La referencia de cualquier maquinaria o herramienta específica necesaria para la correcta instalación.
- Las condiciones ambientales requeridas, si fuera necesario.
- Información de seguridad de los materiales a utilizar.
-Tratamiento de los residuos producidos durante la instalación o desmontaje.

Guía de conductos resistentes al fuego
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La información contenida en las instrucciones de instalación debe ser conforme al campo de aplicación definido en el 
informe de ensayo según las normas UNE EN 1366-1 y/o UNE EN 1366-8 y/o evaluación del campo de aplicación de 
los resultados del ensayo de resistencia al fuego.

5.2.4 Inspección posterior a la instalación
Una vez finalizado el montaje o la instalación, el instalador y/o jefe de obra debe comprobar que se han respetado 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las instrucciones. Los puntos a comprobar, y los criterios de aceptación 
serán los que marque el fabricante en las instrucciones, y como mínimo los siguientes:

Comprobar que se respetan las características de los componentes o elementos de soporte.
Comprobar que se respetan los espesores de diseño.
Comprobar la continuidad y la ausencia de daños, de los materiales de recubrimiento durante toda la superficie 
del conducto a proteger, mediante inspección visual.
Comprobar que los materiales de recubrimiento están fijados correctamente y no existe riesgo de descuelgue 
o desprendimiento.

Documentación que acredite las prestaciones de los productos instalados mediante la identificación de los 
ensayos realizados.
Entidad responsable de la instalación y de la inspección.
Fecha de la instalación.
No conformidades detectadas durante la instalación y medidas correctoras llevadas o a llevar a cabo, estable-
ciendo un plazo temporal en función de la gravedad de las no conformidades;
Referencia a esta guía y determinar la conformidad con sus requisitos;
Declaración responsable en la que se establezca que la instalación cumple los requisitos de protección contra el 
fuego para conductos, conforme a las instrucciones del fabricante.

5.2.5 Registro de la documentación de la instalación

La documentación de la  instalación debe registrarse y dicho registro debe ser conservado por el propietario/usuario 
de los conductos. Debe contener al menos la siguiente información:

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

Guía de conductos resistentes al fuego
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6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO

Guía de conductos resistentes al fuego

6.1 Generalidades

Las operaciones de mantenimiento, las puede realizar un mantenedor, el fabricante o el instalador, ateniéndose a los 
requisitos establecidos en esta guía.

Debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento facilitadas por el fabricante indicadas en la guía 
de mantenimiento y siguiendo los requisitos de esta guía.

Las instrucciones suministradas para el mantenimiento del sistema de protección al fuego de conductos deben 
indicar claramente las tareas requeridas (incluyendo comprobaciones de seguridad de funcionamiento), así como 
definir la periodicidad de las operaciones de mantenimiento preventivo según las características del conducto.

En el caso de no disponer de la información indicada en el párrafo anterior, y de forma general, se consideran aconse-
jables las periodicidades mínimas de mantenimiento y revisión indicadas en el apartado 6.5.

6.2 Guía de mantenimiento

La guía de mantenimiento debe entregarse al propietario/usuario después de la instalación y debe incluir las instruc-
ciones relativas al mantenimiento del conducto. Estas deben contener como mínimo, la siguiente información:

- Instrucciones relativas al desmontaje y reparación del conducto con seguridad, así como la gestión de los residuos.
-  Periodicidad de las operaciones de mantenimiento
- Indicaciones de cualquier tipo de herramienta específica necesaria para la realización del mantenimiento corres-
pondiente.
- Cuadro de control e inspección (ver punto 8)

El mantenimiento debe ser realizado por personal competente.

Así mismo, la guía de mantenimiento debe recoger, al menos, los datos siguientes:

a) Nombre y dirección de contacto del fabricante e instalador.
b) Nombre y dirección del mantenedor.
c) Identificación del conducto (tipo, dimensiones, etc.);
d) Ubicación del conducto dentro del edificio, local o instalación;
e) Identificación de los componentes principales para su trazabilidad (etiquetas, facturas…)
f) Fecha de instalación;
g) Fecha de entrega / puesta en marcha;
h) Revisiones periódicas de mantenimiento preventivo (nombre, fecha y firma de la persona que las realiza);
i) Las medidas de seguridad que deben respetarse para evitar riesgos del personal de mantenimiento.
j) Los daños más habituales y las acciones a tomar.
k) La obligatoriedad de llevar a cabo las actividades de mantenimiento reflejadas en el documento y en esta guía.

En el apartado 6.4 se muestra un listado, no exhaustivo, con las comprobaciones mínimas que deben realizarse en las 
revisiones de mantenimiento. 
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a) Conocer el uso previsto del conducto a mantener.

b) Mantener el conducto de acuerdo con la guía de mantenimiento del fabricante. Debe prestarse especial atención 
a los elementos de sujeción o sistema de soporte y al sistema de protección del conducto.

c) Poner en conocimiento del propietario/usuario del conducto las deficiencias del mismo que afecten a la seguridad 
de las personas o de los bienes, con el fin de que sean subsanadas en el menor plazo de tiempo posible y entregar 
al propietario/usuario del conducto un informe con las deficiencias de seguridad detectadas.

d) Tener a disposición del propietario/usuario, mediante registros, la información relativa a todas las operaciones de 
mantenimiento, modificaciones y reparaciones efectuadas, incluyendo recomendaciones (mejoras, sustituciones, etc.).

Los registros de las operaciones de mantenimiento realizadas al conducto deben conservarse durante un periodo 
mínimo de cinco años. Debe ser el propietario/usuario quien conserve dichos registros.

6.4 Tareas de mantenimiento

En este apartado se establecen las tareas de mantenimiento que como mínimo deben llevarse a cabo. En ningún 
caso se puede justificar el dejar de realizar cualquiera otra de las operaciones de mantenimiento establecidas por el 
fabricante y que no aparezcan en este documento.

a) Revisar que el conducto no tiene ningún daño exterior.
b) Revisar que se mantiene la continuidad del elemento protector con especial atención a las zonas de unión 
o juntas.
c) Revisar, si procede, la integridad de los sellados entre sectores de incendio.
d) Revisar que los sistemas soporte se mantienen condición inicial.

En caso de detectarse incidencias en estas tareas deben tomarse las acciones correctoras necesarias que solo pueden 
llevarse llevar a cabo por el fabricante o un mantenedor.

6.5 Periodicidad de las operaciones de mantenimiento

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento será como mínimo anual o cuando se hayan realizado operaciones 
en el recinto que puedan poner en riesgo la integridad del conducto.

6.6 Registros de mantenimiento

Tanto la empresa que ha llevado a cabo el mantenimiento, como el usuario o titular de la instalación, conservarán 
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, al menos durante cinco años, 
indicando, como mínimo, las operaciones y comprobaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la 
sustitución de elementos defectuosos, que se hayan realizado. Las anotaciones, deberán llevarse al día.
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7. SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES O ACCESORIOS DE LOS CONDUCTOS RESISTEN-
TES AL FUEGO 

Con el fin de garantizar el mantenimiento de las condiciones de fabricación, sólo pueden utilizarse los productos y 
accesorios utilizados en la fabricación del conducto, y que deben ser los mismos que se enumeren en la documenta-
ción entregada por el fabricante.

8. CONTROL E INSPECCIÓN 

El instalador realizará el control e inspección referenciado en la siguiente tabla:

 

Nº DESCRIPCIÓN 

CONTROL DE CALIDAD  CONFORME FECHA Comentarios 

SI NO N/A 

1 Producto de aislamiento/protección adecuado al uso. 
Embalaje sin deterioros 

     

2 Métodos y medios de �jación del conducto y del aislante/
protección aprobados para instalación 

     

3 Refuerzos y conexiones comprobados y aprobados      

INSTALACIÓN CONFORME FECHA Comentarios 

SI NO N/A 

4 Los planos en obra son la última y válida versión      

5 El conducto a ser protegido/aislado no tiene daños      

6 Con�rmar que el conducto base no tiene corrosión, está seco 
y sin daños antes de comenzar la colocación de la protección
/aislamiento 

     

7 Con�rmar que el aislamiento/protección puede desmontarse 
rápidamente y volver a colocar en  las zonas de mantenimiento 

     

8 Con�rmar que las compuertas de acceso están protegidas/
aisladas 

     

9 Con�rmar que no quedan juntas abiertas en el producto de 
protección/aislante 

     

10 Con�rmar que el tratamiento de juntas del producto de 
protección/aislamiento cumple la especi�cación del fabricante 

     

11 Confirmar que las penetraciones de los conductos estén selladas 
y tratadas según especi�caciones del fabricante 

     

12 Con�rmar que el sistema tiene los refuerzos indicados en los 
planos 

     

13 Con�rmar que el sistema utiliza las �jaciones descritas en los 
planos tanto en cantidad como calidad 

     

Organización de la Obra  CONFORME FECHA Comentarios 

SI NO N/A 

14 Todo el producto de protección/aislamiento no utilizado está 
almacenado correctamente según especi�caciones del fabricante  

     

9
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ANEXO A 
FORMACIÓN DEL PERSONAL COMPETENTE

El personal competente que realiza las operaciones de instalación y/o mantenimiento de los conductos debería 
estar adecuadamente cualificado.

Dicho personal debería tener los conocimientos teóricos necesarios y una experiencia práctica suficiente para asegu-
rar una correcta instalación y/o mantenimiento. 

La cualificación adecuada se debería obtener de la siguiente manera:

La formación se debería acreditar mediante certificado de aprovechamiento en cursos impartidos por asociaciones 
empresariales del sector, por otras entidades reconocidas en el sector o por los fabricantes.

-Se deberían conservar los registros apropiados de la formación recibida.

10

• Formación teórica inicial que incluya como mínimo los siguientes aspectos:
     - Conceptos generales de protección al fuego.
     - Características técnicas de los conductos.
     - Manejo de instrumentos y herramientas necesarios.
     - Normas de aplicación.
     - Legislación aplicable.

• Conocimiento específico de las instrucciones del producto a instalar y/o mantener.

ANEXO B 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÍA ACOMPAÑAR AL CONDUCTO

El conducto debería ir acompañada de, al menos, la siguiente documentación:

1. Nombre del laboratorio.
2. Número de informe o informes.
3. Clasificación de resistencia al fuego.

a) Ficha técnica de los componentes del sistema.

b) Documentación justificativa del marcado CE del sistema y/o de sus componentes, si procede. 

c) Informe de clasificación que contenga, al menos, la siguiente información:

d) Instrucciones de instalación según el apartado 5.2 de esta guía.

e) Instrucciones de mantenimiento según el capítulo 6 de esta guía.
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ANEXO C 
EJEMPLOS PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE CONDUCTOS METÁLICOS CON LANA MINERAL

Estos ejemplos se ponen a título informativo, las características del montaje y de los materiales podrán ser diferentes 
siempre que estén respaldadas por los ensayos correspondientes.

Estos tipos de conductos se pueden revestir para protegerlos contra el fuego con productos de lana mineral, los cuales 
pueden ser de diferentes formatos, como rollos, mantas o paneles.

El panel de lana mineral que protege al conducto será del formato, dimensiones, y espesor según los requisitos de los 
ensayos del fabricante.

El conducto metálico sobre el que se coloca el panel de lana mineral puede tener las siguientes características, según 
los requisitos de los ensayos:

• Espesor de chapa mínimo. 
• Estanqueidad B o superior independientemente del tipo de unión entre tramo (juntas estanqueidad no combustible). 
• Refuerzo interior, según dimensiones. 
• Arandelas y varillas según dimensiones.
• Sección máxima.

Los conductos metálicos de ventilación y extracción de humo pueden ser rectangulares o circulares. 

Instalación de los paneles de lana mineral

Los paneles de lana mineral deben cubrir todo el desarrollo del conducto.

Se cortan a la medida requerida y se fijan al conducto mediante los accesorios indicados en las instrucciones del 
fabricante.

Para garantizar la estanqueidad de las juntas entre los paneles se utilizará el sistema indicado por el fabricante, cuando 
proceda.

Se debe prestar especial atención al paso del conducto, ya sea a través del forjado en un conducto vertical o el muro 
en un conducto horizontal. En estas zonas se refuerza la protección y se coloca un sellado adicional alrededor de la 
protección ya existente a ambos lados del forjado o muro.

Posición de los paneles en conductos
rectangulares horizontales

Posición de los paneles en conductos
rectangulares verticales
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En caso de conductos Tipo C: 
Deben reforzarse siguiendo las instrucciones del fabricante 

Detalle de paso de sector de incendio paneles:

El 120 Rectangular Horizontal
(ambos escenarios de fuego)

El 120 Rectangular Vertical
(ambos escenarios de fuego)

El 120 Circular Horizontal
(ambos escenarios de fuego)

El 120 Circular Vertical
(ambos escenarios de fuego)

Conducto circular:

En el caso de conductos circulares se utilizan mantas de lana mineral, que incorporan una malla metálica. Se instalan rodeando el 

perímetro del conducto metálico y posteriormente se unen las juntas transversales y longitudinales según las indicaciones del 

fabricante.

Para calcular la longitud de manta necesaria se puede utilizar la fórmula: 

Long. Manta = (Ø + 2e) x 3,14

Longitud de Manta = (diámetro del conducto de chapa+2 veces el espesor a usar)* 3,14.

Donde e es el espesor de la manta.

En caso de conductos Tipo C:

• Disponer de un anillo de refuerzo en cada extremo del conducto. 

• Pernos de fijación en caso de conductos verticales.

Detalle de paso de sector de incendio manta:
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ANEXO D
EJEMPLO PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE CONDUCTOS METÁLICOS CON PLACAS DE YESO REFORZADA O 

FIBROSILICATO

Estos ejemplos se ponen a título informativo, las características del montaje y de los materiales podrán ser diferentes siempre que 

estén respaldadas por los ensayos correspondientes.

Estos tipos de conductos se pueden revestir para protegerlo contra el fuego con placas de yeso reforzadas o de fibrosilicato.

La placa que protege al conducto será del formato, dimensiones, y espesor según los requisitos de los ensayos del fabricante.

El conducto metálico protegido mediante placas debe tener las siguientes características, según los requisitos de los ensayos:

• Espesor de chapa mínimo. 

• Estanqueidad B o superior independientemente del tipo de unión entre tramo (juntas estanqueidad no combustible). 

• Refuerzo interior, según dimensiones. 

• Arandelas y varillas según dimensiones.

• Sección máxima.

Los conductos metálicos de ventilación y extracción de humo pueden ser rectangulares o circulares. 

Instalación de las placas

Las placas deben cubrir todo el desarrollo del conducto, deben incluir una estructura de soporte fijada al elemento constructivo que 

sea independiente a la estructura del conducto metálico.

Se cortan a la medida requerida y se instalan de forma perimetral al conducto mediante los accesorios indicados en las instrucciones 

del fabricante.

Para garantizar la estanqueidad de las juntas entre las placas se utilizará el sistema indicado por el fabricante, cuando proceda.

Se debe prestar especial atención al paso del conducto, ya sea a través del forjado en un conducto vertical o el muro en un conduc-

to horizontal. En estas zonas se refuerza la protección y se coloca un sellado adicional alrededor de la protección ya existente a 

ambos lados del forjado o muro.

Posición de las placas en conductos
rectangulares horizontales

Posición de las placas en conductos
rectangulares verticales
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ANEXO E
EJEMPLO PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE CONDUCTOS AUTOPORTANTES DE SILICATO CÁLCICO

Estos ejemplos se ponen a título informativo, las características del montaje y de los materiales podrán ser diferentes 
siempre que estén respaldadas por los ensayos correspondientes.

Estos tipos de conductos se instalan con placas de silicato cálcico.

La placa que forma el conducto será del formato, dimensiones, y espesor según los requisitos de los ensayos del 
fabricante.

El conducto fabricado mediante placas debe tener las siguientes características, según los requisitos de los ensayos:

• Estanqueidad B o superior independientemente del tipo de unión entre tramo (juntas estanqueidad no 
  combustible). 
• Tornillos, arandelas, perfiles de apoyo y varillas según dimensiones.
• Sección máxima.

Instalación de las placas

Las placas que forman el desarrollo del conducto, deben incluir una estructura de soporte fijada al elemento constructivo.

Se cortan a la medida requerida y se instalan mediante los accesorios indicados en las instrucciones del fabricante.

Para garantizar la estanqueidad de las juntas entre las placas se utilizará el sistema indicado por el fabricante, cuando 
proceda.

Se debe prestar especial atención al paso del conducto, ya sea a través del forjado en un conducto vertical o el muro en 
un conducto horizontal. En estas zonas se refuerza la protección y se coloca un sellado adicional alrededor de la protec-
ción ya existente a ambos lados del forjado o muro.

Paneles de silicato de calcio para conductos rectangulares
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Paso Vertical entre sectores

Paso Horizontal entre sectores
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ANEXO F
EJEMPLO PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE CONDUCTOS METÁLICOS CON MORTERO BASE YESO PROYECTADO

Estos ejemplos se ponen a título informativo, las características del montaje y de los materiales podrán ser diferentes 
siempre que estén respaldadas por los ensayos correspondientes.

Estos tipos de conductos se pueden revestir para protegerlo contra el fuego con mortero proyectado en base yeso.

El mortero que protege al conducto tendrá las características y espesor de protección según los requisitos de los ensayos 
del fabricante.

El conducto metálico protegido mediante mortero base yeso debe tener las siguientes características, según los requisi-
tos de los ensayos:

• Espesor de chapa mínimo. 
• Estanqueidad B o superior independientemente del tipo de unión entre tramo (juntas estanqueidad no 
  combustible). 
• Refuerzo interior, según dimensiones. 
• Arandelas y varillas según dimensiones.
• Sección máxima.

Los conductos metálicos de ventilación y extracción de humo pueden ser rectangulares o circulares. 

Aplicación del mortero

La proyección del mortero debe cubrir todo el desarrollo del conducto, además de proteger también los elementos de 
suspensión del conducto metálico.

Previa a la proyección del mortero, se coloca malla metálica en todo el contorno del conducto fijando las diferentes 
mallas metálicas entre sí con alambre. A continuación se procede a la proyección del mortero según las instrucciones del 
fabricante.

Se debe prestar especial atención al paso del conducto, ya sea a través del forjado en un conducto vertical o el muro en 
un conducto horizontal. En estas zonas se refuerza la protección y se coloca un sellado adicional alrededor de la protec-
ción ya existente a ambos lados del forjado o muro.

Detalle protección en conductos
rectangulares horizontales

Detalle protección en conductos
rectangulares verticales
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