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NUESTROS SERVICIOS
NOS ENFOCAMOS EN BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y CONFIABLE ANTE

LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS

PROMASPRAY®-P300.

Revestimiento de baja densidad en base a yeso y vermiculita, con la 
mejor performance de adherencia entre los morteros de su clase.
Logra prestaciones de protección de estructuras hasta los 360 minutos 
(para fuego de tipo Celulósico).
Es fabricado en Inglaterra y se posiciona como producto líder para 
protección de estructuras tanto en Chile como en el mundo.

PROMASPRAY®-F5.

Revestimiento de alta densidad en base a cemento Portland y 
vermiculita.
Logra prestaciones de protección de estructuras por sobre los 240 
minutos (para fuego de tipo Hidrocarburos).
Es fabricado en Inglaterra y diseñado para proteger estructuras de 
plantas petroquímicas y túneles. Ideal para superficies expuestas a 
intemperie.

MORTERO IGNÍFUGO



NUESTROS SERVICIOS
NOS ENFOCAMOS EN BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y CONFIABLE ANTE

LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS

Este tipo de revestimientos, en presencia de fuego directo o calor, 
aumenta su volumen y se carboniza, formando una gruesa capa de 
escoria esponjosa adherida a la superficie que actúa como barrera 
aislante y retarda el momento en que la estructura de acero alcanza los 
500ºC de temperatura (temperatura de colapso de estructuras de acero, 
de acuerdo a la NCh 935/1).

EXISTEN 2 TIPOS DE PINTURAS INTUMESCENTES:

Las pinturas convencionales o de fabricación nacional, que permiten 
alcanzar un retardo al fuego hasta 90 minutos, con espesor máximo de 
aplicación de 1.800 micras.

Las pinturas de nueva generación, las cuales son importadas y permiten 
alcanzar un retardo al fuego hasta 120 minutos, gracias a que su 
composición permite aplicar un alto espesor (con espesor máximo de 
8.200 micras).

PINTURA INTUMESCENTE



NUESTROS SERVICIOS
NOS ENFOCAMOS EN BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y CONFIABLE ANTE

LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS

El sellado de todas aquellas pasadas que atraviesan propiedades, tanto 
en muros como losas, es vital para lograr compartimentar una 
edificación.
Los sellos cortafuego, además de prevenir el paso de las llamas, 
también evitan el paso del humo, hecho no menor teniendo en cuenta 
que la mayoría de las muertes que se producen en un incendio, se 
deben a la inhalación de los gases tóxicos de la combustión.

¿QUÉ DEBE CUMPLIR UN SISTEMA DE SELLOS?.

Un sistema de sellos debe cumplir con al menos uno de los siguientes 
parámetros normativos:
Evitar el paso de las llamas.
Evitar el paso del humo y de los gases tóxicos de la combustión.
Aislación térmica (Temperatura de cara no expuesta <180ºc).

SELLOS DE PASADAS



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES

+120 PROYECTOS EJECUTADOS



NUESTROS PRINCIPALES PROYECTOS
CD SODIMAC LO ESPEJO.
•Mortero Ignífugo F-120 (40.000 m2).
•Constructora INARCO.

MALL BARRIO INDEPENDENCIA.
•Mortero Ignífugo F-120 (4.000 m2).
•Pintura Intumescente F-120 (900 m2).
•Constructora TECSA.

MALL PASEO COSTANERA PUERTO MONTT.
•Mortero Ignífugo F-120 (22.000 m2).
•Pintura Intumescente F-60 (9.000 m2).
•Constructora INGEVEC.

OPEN PLAZA KENNEDY.
•Mortero Ignífugo F-120 (17.000 m2).
•Sellos de Pasadas Cortafuegos.
•Constructora INARCO.

MALL LOS ALERCES PUERTO MONTT.
•Mortero Ignífugo F-120 (7.000 m2).
•Constructora DVC.

MALL PARQUE ARAUCO.
•Mortero Ignífugo F-120 (8.000 m2).
•Constructora CYPCO.

PORTAL TEMUCO.
•Mortero Ignífugo F-120 (7.500 m2).
•Pintura Intumescente F-60 (700 m2).
•Constructora VDZ.

FALABELLA CURICÓ.
•Mortero Ignífugo F-120 (2.500 m2).
•Falabella.
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