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SOLICITANTE 

PYROPLEX LIMITED 
The Furlong 
Droitwich 
Worcestershire 
WR9 9BG 
REINO UNIDO 
 

Fecha de solicitud: 22-Sep-08 

ELEMENTO CONSTRUCTIVO 

Tipo de elemento:  Sellado de penetraciones. 
Fabricante: PYROPLEX LIMITED  
Referencia: “PYROPLEX 400 SERIES PIPE COLLARS” 
 

La descripción de las muestras ensayadas y objeto de la clasificación de 
Resistencia al fuego según la norma UNE-EN 13501-2:2004, se define en el 
informe de ensayo nº WF-168106 Issue 2,  emitido por BODYCOTE 
WARRINGTONFIRE LIMITED en fecha 18-Abr-08. 
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1.-  OBJETO DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 
Evaluación de la capacidad de los sellados de penetraciones denominados “PYROPLEX 400 
SERIES PIPE COLLARS” para proporcionar una Integridad de 240 min y un Aislamiento térmico 
de 180 min en el rango de diámetros de tuberías de uPVC comprendidos entre 36 mm y 160 mm 
y con espesores de pared de tubería comprendidos entre 1,8 mm y 3,2 mm. 
 
El  elemento  constructivo  "PYROPLEX 400 SERIES PIPE COLLARS " ha sido ensayado según  
la  norma BS-EN 1366-3:2004 “Ensayos de Resistencia al Fuego de instalaciones de servicio. 
Parte 3: Sellados de penetraciones”, con objeto de determinar su Clasificación de Resistencia al 
Fuego. 
 
 

2.-  DOCUMENTACIÓN UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
TÉCNICO 

 
 

La documentación utilizada para la realización de este estudio ha sido la siguiente: 
 

 Informe de ensayo: 
− Referencia: WF-168106 Issue 2  
− Solicitante: PYROPLEX LIMITED 
− Laboratorio emisor: BODYCOTE WARRINGTONFIRE LIMITED. 
− Fecha de emisión: 18-Abr-08 
− Fecha de ensayo: 30-Oct-07 
− Norma de ensayo: BS-EN 1366-3:2004 
− Muestra ensayada: Sellado de penetraciones.  

− Referencia: PYROPLEX 400 SERIES PIPE COLLARS. 
 

 Informe de clasificación: 
− Referencia: 7666/08  
− Solicitante: PYROPLEX LIMITED 
− Laboratorio emisor: AFITI-LICOF. 
− Fecha de emisión: 05-Nov-08 
− Norma clasificación: UNE-EN 13501-2:2004 
− Elemento: Sellado de penetraciones.  

− Referencia: PYROPLEX 400 SERIES PIPE COLLARS. 
  (Uso en elementos separadores verticales) 
 

 Informe de clasificación: 
− Referencia: 7666/08-2 
− Solicitante: PYROPLEX LIMITED 
− Laboratorio emisor: AFITI-LICOF. 
− Fecha de emisión: 05-Nov-08 
− Norma clasificación: UNE-EN 13501-2:2004 
− Elemento: Sellado de penetraciones.  
− Referencia: PYROPLEX 400 SERIES PIPE COLLARS. 

  (Uso en elementos separadores horizontales) 
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 Informe de ensayo: 
− Referencia: WF-171926/A  
− Solicitante: PYROPLEX LIMITED 
− Laboratorio emisor: BODYCOTE WARRINGTONFIRE LIMITED. 
− Fecha de emisión: 30-Abr-08 
− Fecha de ensayo: 27-Mar-08 
− Norma de ensayo: BS-EN 1366-3:2004 
− Muestra ensayada: Sellado de penetraciones.  

− Referencia: PYROPLEX PPC82-2 SERIES. 
 
 Assessment: 
− Referencia:  WF-175320  
− Solicitante:  PYROPLEX LIMITED 
− Laboratorio emisor:  BODYCOTE WARRINGTONFIRE LIMITED. 
− Fecha de emisión:  24-Jul-08 
− Objeto del estudio:  Evaluación de la capacidad de los sellados de penetraciones 

denominados “PYROPLEX PPC82-4, PPC68-4, PPC55-4 y 
PPC48-4 PIPE COLLARS” para proporcionar una Integridad 
de 240 min y un Aislamiento térmico de 180 min. 

− Muestra objeto de estudio: Sellados de penetraciones.  
− Referencia:  “PYROPLEX PPC82-4, PPC68-4, PPC55-4 y PPC48-4 PIPE 

COLLARS”. 
 

Así mismo, el estudio realizado se apoya en opiniones técnicas fundamentadas en datos e 
informaciones  objetivas, así como  en  la experiencia y  leal saber y  entender  de los técnicos  de 
AFITI-LICOF. 

 
 
3.-  EVIDENCIAS OBTENIDAS EN EL ENSAYO  
 

Los resultados de las muestras ensayadas se indican en el Informe de ensayo nº WF-168106 Issue 2, 
entre otra información se incluye: 

 
 

 WF-168106 Issue 2 
 

- Referencia comercial de la muestra: PYROPLEX 400 SERIES PIPE COLLARS  
- Norma de ensayo:  BS-EN 1366-3:2004 
- La duración del ensayo fue de 264 minutos. 
- Durante los 264 minutos de ensayo no se produce fallo de integridad en las muestras A (PPC160-

4), B (PPC110-4), C (PPC40-4) y D (PPC82-4).  
- Durante los 264 minutos de ensayo no se produce fallo de Aislamiento Térmico en las muestras A 

(PPC160-4), B (PPC110-4) y C (PPC40-4).  
- Se produce fallo de Aislamiento Térmico en la muestra D (PPC82-4) en el minuto 139 de ensayo 

al superar el termopar nº 17 la temperatura máxima límite. 
- Clasificación obtenida según UNE-EN 13501-2:2004 (Informe de clasificación 7666/08): 

 
 

E 240 EI 120-U/C 
 
 

- Resultado válido únicamente para tuberías del material ensayado (uPVC) y en el intervalo de 
diámetros y espesores de pared ensayados: 
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 Rango de diámetros entre  [36-160] mm. 
 Rango de  espesores de pared entre [1,8-3,2] mm. 

 
- Resultado válido únicamente para penetraciones sobre elementos separadores verticales  

(paredes). 
 

- Clasificación obtenida según UNE-EN 13501-2:2004 (Informe de clasificación 7666/08-2): 
 
 

EI 180-U/C 
 
 

- Resultado válido únicamente para tuberías del material ensayado (uPVC) y en el intervalo de 
diámetros y espesores de pared ensayados: 

 
 Rango de diámetros entre  [36-160] mm. 
 Rango de  espesores de pared entre [1,8-3,2] mm. 

 
- Resultado válido únicamente para penetraciones sobre elementos separadores horizontales  

(Forjados). 
 

Como documentación adicional el solicitante aporta el Informe de ensayo nº WF-171926/A y el 
Assessment WF-175320 que entre otra información incluyen: 

 

 WF-171926/A 
 

- Referencia comercial de la muestra: PYROPLEX PPC82-2 SERIES  
- Norma de ensayo:  BS-EN 1366-3:2004 
- La duración del ensayo fue de 219 minutos. 
- Durante los 219 minutos de ensayo no se produce fallo de integridad en la muestra (PPC82-2).  
- Durante los 219 minutos de ensayo no se produce fallo de Aislamiento Térmico en la muestra 

(PPC82-2).  
 

 ASSESSMENT WF-175320 
 
- Elemento objeto del estudio:  “PYROPLEX PPC82-4, PPC68-4, PPC55-4 y PPC48-4 PIPE 

COLLARS” 
- Objeto del estudio:  Evaluación de la capacidad de los sellados de penetraciones 

denominados “PYROPLEX PPC82-4, PPC68-4, PPC55-4 y 
PPC48-4 PIPE COLLARS” para proporcionar una Integridad de 
240 min y un Aislamiento térmico de 180 min. 

- Conclusiones: Los collarines para tuberías PYROPLEX PPC82-4, PPC68-4, 
PPC55-4 y PPC48-4 descritos en el Assessment podrían 
proporcionar hasta 240 minutos de Integridad y 180 minutos de 
Aislamiento Térmico si se ensayaran acorde con BS EN 1366-3.  
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4.-  ANÁLISIS 
 

El Informe de ensayo WF-168106 Issue 2 describe el resultado obtenido en el ensayo de sellados de 
pasos de tuberías de uPVC de diferentes diámetros, mediante collarines PYROPLEX 400 SERIES 
PIPE COLLARS. Los resultados descritos para los sellados de paso a través de paramentos verticales 
son: 
 
  Muestra nº 
  A (PPC160-4) B (PPC110-4) 
    

 Integridad (E) ................................................. 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Criterio de comportamiento    
      

 Tampón de algodón ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Galgas ∅ 6 mm ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Galgas ∅ 25 mm ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Llamas sostenidas > 10s ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
 

 Aislamiento Térmico (I) ........................................... 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Criterio de comportamiento    
      
 Temperatura máxima ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 

 
  Muestra nº 
  C (PPC40-4) D (PPC82-4) 
    

 Integridad (E) ................................................. 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Criterio de comportamiento    
      

 Tampón de algodón ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Galgas ∅ 6 mm ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Galgas ∅ 25 mm ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Llamas sostenidas > 10s ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
 

 Aislamiento Térmico (I) ........................................... 264 minutos(S) 139 minutos 
     

 Criterio de comportamiento    
      
 Temperatura máxima ………………………………… 264 minutos(S) 139 minutos 

 
(S): Ensayo detenido a petición del solicitante. 

 
Como se puede comprobar todos los collarines satisfacen una Integridad de 264 minutos y todos 
excepto el collarín PPC82-4 satisfacen un Aislamiento Térmico de 264 minutos. 
 
En el mismo informe de ensayo se describen los resultados obtenidos con estos mismos tipos de 
collarines para los sellados de paso a través de paramentos horizontales: 
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  Muestra nº 
  E (PPC160-4) F (PPC110-4) 
    

 Integridad (E) ................................................. 181 minutos 264 minutos(S) 
     

 Criterio de comportamiento    
      

 Tampón de algodón ………………………………… 181 minutos 264 minutos(S) 
     

 Galgas ∅ 6 mm ………………………………… 181 minutos(L) 264 minutos(S) 
     

 Galgas ∅ 25 mm ………………………………… 181 minutos(L) 264 minutos(S) 
     

 Llamas sostenidas > 10s ………………………………… 181 minutos 264 minutos(S) 
 

 Aislamiento Térmico (I) ........................................... 181 minutos(L) 264 minutos(S) 
     

 Criterio de comportamiento    
      
 Temperatura máxima ………………………………… 181 minutos(L) 264 minutos(S) 

 
  Muestra nº 
  G (PPC40-4) H (PPC82-4) 
    

 Integridad (E) ................................................. 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Criterio de comportamiento    
      

 Tampón de algodón ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Galgas ∅ 6 mm ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Galgas ∅ 25 mm ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Llamas sostenidas > 10s ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
 
 
 Aislamiento Térmico (I) ........................................... 264 minutos(S) 264 minutos(S) 
     

 Criterio de comportamiento   
      
 Temperatura máxima ………………………………… 264 minutos(S) 264 minutos(S) 

 
(S): Ensayo detenido a petición del solicitante. 
(L): Fin de evaluación de la muestra. 

 
A tenor de los resultados obtenidos tanto para el resto de collarines sobre paramentos verticales 
como para los sellados a través de paramentos horizontales parece lógico pensar que el resultado 
obtenido por el collarín PPC82-4 en su uso en paramentos verticales no es coherente con el resto 
ya que por un lado, en el caso del paramento vertical, el resto de diámetros supera los 264 
minutos sin problemas y por otro lado el mismo collarín en su uso en paramentos horizontales 
proporciona una Integridad y un Aislamiento Térmico de 264 minutos con un único collar fijado 
en la cara expuesta al fuego frente a los dos collarines (uno en cada cara) en el caso de 
paramentos verticales. 
 
Por ello parece probable que el mal comportamiento en el ensayo sobre paramento vertical del 
collarín PPC82-4 no está relacionado directamente con el producto si no que podría estar 
relacionado con una correcta instalación, ya que la fijación del collarín es un elemento crítico 
para su comportamiento debido a que la presión requerida para cerrar la tubería podría presionar 
contra el paramento y separar el collarín respecto de éste al no estar correctamente fijado. 
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Si comprobamos las temperaturas registradas durante el ensayo por los termopares colocados 
sobre la carcasa del resto de collarines (Muestras A, B y C) podemos comprobar que a los 180 
minutos de ensayo ninguna de ellas superaba los 100 ºC y que a los 264 minutos de ensayo la 
temperatura más alta registrada por ellos era de 113 ºC lo que unido al hecho de que no se 
observaron fallos de Integridad en la Muestra D parece corroborar la hipótesis anteriormente 
expuesta.   
 
Por otro lado como documentación adicional el solicitante aporta el Informe de ensayo nº WF-
171926/A así como el Assessment WF-175320 cuyo contenido apunta en esta misma dirección.    
 

5.- CONCLUSIÓN 
 

De lo visto anteriormente se estima que los sellados de penetraciones denominados “PYROPLEX 
400 SERIES PIPE COLLARS” (Uso en elementos separadores verticales) podrían obtener la 
siguiente clasificación según UNE-EN 13501-2:2004: 
 

EI 180-U/C   
 
Con el campo de aplicación directa siguiente: 
 
Característica  Variación permitida Valor de referencia (1) 
− Configuración de los 

extremos  de la tubería. 
 Resultado válido únicamente 

para la  siguiente configuración: 
 

 Abierto/Tapado 
 

(Cara expuesta/no expuesta) 

Abierto/Tapado 

     
− Orientación  Sistema válido para 

penetraciones sobre elementos 
separadores verticales  
(paredes). 

Elemento separador vertical.

     
− Tubería  Resultado válido únicamente 

para tuberías del material 
ensayado y en el intervalo de 
diámetros y espesores de pared 
ensayados: 
 

 Rango de diámetros entre 
[36-160] mm 

 Rango de  espesores de 
pared entre [1,8-3,2] mm  

 

Material: uPVC 
- Diámetro: 160 mm  
Espesor de pared: 3,2 mm 

- Diámetro: 110 mm  
Espesor de pared: 3,2 mm 

- Diámetro: 81 mm  
Espesor de pared: 3,2 mm 

- Diámetro: 36 mm  
Espesor de pared: 1,8 mm 

     
− Obra soporte.  Resultado válido para tabiques 

de obra de fábrica u hormigón 
de mayor o igual espesor y 
densidad al utilizado en el 
ensayo 

Espesor: 150 mm 
Densidad: 600 kg/m3 

 
 (1)Valores de referencia de la muestra ensayada a partir de los cuales se pueden realizar las variaciones 

indicadas. Los valores de referencia que no se incluyen en este capítulo se incluyen en el informe de 
ensayo en el cual se basa la presente estudio técnico. 
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6.-  LIMITACIONES 
 

Las conclusiones obtenidas en el presente estudio técnico están sujetas a las siguientes 
condiciones: 

 
 Este estudio es aplicable únicamente al modelo de Sellado de penetraciones citado, con 

referencia “PYROPLEX 400 SERIES PIPE COLLARS”. Deberán mantenerse las 
características conforme a lo descrito en el informe de ensayo de referencia. 

 Este Estudio Técnico está emitido en base a los datos de ensayos e información disponible 
en el momento de su emisión. En el caso de que el Laboratorio dispusiese de información 
que contradiga las conclusiones establecidas en el presente Estudio, el estudio será anulado, 
notificándose por escrito dicha circunstancia al solicitante. 

 Igualmente, este estudio debe ser anulado si el elemento objeto de estudio fuese ensayado 
posteriormente, ya que los resultados que se obtengan en el ensayo deben analizarse para 
emitir las correspondientes conclusiones. 

 Este estudio no es válido a menos que se incorpore una declaración debidamente firmada 
del solicitante, sobre las condiciones de emisión del Estudio. (ver Anexo 1) 

 El presente Estudio Técnico tiene una validez de dos años contado a partir de la fecha de 
emisión del mismo. Transcurrido este periodo el Estudio Técnico queda anulado no 
debiéndose hacer uso del mismo. 

 
 

Arganda del Rey, 6 de Noviembre de 2008 
 
 
 

El Asesor: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Supervisor: 

Fdo: José Ramón Vidal Bachiller  Fdo: Agustín Garzón Cabrerizo 
 Técnico del Laboratorio de  Subdirector Técnico del 
 Resistencia al Fuego  Laboratorio de Resistencia al Fuego 
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Anexo 1 
Condiciones de emisión  
de Estudio Técnico. 
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