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2009 Winner
Material Connexion Medium Award

Material of the Year

Material ConneXion
MEDIUM AWARD
Material of the YEAR 2009

MTP Gold Medal Award 
BUDMA 2011
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Resistencia al Fuego

Cutting

Storage

Concrete ClothTM

La Manta de Hormigín cumple con las regulaciones relativas 
al fuego para la mayoría de instalaciones públicas y privadas.
La Manta es incombustible, no propaga las llamas, tiene un 
nivel mínimo de humo, unas emisiones mínimas de gases pe-
ligrosos.

Euroclases

Antiguamente las regulaciones del fuego variaban de un país 
a otro. En la actualidad, estas regulaciones nacionales, están
siendo  reemplazadas  por  las  Euroclases  para eliminar los 
obstáculos  al  comercio  comunitario. Este nuevo sistema de
clasificación de las reacciones  al fuego de los distintos mate-
riales de construcción para Edificación, fue introducido en Eu-
ropa por la Directiva Comunitaria 2000/147/EC, de 8 de febre-
ro, implementando la Directiva 89/106/EEC.
Está compuesta de dos subsistemas, uno para  materiales de
construcción, excluidos los  pavimentos,  por ejemplo  revesti-
mientos y falsos techos. Cada Clase está  designada  por una
letra mayúscula de la A a la F, que indica  el  comportamiento
del material en diferentes  las  etapas  del  desarrollo de un in-
cendio, donde las clases A1 y A2 son materiales  no  combus-
tibles (ver tabla). A continuación vienen  modificadas por unos
subindices que indican la cantidad de humo y gotas fuego que
desprende.  Las  Euroclases  adicionalmente  definen las Nor-
mas de acuerdo a las que deben clasificarse los materiales de
construcción

La clasificación es la siguiente:

A1     Materiales no inflamables No contribuye al fuego
A2 Materiales no inflamables No contribución apreciable al fuego
B  Inflamable   Pequeña o nula contribución.
C Inflamable    Limitada contribución.
D Inflamable    Contribuye al fuego.
E Inflamable    Contribución mayor al fuego
F Inflamable    Resto de materiales

B

s1

d0

Los paneles contribuyen poco o insignificantemente
al fuego

Los paneles contribuyen poco o insignificantemente
al desarrollo del fuego

Los  paneles  no  desprenden  particulas  incandes-
centes, ni gotean fuego.

La Manta de Hormigón tiene la siguiente clasificación: 

B-s1, d0
Esta clasificación es la máxima posible para materiales in-
flamables, y se desglosa como sigue:
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Manta de Hormigón, ¡Sólo agregue agua...!

Para información técnica contacte TELA DE HORMIGON, SL

www.teladehormigon.es91 392 36 62 info@teladehormigon.es
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