IGNÍFUGOS

Protección pasiva contra incendios

MORTERO S D E L ANA D E ROCA (ML R )

El MLR es un material ignífugo de nueva generación, con
aglutinantes secos e inorgánicos, que aporta importantes
cualidades en la protección contra el fuego.
Se puede aplicar mediante proyección:
—sobre estructuras de acero
—sobre estructuras de hormigón
—sobre madera, mediante colocación de malla metálica
Las estructuras de los inmuebles tratadas con MLR
protegen la construcción frente al fuego. El MLR actúa
cómo un retardante en la propagación del calor, con lo
que, en caso de siniestro grave por incendio, prolonga la
resistencia de las estructuras. De esta manera se alarga el
margen de tiempo para la evacuación de los ocupantes de
un edificio y se contribuye a facilitar la intervención de los
servicios de bomberos.

Trabajos de aplicación de MLR mediante proyección.

El MLR no es tóxico, ni patógeno, biológicamente inerte,
no contiene asbestos ni sílice cristalina en estado libre,
por lo que no entraña riesgo para la salud. Los nuevos
productos disponibles en el mercado aseguran una alta
resistencia mecánica, al objeto de aportar soluciones a los
viejos problemas de desbramiento y formación de polvo,
existentes en otros morteros de similar composición.
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Aparte de sus inmejorables cualidades frente al fuego, el
MLR también actua como aislante térmico y acústico.
—Debe ser aplicado por equipos con la cualificación
técnica apropiada.
Dentro de la amplia gama de Morteros de lana de Roca,
nuestra empresa se decanta por uso de materiales de
primera calidad, como los productos del grupo Promat:
MLR aplicado mediante proyección.

RECUERDE: CON LA APLICACIÓN DE
MORTERO DE LANA DE ROCA (MLR):
Mejora la seguridad de su inmueble
Mejora la insonorización
Mejora el aislamiento térmico de la
construcción

—Fibrexpán
—FIBROFEU
—IGNIPLASTER
—WIP

Información de producto
facilitada por Promat.
Aislamientos Paris,
instalador autorizado.
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