
Lider Mundial en Protección Pasiva contra Incendios
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Promat, provee al mercado peruano sistemas altamente especializados para la protección pasiva 
contra incendios en el sector industrial, asegurando la protección estructural y la compartimentación 
con tabiques cortafuego.

Con presencia global, nos avalan más de 50 años de Experiencia

Las soluciones que proponemos, han sido ensayadas en laboratorios oficiales, bajo las más 
estrictas normas internacionales.

Soluciones Constructivas Sector Industrial

Soluciones de Protección Pasiva contra Incendios

Asesoría Técnica: contacto@promat.pe  -  Central Telefónica: (01) 619-6400 Anexo: 293  -  Visítanos: www.promat.pe

Protección de estructuras metálicas
Uno de los sistemas de Protección Pasiva mas importantes   en   la 
construcción es la Protección de Estructuras Metálicas; ya que los 
perfiles metálicos presentan al contacto con focos de calor un rápido 
incremento  en la temperatura, y con esto sobreviene una disminución 
de su resistencia mecánica. Para evitar la perdida de   la estabilidad 
estructural deben añadirse sistemas de protección adecuados. 

Tabiques y trasdosados
El crear divisiones y compartimentaciones (como tabiques y 
trasdosados) resistentes al fuego, permite establecer una barrera eficaz 
entre el fuego y los elementos a proteger, impidiendo la propagación 
del incendio a otras áreas.

Aplicaciones Promat

Paneles PROMATECT   -H 
otorgan altas resistencias al 
fuego R hasta 240.

®

Morteros 
PROMASPRAY   P300
recubriendo el perfil 
por proyección
hasta R 240.

®
Pinturas intumescentes 
PROMAPAINT R 30
hasta R 180.

Trasdosados especiales de 
placas PROMATECT  H para 
cerramientos industriales
hasta EI 240. 

®

Trasdosados especiales de 
placas PROMATECT  H para 
cerramientos industriales hasta 
EI 240.

®

Notas:
NP: No permitido.
2: Mayores a 3.7 metros de altura de carga combustible.
3: Clasificación de riesgos establecidos en norma A-010 edición 2009, Artículo 25.
• Almacenes techados con una altura de almacenamiento igual o menor a 3,70m.
• Almacenes techados con una altura de almacenamiento mayor a 3,70 y menor a 7,60m.

• Almacenes techados con una altura de almacenamiento mayor a 7,60m.
• Almacenes refrigerados.
• Almacenes de mercancías peligrosas.
• Almacenes de líquidos inflamables o combustible.

> 10m ≤ 10m ≤ 5m ≤ 21m ≤ 60m > 60m
ALMACENES (2)

120 90 60 90 120 NP
120 90 60 90 90 120
180 120 90 120 180 NP 
120 90 60 90 120 180 

Alto riesgo (3) NP NP 120 180 NP NP 
NP NP 120 180 NP NP 
NP NP 90 120 180 NP 

Bajo riesgo (3)

Moderado riesgo (3)

Líquidos inflamables y 
combustibles 

(3)

TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO MINIMA PERMITIDA PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES: PÓRTICOS, MUROS, ARCOS Y LOSAS 

Uso de la edificación

NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI

Sistema de 
rociadores

Sótanos Pisos superiores
Profundidad del sótano 

Tiempo de resistencia al fuego minima en minutos para:

Altura del piso superior (NPT)sobre el nivel de 

Reglamento Nacional de Edificaciones
DS N° 017 - 2012 - Vivienda, A130 Requisitos de Seguridad, Capítulo XI - Almacenes
Tipos y Clasificación de Almacenes
Almacén Techado: Aquel donde se almacenan mercancías en espacios protegidos mediante un techo.
Almacén Techado Cerrado: Recinto con paredes y techos, con una resistencia estructural al fuego de acuerdo al tipo de riesgo según Tabla 01.


