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Descripción del Producto
Composición del Producto
El Laminado Retardante al Fuego está fabricado con resina melamínica, papeles
decorativos especiales, papeles kraft con resina fenólica y agentes retardantes al
fuego que conforman el soporte del laminado. Este conjunto es sometido a una
presión específica de 100 Kg/cm2) y temperatura de 135°C(275°F). Una vez
prensado, el Laminado Retardante al Fuego es cortado en dimensiones nominales
y lijado en su respaldo para proveer mayor adherencia cuando se aplique con
adhesivo sobre el sustrato de madera.

Usos Recomendados
El Laminado Retardante al Fuego está recomendado para aplicaciones interiores
estándar de superficies horizontales y/o verticales que sean especificadas con
propiedad retardante al fuego y que minimicen la emisión de humo. El grado de
retardante al fuego en un laminado se evalúa mediante el cumplimiento de la norma
ASTME- 84 (método de análisis para determinar las características retardantes al
fuego en materiales de construcción), y la EN 13501-1 (Clasificación en función del
comportamiento sobre el fuego) así como certificaciones bajo la norma UL-723 para
el cumplimiento de códigos militares MIL-P-17171E (SH), LP-508-H, MIL-STD 1623D (SH) o IMO parte 2,5 y 6 del US Coast Guard en acabados interiores para
buques de guerra, barcos mercantes y equipos militares en los Estados Unidos,
Solo bajo solicitud expresa del cliente.
El Laminado Retardante al Fuego está especialmente diseñado para el
recubrimiento de superficies en espacios públicos como hospitales, ascensores,
hoteles, aeropuertos, áreas confinadas, colegios y edificios institucionales.

Limitaciones Básicas
El Laminado Retardante al Fuego es una superficie para uso interior, no es material
estructural, no admite humedad extrema o temperatura superior a 135°C (275 °F),
no debe ser expuesto a la luz directa y continua del sol. no debe post-formarse,
debe ser utilizado en aplicaciones normales o rectas. El Laminado Retardante al
Fuego se comercializa en cualquier diseño de nuestra línea aprobada. El cliente
debe tener claro que, para que un mueble o accesorio recubierto con nuestro
laminado se considere retardante al fuego, todas las partes constituyentes del
mismo (sustrato de madera, adhesivo, herrajes, etc.) deben cumplir con las normas
de retardante al fuego especificadas para cada tipo de material. Cualquier
orientación adicional por favor consultar a nuestro representante comercial.
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Identificación del Producto
ESPESOR
NOMINAL

ACABADOS

pies (ft)
4x8

4 x 10

5x8

5x
12.ft.

Textura

LAMITECH
GRADO

Brillante

TIPO
LAMINADO

TAMAÑOS

70

1.20
(0.048)

X

X

X

X

X

X

50

1.00
(0.039)

X

X

X

X

X

X

30

0.70
(0.028)

X

X

X

X

X

X

Backer Vertical
Laminado
Retardante al
Fuego

03

0.70
(0.028)

X

X

X

X

-

X

Backer Medium
Laminado
Retardante al
Fuego

05

0.9
(0.035)

X

X

X

X

-

X

Backer High
Laminado
Retardante al
Fuego

07

1.10
(0.043)

X

X

X

X

-

X

Horizontal
Estándar
Laminado
Retardante al
Fuego
Horizontal
Estándar
Laminado
Retardante al
Fuego
Vertical Estándar
Laminado
Retardante al
Fuego

mm.
pulgada

metros (m)
1,22 x
2,44

1.22 x
3.06

1,53 x
2,44

1,53 x
3,66
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Información Útil
1. El laminado Retardante al Fuego debe acondicionarse y almacenarse en un lugar seco
y ventilado, nunca a la intemperie, Debe ser estibado horizontalmente y almacenado en
lo posible a temperatura ambiente menor de 30ºC y humedad relativa menor a 60%.
Tanto el adhesivo como el sustrato de madera que utilice en las aplicaciones del
Laminado Retardante al Fuego deben cumplir la norma ASTM E-84 ó la EN 13501-1
según sea el caso. En conjunto deben tener la misma clasificación dada por la NFPA
101. Asesórese bien con su proveedor de adhesivos y maderas para que el mueble o
accesorio final apliquen a este tipo de uso. Para mayor información de alternativas al
respecto por favor consultar a nuestro representante comercial.
2. Para evitar que la superficie enchapada con Laminado Retardante al Fuego se pandee
o se deforme, le sugerimos aplicar - en la cara posterior del enchape - el laminado
backer retardante al Fuego, a fin de obtener el óptimo equilibrio en la humedad
absorbida por el sustrato de madera.
3. El corte del laminado Laminado Retardante al Fuego debe hacerse con sierras de disco
de velocidades entre 8-12 m/min y 3,000 a 5,500 r.p.m. Por la alta abrasión del
laminado, le sugerimos que los dientes de la sierra sean de diamante, con geometría
alternada trapezoidal plana. Para labores de ruteado debe utilizar fresas cilíndricas de
12,000 r.p.m., mínimo
4. Para perforar el laminado Laminado Retardante al Fuego, utilice taladros de 10,000
r.p.m. con broca de tungsteno-carburo de punta biangular, la broca seleccionada debe
ser 0.002 pulgadas (0.05 mm.) más grande que el diámetro especificado del orificio a
realizar.
5. El laminado Laminado Retardante al Fuego se comercializa en dos acabados: brillante
y textura. En superficies horizontales de alto uso como mesas, mesones y escritorios,
recomendamos usar laminado con acabado texturizado. Si va a realizar labores de corte
o colocar objetos muy calientes (temperatura superior a 135ºC) como sartenes con
aceite caliente y planchas, entre otros, sobre superficies cubiertas con el laminado
Laminado Retardante al Fuego, utilice una base de madera o cerámica como elemento
protector.
6. Para el mantenimiento de rutina del laminado Laminado Retardante al Fuego, le
recomendamos el uso de agua, jabones suaves no abrasivos y esponjillas de nylon.
Para manchas un poco más difíciles utilice blanqueador tipo cloro diluido en agua. Evite
el uso de blanqueadores fuertes, detergentes orgánicos y esponjillas abrasivas, que
pueden decolorar y rayar el laminado. Para manchas de grasa o sucios muy pegados,
limpie la superficie con un paño suave o utilice varsol a una mezcla 50:50 de alcohol y
solvente orgánico, para no afectar su tono y diseño original.
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7. El laminado Retardante al Fuego provee una superficie de gran duración y de fácil
mantenimiento. La resistencia al manchado es alta sin embargo No recomendamos su
uso en superficies de trabajo tipo laboratorio donde utilicen químicos oxidantes, álcalis
y ácidos fuertes en su labor diaria.

especiﬁcaciones técnicas
*NEMA
LD.3 / EN438
MÉTODO
DE
ANÁLISIS

PROPIEDAD

UNIDADES

LAMITECH® S
Grado50VGF
0.028 (0.70)

NEMA LD.3 VGF

ESPESOR NOMINAL

in (mm)

TOLERANCIA EN ESPESOR

in (mm)

+/- 0.004 (+/0.10)

+/- 0.004 (+/0.10)

-

3.1 / 4.0

APARIENCIA (Defectos
Visuales)

defectos

No A, B,C,
defectos

No A, B,C,
defectos

-

3.3 / 27

RESISTENCIA A LA LUZ

3.4 / 26

3.5
3.6 / 16
3.5 / 25
3.8 / 21

3.11 / 17

3.13 / 10

NIVEL DE LIMPIABILIDAD
RESISTENCIA LA MANCHADO
Reactivos 1 - 10
Reactivos 1 - 15
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
RESISTENCIA AL AGUA
HIRVIENTE
RESISTENCIA A ALTA
TEMPERATURA RESISTENCIA
AL CALOR SECO
RESISTENCIA AL RAYADO
RESISTENCIA AL IMPACTO
CON BOLA DE GRAN
DIÁMETRO
CAMBIO DIMENSIONAL
Longitudinal
Transversal
RESISTENCIA AL DESGASTE
(ABRASIÓN)

3.14 / 32

POST-FORMABILIDAD

3.15 / 34

RESISTENCIA AL
AMPOLLAMIENTO

0.028 (0.70)

EN-438
VGF
-

efecto/escala de
grises
puntaje máx.

5

EL

4- 5

12

20

-

efecto
efecto
grado
grado
grado

NE
EL
5
5
4

NE
M
-

5
5
4

efecto

NE

NE

-

efecto

EL

EL

4

grado (min)

2

2

2

in (mm) min.

39 (1.000)

20 (500)

24 (600)

% máx
% máx

0.50
0.80

0.70
1.2

0.75
1.25

Ciclos (min)

600

400

350

in (mm) Radio
min.

NA

NA

NA

Seg (min)

NA

NA

NA

EL=Efecto Ligero, NE = Ningún Efecto=5, M=Efecto Moderado=3, NA=No Aplica, S=Estándar, PF= Post-Formable
* Nema LD.3=America y EN-438=Europa
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Datos Típicos del Test de Fuego
Los datos típicos para el Laminado Retardante al Fuego son obtenidos a partir del
Test Stenier Túnel, bajo el método de la Sociedad Americana para pruebas de
materiales (ASTM E-84, Métodos de Análisis para determinar las características de
resistencia al fuego en materiales para la construcción), certificado por el laboratorio
HPVA (Hardwood Plywood & Veneer Association Laboratory and Testing Service) ,
PO Box 2789 , Reston, Virginia 20195 USA Tel 703 –435-2900 Fax 703-435-2537.
Así como por las pruebas UNE-EN ISO 11925:2011 según lo indica la norma de
referencia UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 certificado por laboratorios Applus,
miembro de la ILAC.

Propósito
El propósito del análisis es determinar el desempeño relativo del material de prueba
bajo la exposición al fuego. Los resultados son dados por la propagación de la llama
y la generación de humo. El resultado de la prueba obedece a una comparación de
los valores arrojados por las muestras analizadas y los materiales que se consideran
como estándar, el asbesto con una propagación de la llama de cero (0) y el roble
que presenta una propagación de la llama de cien (100).
El más amplio sistema de clasificación mundial aceptado por la Asociación Nacional
de Protección del fuego y código de vida segura de los Estados Unidos es el NFPA
101, cuya codificación es la siguiente:
CLASE A 0-25 PROPAGACIÓN DE LA LLAMA
CLASE B 26-75 PROPAGACIÓN DE LA LLAMA
CLASE C 76-200 PROPAGACIÓN DE LA LLAMA

0-450 GENERACIÓN DE HUMO
0-450 GENERACIÓN DE HUMO
0-450 GENERACIÓN DE HUMO

resultados de análisis "resistencia la fuego" de laminado lamitech bajo el código NFPA 101
TIPO NEMA

PRODUCTO
LAMITECH

CERTIFICADO HPVA
LABORATORY

CLASE NFPA
101

PROPAGACIÓN DE LA
LLAMA GENERACIÓN DE
HUMO

VGF
VGF

VGF
VGF

T-10718
T-10872

A
A

25/80 SIN ADHERIR
20/20 ADHERIDO

Bajo la norma europea EN 13501-1:2007 nuestro laminado está clasificado como
B-s2, d0.
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Códigos y Certificados Códigos Generales Conformes al Fuego
El propósito del análisis es determinar el desempeño relativo del material de prueba
bajo la exposición al fuego. Los resultados son dados por la propagación de la llama
y la generación de humo. El resultado de la prueba obedece a una comparación de
los valores arrojados por las muestras analizadas y los materiales que se consideran
como estándar, el asbesto con una propagación de la llama de cero (0) y el roble
que presenta una propagación de la llama de cien (100).
Los datos de los análisis ASTM E-84 han sido homologados bajo las siguientes
normas internacionales:
Instituto Americano de Normas Nacionales:
Agencia de Protección Nacional:
Laboratorios de Aseguramiento:
Código Uniforme de Construcción:

ANSI No. 2.5
NFPA No. 225
No. 723
No. 42 - 1

El test es la base de datos para códigos de fuego escritos por varios grupos
responsables, incluyendo:
BBC: Código Básico de Construcción (Conferencia Oficial de Construcción de
América. Usada en medio Este y noreste)
NFPA: Agencia Nacional de Protección del Fuego (Código Base de
Construcción, Sección # 101)
SSBC: Código Estándar de Construcción Meridional (Asamblea de Códigos de
Construcción Meridional. Usada principalmente en el sur).
UBC: Código Uniforme de Construcción (Conferencia Internacional de
Construcción Oficial, o ICBO. Usado en Estados occidentales).
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Garantía Limitada
Lamitech garantiza que sus productos están libres de defectos de acuerdo con las
normas vigentes mediante el control de calidad y proceso de producción. Utilizados
correctamente cumplirán con las tolerancias de las especificaciones del producto.
Esta garantía se extiende al comprador original por un periodo de un (1) año a partir
de la fecha de despacho por Lamitech. No incluye daños ocasionados por
accidentes, abusos, uso indebido o adulteración alguna.
Como los laminados Lamitech tienen un amplio rango de aplicaciones y Lamitech
no puede supervisar la fabricación de productos finales, Lamitech no asume
obligaciones o responsabilidades que surjan de la aplicación, instalación,
reparación, uso o venta de cualquier producto final a cualquier persona o entidad.
El contenido de esta información útil corresponde al conocimiento general de
laminados de alta presión. Lamitech ofrece esta información únicamente como
sugerencia para su aplicación. Como es imposible anticipar todas las posibles
variaciones para su uso final, ninguna garantía o responsabilidad puede ser
asumida por Lamitech con relación al uso de esta información.

