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¿Qué es Maperfire intumescente ?

Maperfire Intumescente es una pintura funcional que protege a la estructura metálica frente al fuego, 
evitando que alcance su temperatura de colapso.

¿Por qué es importante aplicarla sobre Maperfire Primer M-1?

La imprimación Maperfire Primer M-1, que no propaga las llamas, nos asegura 
que no existirá ningún fallo de adherencia en la base del sistema multicapas. 
Maperfire intumescente no asegura la adherencia sobre superficies pulidas u 
otras pinturas brillantes.

¿Qué datos se necesitan para el cálculo de una estructura?

¿Cuál es el ámbito de aplicación??

¿Qué documentos se emiten tras recibir una petición de cálculo?

- El tipo de viga o perfil a proteger HEB, HEA, HEM, IPE, IPN, UPN…
- El número de caras expuestas al fuego de dichos perfiles.
- La eficacia al fuego que queremos conseguir, EF-30, EF-60 o EF-90.
- El número de longitudes (m.) por tipo de las vigas y perfiles que componen la 
estructura.

Tras recibir la petición de cálculo con los datos especificados anteriormente, le remitiremos una hoja 
de cálculo con consumo teórico donde se listan las micras secas para cada viga o perfil. 
Una vez finalizada la aplicación de nuestra pintura emitimos un certificado de suministro donde se 
detalla la cantidad de pintura suministrada en el emplazamiento y dirección de la obra donde haya 
sido aplicada.

- Las industrias, tal como se definen en el articulo 3.1 de la Ley 21/1992 del 16 de julio de industria.
- Los almacenamientos industriales.
- Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de trasporte 
de personas o mercancías.
- Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos ante-
riores.
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¿Qué homologaciones y certificados la avalan?

¿Por qué es importante definir las caras expuestas al fuego?

¿Por qué es importante Maperfire Top Coat?

Según las caras expuestas al fuego, el micrage seco varia drásticamente, y con ello el cálculo del 
consumo teórico. Las caras expuestas inciden directamente sobre la masividad, así pues, el intere-
sado debe manejar bien este dato.

Estéticamente aporta color y brillo a la estructura pintado con Maperfire 
Intumescente, pero lo más importante es la protección que proporciona 
frente al agua y la humedad, sobretodo en exteriores donde su aplicación 
es fundamental.

Nuestras homologaciones y certificados han sido llevabas acabo por 
Afiti Licof y Aidima.
Imprimación Maperfire Primer M-1 homologada según la norma Euro-
pea con una clasificación A2-s1-d0 UNE EN-13501-1:07 y UNE EN 
ISO 1716:02 UNE EN 13823-02 homologación de gama.
Maperfire Intumescente, con tabla de espesores según pasividades. 
Maperfire Top Coat, homologación de gama de colores. 
Todos nuestros productos tienen además Fichas técnicas y hojas de 
seguridad.
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DESCRIPCIÓN
Imprimación sintética de secado rápido, ignífuga, antioxidante y anticorrosiva.

USO RECOMENDADO
Imprimación adecuada para el tratamiento anticorrosivo de superficies de hierro o acero y que además deban ser 
protegidas contra el fuego.
Protección pasiva contra el fuego en puertas cortafuegos, materiales ignífugos, sellados de penetraciones, sistemas 
intumescentes, pinturas ignífugas, carpintería metálica, estructuras etc.
Su rápido secado le hace útil en los herrajes que deban ser colocados inmediatamente.

PROPIEDADES
Clasificada como A2-s1-d0 según normas UNE EN-13501-1:07 y UNE EN ISO 1716:02 UNE EN 13823-02
Imprimación ignífuga clasificada como M-1 por su reacción ante el fuego, según norma UNE 23727.
Excelentes propiedades anticorrosivas y antioxidantes.
Posibilidad de ser pintada con sistemas epoxi ó poliuretano. (previo ensayo)
Repintable con pinturas intumescentes.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Peso específico
Espesor seco recomendado
Materia no volátil
Diluyente
Secado
Repintado
Rendimiento
Color

Envasado
Caducidad

1.7gr/ c.c aproximadamente.
80 micras.
63%
DS-X MAPER.
20 minutos al tacto a 20º C.
24 horas.
6m2 / Kg. Aproximadamente.
Gris, Roja, Blanca. Otros colores de la gama bajo pedido.
6 Kg.  25 Kg.
6 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar  
seco y entre 5º y 25 º C.

APLICACIÓN
Brocha, rodillo o pistola.
Si se aplica a pistola debe diluirse con DISOLVENTE DS-X MAPER.
Aplicar sobre metal limpio y desengrasado.
El nivel de preparación no deberá ser inferior a St.2 de la norma ISO 8501-1.

SEGURIDAD
Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar.
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. 
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar la hoja de seguridad del producto.

HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICADOS
Clasificado como A2-s1-d0 según norma UNE EN-13501-1:07 clasificación del comportamiento
frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Según ensayos
0911037-01 BC-SBI y 0911037-03 BC+SBI realizados por el Centro Técnico del Fuego de AIDIMA.

MAPERFIRE PRIMER
IMPRIMACIÓN IGNÍFUGA M-1 
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DESCRIPCIÓN
Recubrimiento intumescente monocomponente en base solvente que reacciona bajo la influencia del fuego, aumentando su 
grosor inicial y produciendo una espuma termoaislante de baja conductividad térmica que protege el sustrato de los efectos 
del fuego. 

USO RECOMENDADO
Para la protección de vigas y pilares de acero, previamente imprimados con una de nuestras  IMPRIMACIONES SINTÉTICAS 
IGNÍFUGAS S/R M-1 (MAPERFIRE PRIMER Norma UNE 23727).  En caso de incendio, evita durante un tiempo el colapso de
la estructura y favorece la evacuación. 

PROPIEDADES TÉCNICAS
Proporciona un acabado suave, duradero y de fácil mantenimiento. Su delgada película proporciona a arquitectos y 
diseñadores, unas posibilidades de decoración y diseño que no son posibles con otros medios de protección pasiva contra el 
fuego. Acabado uniforme, de rápido secado y excelente adherencia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
ACERO NUEVO: Chorreado abrasivo grado Sa 2 1/2 previo desengrase de la superficie. Posterior aspirado de los restos del 
abrasivo. Aplicación de una capa de IMPRIMACIÓN SINTÉTICA IGNÍFUGA S/R M-1 (MAPERFIRE PRIMER Norma UNE 
23727) de 80 micras secas. Aplicación de las capas necesarias de MAPERFIRE INTUMESCENTE hasta conseguir el espesor 
necesario para la RF/EF especificado en las correspondientes tablas de masividades.

NOTA: Aunque es posible la aplicación con MAPERFIRE INTUMESCENTE de capas muy superiores (hasta 2300 
micras húmedas) se recomienda aplicar en capas de no más de 500 micras secas, para facilitar la correcta evaporación de los 
disolventes y el posterior micrado de la pintura en un tiempo razonable.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Superficie
Aspecto
Acabado
Color
Peso específico
Diluyente

Método de aplicación

Sólidos en volumen

VOC

Acero imprimado
Líquido tixotrópico
Mate
Blanco. 
1.35 Kg/L.
Disolvente MAPER DS-X 
de 0 – 5% según método 
de aplicación.
Pistola airless, brocha ó 
rodillo.
68% ±1  (ASTM D – 2697 
modificado).
375 gr/l

Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)

Repintado

Espesor recomendado
Rendimiento teórico

Envasado
Caducidad

2 horas aprox. para 500 micras.
12 horas aprox. para 500 
micras.
Mínimo 24 horas. Máximo 
ilimitado.
Ver tablas (RF).
1,36m

2 
/l para 500 micras 

secas.
20 L. , 4 L.
1 año en su envase original 
cerrado. Manténgase en lugar 
seco y entre 5º y 25º C de 
temperatura

APLICACIÓN
Remover el producto hasta su completa homogeneización; Preferentemente con una batidora de taladro. Los mejores 
resultados se consiguen con una pistola sin aire, con boquillas de 0,021 a 0,027 pulgadas una relación de compresión del 65% 
y una presión de 160 – 180 Kg/cm2.
Es posible la aplicación a brocha o rodillo, especialmente para retoques y mantenimiento, previa dilución con un 5% de 
nuestro disolvente DS – X MAPER.
Es imprescindible evitar que lleguen a mojarse las superficies pintadas antes de ser protegidas con nuestro acabado 
MAPERFIRE TOP COAT.
La temperatura de aplicación deberá ser preferentemente entre 5º y 35º C y una humedad máxima del 80%. El sustrato 
deberá estar como mínimo 3º C por encima del punto del rocío.
En exteriores y en ambientes húmedos, proteger con uno de nuestros acabados MAPERFIRE TOP COAT.
Es imprescindible verificar la compatibilidad de las imprimaciones y acabados que se pretendan ignifugar antes de la 
aplicación de la pintura intumescente para evitar desconchados y problemas de adherencia en condiciones adversas de 
temperatura y humedad.

SEGURIDAD
Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Ús ese 
únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar equipos de protección necesarios.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. 
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar la hoja de seguridad del producto.

HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICADOS
Certificado según norma UNE 23820-97EXP expediente Nº 0376T04 emitido por el Laboratorio de Resistencia al Fuego 
de  AFITI-LICOF (Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios).

MAPERFIRE INTUMESCENTE
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DESCRIPCIÓN
Esmalte ignífugo, de naturaleza acrílica en base solvente, imprescindible como capa de acabado protector para nuestra pintura 
MAPERFIRE INTUMESCENTE.

USO RECOMENDADO
Esmalte especialmente formulado para la protección de nuestra pintura MAPERFIRE INTUMESCENTE frente a la suciedad, 
humedad ambiental y resistencia a la intemperie, aportando una gran resistencia mecánica.
Muy apropiado como acabado sobre superficies de acero donde se requiera resistencia a los agentes químicos y humedad. Vallas 
y cerramientos. Acabado en acero y hierro previamente imprimados.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Clasificada como M-1 según la norma UNE-23727 de reacción al fuego.
Excelente retención de brillo y color.
Buena resistencia a ambientes marinos y medios corrosivos (en soportes previamente imprimados con una imprimación 
adecuada).
Buena resistencia a la intemperie, aceites minerales, ácidos, álcalis y agentes químicos.
Secado rápido y fácil aplicación.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Acabado
Color
Diluyente
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado
% Sólidos en volumen
Espesor recomendado
Rendimiento teórico
Envasado
Caducidad

Semibrillo.
Bajo pedido.
Disolvente MAPER DS-X 
1 hora aprox.
1 – 2 días aprox.
6 hr.
38 a 44% s/color
30 – 50 micras
10 – 12m2/ litro por mano
20 L. , 4 L.
1 año en su envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y entre 5º y 25º C de temperatura

APLICACIÓN
Brocha, rodillo ò pistola.
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas mal adheridas.
Aplicar entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa.
Es conveniente dejar secar la pintura MAPERFIRE INTUMESCENTE durante 2 – 3 días y asegurarse de que tiene las micras 
especificadas antes de aplicar el acabado MAPERFIRE TOP COAT.

SEGURIDAD
Inflamable. No fumar. Protéjase de las fuentes de ignición.
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar la hoja de seguridad del producto.

HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICADOS
Clasificado como M1 según noma UNE 23727:90 (Ensayo de Reacción al Fuego de los
Materiales de Construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción)
Certificado emitido por el laboratorio del Fuego de AIDIMA con el numero de referencia
2270/06/09/23

MAPERFIRE TOP COAT
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Tabla de cálculo 
MAPERFIRE INTUMESCENTE
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