
 

 
 

SENSEFOC: Estudio de las sinergias derivadas de la incorporación de 

nanomateriales en formulaciones ignífugas de pinturas, resinas y gel 

coats para su aplicación en el sector Ferroviario y de la Construcción. 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA:  

RECUBRIMIENTOS MAPER, S.L. 

OBJETIVOS: 

El objetivo principal del proyecto de investigación es el estudio del efecto sinérgico resultado de 

la adición de nanomateriales a formulaciones ignífugas en su comportamiento frente al fuego. 

Los nuevos sistemas ignífugos obtenidos en el proyecto SenseFoc se utilizarán para desarrollar 

matrices poliméricas termoestables, gelcoats y pinturas para su uso en el sector ferroviario y 

construcción. Asimismo, se potenciará el uso de materiales sostenibles para el desarrollo de las 

nuevas formulaciones. La adición de nanomateriales permitirá un mejor comportamiento frente 

al fuego de las nuevas formulaciones con un contenido mínimo de ignífugos, lo que facilitará la 

procesabilidad de los materiales junto con unas mejores propiedades mecánicas. 

Los nuevos materiales desarrollados serán el punto de partida a partir del cual se fabricarán 

demostradores con aplicación en los sectores anteriormente mencionados. En este sentido, 

cabe mencionar piezas de composites en el sector del ferrocarril y recubrimientos para perfiles 

metálicos del sector de la construcción. Finalmente, cabe destacar que el desarrollo de los 

materiales propuestos en SenseFoc serán aplicables a otros sectores como automoción, marino, 

eólico. Etc. 

RESULTADOS: 

El desarrollo del proyecto SenseFoc irá dirigido hacia: 

• la correcta dispersión de los nanomateriales en la matriz polimérica. 

• el estudio del efecto sinérgico de la introducción de nanomateriales en la formulación. 

• la mejora en el comportamiento frente al fuego. 

• la mejora en la procesabilidad de las formulaciones resultantes; mejora de viscosidades, 

disminución de tiempos de curado… 

El desarrollo de estos productos supone la introducción de los composites en el sector 

ferroviario y en el sector de la construcción en piezas con altos requerimientos de 

comportamiento frente al fuego lo que supone importantes mejoras como: 

• el impulso del transporte en el sector ferroviario, favoreciendo su uso frente al de otros 

medios de transporte y por lo tanto contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2. 



 

 
 

• la reducción en peso en el sector de la construcción y por la tanto reducción y mayor 

facilidad en el montaje de estructuras. 

• en ambos sectores; desarrollo de sistemas ignífugos libres de halógenos mejorando las 

condiciones de seguridad pasiva y aspectos medioambientales de los productos donde 

son aplicados. 

• en ambos sectores; desarrollo de sistemas ignífugos con menor viscosidad y menor 

tiempo de curado que permita una optimización de los procesos de aplicación y curado 

lo que supone una reducción en los costes de procesado. 

• en ambos sectores; desarrollo de sistemas ignífugos sin un detrimento en las 

propiedades mecánicas lo que se traduce en un aumento de ciclo de vida del producto 

y en una reducción de los costes de mantenimiento. 

 

Expediente del proyecto: IMIDTA/2017/63 

Presupuesto financiable: 86.822,00 Euros 

Subvención concedida: 34.728,80 Euros 

 


