


Por ser el único mortero de protección pasiva 
que dispone de ensayos y tabla de masividades 
para elementos estructurales (vigas, pilares, etc...) 
a temperatura crítica de 500º C y 700º C.

Por ser el único mortero de protección pasiva que 
dispone del mejor resultado de ensay os c on 
diferencia a los demás morteros en forjado mixto 
de hormigón con chapa colaborante, reduciendo 
en un 30% el espesor equivalente de hormigón.

Por ser el único mortero de protección pasiva en 
llegar a tiempo límite de exposición de hasta 330 
minutos.

Por ser el único mortero de protección pasiva con 
aislamiento térmico máximo del conjunto forjado 
mixto + la protección, siendo este de 330 minutos 
según la norma UNE-EN1363/1.

El Promill Ignífugo se diferencia de los demás 
morteros de protección pasiva existentes en 
el mercado, por varias razones:



Protección pasiva de el ementos 
estructurales contra el fuego

Yesos Millán en su compromiso constante de innovación, ha desarrollado 
PROMILL IGNÍFUGO, un mortero de proyección mecánica para elementos 
estructurales, que amplia el catálogo de productos, incluyendo soluciones 
de protección pasiva contra al fuego.

La protección pasiv a de las 
estructuras metálicas en caso 
de incendio tiene como misión 
evitar que, por el efecto de las 
elevadas temperaturas que se 
generan, se alt eren en una 
medida  import ante  las  
propiedades de las estructuras 
metálicas de l os edificios, 
perdiendo así sus propiedades 
mecánicas y  or iginando 
deformaciones de las vigas y 
pilares metálicos, que dan lugar 
a factores que se multiplic an 
con el fuego, sumándole los que 
la propia estructura tiene que 
soportar dentro del c onjunto 
del edificio.



La protección pasiva proporciona 
a las vigas, pilar es, perfil es y 
forjados mixtos de hormigón con 
chapa c olaborante,  et c la 
estabilidad frente al fuego en 
caso de incendio, reduciendo de 
manera muy aceptable el riesgo 
de las personas del edificio así 
como garantiza la seguridad de 
los equipos de intervención.

Las exigencias de resistencia al 
fuego de elementos estructurales 
de los edificios se establecen en 
el documento básico SI del CTE 
para la edificación, así como en el 
RESCEI en el caso de edificaciones 
industriales.

RESISTENCIA PASIVA

* ÚNICO MORTERO NACIONAL CON 
LA CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA 
AL FUEGO DE 700ºC

500ºC

700ºC

Máxima Resistencia 
al Fuego



El mortero de proyección mecánica 
para la protección contra el fuego 
P R O M I L L  I G N Í F U G O  e s t á  
desarrollado a base de ligant es 
hidráulicos, áridos liger os c on 
perl i ta,  v ermiculita  y  una 
fo r m u l a c i ó n  e s p e c i a l  que  
proporciona a las es tructuras 
metálicas (vigas, pilares, perfiles, 
forjado mixt o de hormigón c on 
chapa c olaborante, et c.) una 
estabilidad al fuego en función de 
los espesores aplicados.

No c ontiene ninguna sus tancia 
tóxica ni peligr osa y cuando es 
calentado desprende sólo vapor de 
agua.

¿Qué es el PROMILL 
IGNÍFUGO?



El mortero PROMILL IGNÍFUGO se 
aplica con máquina de pr oyección 
mecánica concebida especialmente 
para su aplicación, que debido a su 
amasado aut omático aport a una 
calidad c onstante y homogenea al 
mortero. También puede aplic arse 
m a n u a l m e n t e  m e d i a n t e  l a s  
herramientas de albañilería habituales 
(llana, paleta, et c.) par a pequeñas 
cantidades, alisado del soport e o 
donde no sea posible proyectar.

La superficie a proteger debe de estar 
limpia de polvo, grasa y óxido. Se puede 
aplicar con imprimación o sin ella. 
Durante la aplicación y secado debe 
ser protegido del agua de lluvia. El 
acabado final del PROMILL IGNÍFUGO 
es rugoso, pero si se desea, se puede 
alisar c on una llana o pal eta. No 
necesita malla metálic a aunque se 
recomienda su uso par a espesores 
superiores a 60 mm. o en c asos 
especiales como vibraciones, etc.

¿Cómo se aplica?



Ventajas del
Promill Ignífugo

Gran facilidad de aplicación.

Amasado mecánico o manual.

Gran rendimiento.

Ensayos r ealizados bajo norma eur opea 
armonizada según establece el DBSI.

Eficaz resistencia al fuego hasta R-180.

Incombustible A-1.

Resistencia mecánica: La pureza de los ligantes 
hidráulicos que c omponen su f ormula, 
proporcionan al PROMILL IGNÍFUGO una mejor 
resistencia mecánica.

Buen acabado rugoso, per o si se desea se 
puede alisar con llana o paleta.

Producto totalmente natural, no es nocivo para 
la salud, no contiene fibras ni amianto.



La pr otección que aport a el PROMILL IGNÍFUGO  a l os el ementos 
estructurales de acero y al forjado mixto de hormigón con chapa colaborante, 
se han realizado mediante ensayos en el labor atorio de resistencia al 
fuego, acreditado por ENA C, 
AFITI_LICOF, según indica la norma 
e u ro p e a  a r m o n i z a d a  U N E -
ENV13.381-4:2005 Ensay os par a 
determinar la c ontribución a la 
resistencia al fuego de los elementos 
estructurales, parte 4: Pr otección 
aplicada a elementos de acero.

Normativa de Aplicación

Reacción al fuego	 A1

Densidad Kg/m3	 540

pH	 12,6

Rendimiento (Kg/m2 y cm)	 7

Resistencia a la compresión (N/mm2)	 2

Resistencia a la flexión (N/mm2)	 1

Conductividad Térmica (W/mk)	 0,12

Adherencia (N/mm2)	 0,30

>_

DATOS TÉCNICOS PROMILL IGNÍFUGO

>_



Normativa de Aplicación Cómo c alcular la 
masividad de un perfil

La sección de un perfil es un v alor 
fijo normalizado que se r efleja en 
las tablas I, II, III y IV.

El perímetro de un perfil es un valor 
variable que está en función, por una 
parte, de si el recubrimiento del perfil 
ha de ser contorneado o cajeado, y, 
por otra, del númer o de c aras del 
perfil que ha de protegerse.

Se adjunt an ejempl os de c ómo 
calcular el perímetro de los diferentes 
perfiles y de c ómo c alcular la 
masividad de un perfil tipo UPN 300 
con tr es c aras e xpuestas y una 
protección contorneada a tres lados.

La masividad de un perfil se calcula según la fórmula siguiente:

Masividad = ----------------------------------
Perímetro en metros

Sección en metros cuadrados







En las siguientes hojas se adjunta el cuadro de espesores a aplicar.

Determinación del Espesor de Mortero 
Ignífugo a aplicar para elementos estructurales



El espesor de mortero ignífugo a aplicar está en función de la masividad del 
perfil y de la resistencia al fuego requerida.








