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K-FLEX® K-FIRE

Nueva gama de productos K-FLEX® para la Protección 

Pasiva contra el Fuego K-FLEX® K-FIRE. En un mundo 

en continua evolución, la conciencia por la seguridad va 

en aumento, teniendo la gran necesidad de asegurar a 

las personas y bienes en situaciones de peligro, como 

en caso de incendio. Las nuevas construcciones son 

cada vez más grandes, futuristas e innovadoras y 

requieren de soluciones de protección pasiva contra el 

fuego cada vez más eficientes.

K-FLEX® quiere proporcionar una gama completa de 

soluciones para la protección contra el fuego, capaces 

de garantizar el cumplimiento de los requisitos 

normativos más exigentes.

Los productos K-FLEX® K-FIRE son económicos, 

versátiles, fáciles de instalar y sobre todo, fiables. Cada 

producto K-FLEX® FIRE está ensayado en laboratorios 

independientes y reconocidos, y están certificados 

de acuerdo a las actuales normativas de protección 

contra la propagación del fuego.

K-FLEX® desarrolla continuamente productos nuevos 

y soluciones capaces de satisfacer las normativas más 

exigentes de protección contra la propagación del 

fuego y protección contra incendios.
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Amplia gama de collarines diseñados para restaurar la resistencia 
al fuego en pasos de forjados y paredes de tuberías combustibles, 
tuberías de metálicas con aislamiento, cableado y espacios 
en blanco. En caso de incendio, el material intumescente se 
expande comprimiendo el tubo y rellenando el hueco restante, 
restaurando la resistencia al fuego y el aislamiento del paso del 

suelo o pared. La gama K-FIRE COLLAR consta de cuatro tipos 
de collarines para diferentes tipos de materiales: PVC, PP, PE, 
ABS, MULTICAPA, cables, …

CERTIFICADOS

 ` Marcado CE 0843–CPR–0279 es CE 2531-CPR-CXO10227
 ` ETA 15-0756
 ` ETA-21/0564
 ` EAD 350454-00-1104 ensayo según EN 1366-3 Sellantes de 

penetración

 ` ETAG 026-2 (2011) de acuerdo con la EN 1366-3

APLICACIONES

K-FLEX® K-FIRE COLLAR, hasta 240 minutos de resistencia al 
fuego para:
 ` Penetraciones de tuberías plásticas en paramentos verticales

 ` Penetraciones de tuberías plásticas en forjados.

INSTALACIÓN

La superficie al rededor de la tubería debe ser lisa y libre de 
obstrucciones.
Abra el collarín y colóquelo al rededor de la tubería.
Cierre y asegure el sistema de cierre del collarín.
Fije el collarín con tornillería de acero de 50x8 mm,  y tacos 
metálicos.
No utilicé componentes de fijación de plástico. 
Consulte siempre el documento de Evaluación Técnica Europeo 
(ETA) para seguir las instrucciones de montaje.

K-FLEX® K-FIRE

COLLAR

ELEMENTO SECTORIAL
ESPESOR 
ELEM. 
SECTOR.

TUBERÍA
DIÁM. 
TUB. 
(MM)

CLASIFICACIÓN

ETA 15/0756 (COLLARINES TIPO: -P, -S, -Z)

Paredes flexibles o rígidas >100 mm

PVC-U 32-200 EI 90 / EI 120

PE-ABS-SAN+PVC 32-160 EI 60 / EI120

Tub. Cobre+19 mm FEF 54 E 120 / EI 60

Cables de telecom 100 E 120 / EI 90 / EI 120

Forjados rígidos >150
PVC-U 32-200 EI 90 / EI 180 / EI 240

PE-ABS-SAN+PVC 32-160 EI 180 / EI 240

ETA-21/0564 (COLLARINES TIPO: -E)

Paredes flexibles o rígidas 

>100 mm

PVC-U - PVC-C 32-315 E 90 / EI 45 / EI 60 / EI 90

PE-ABS-SAN+PVC 32-250 E 90 / EI 45 / EI 60 / EI 90

PP 32-160 E 90 / EI 60

>150 mm

PVC-U - PVC-C 32-315 E 240 / EI 120 / EI 180 / EI 240

PE-ABS-SAN+PVC 32-315
E 120 / E 240 / EI 60 / EI 90 / 

EI 180

PP 32-160 E 240 / EI 60 / EI 180 / EI 240

Forjados rígidos >150 mm

PVC-U - PVC-C 32-160
E 90 / E 180 / EI 60 / EI 90 / 

EI 120

PE-ABS-SAN+PVC 32-160 E 180 / EI 60 / EI 120

PP 32-160 EI 60 / EI 120 / EI 180 / EI 240

Nota: consultar el documento de Evaluación Técnica Europea (ETA), para comprobar la clasificación de cada tipo de instalación.

K-FLEX® K-FIRE Collar -P: DN 55 – DN 200. Consiste en dos semicírculos de acero pintados de color rojo, unidos por una bisagra y un sistema de cierre por gatillo.

K-FLEX® K-FIRE Collar -S: DN 32 – DN 50. Collarines compuestos de dos semicírculos de acero inoxidable, con un sistema de cierre deslizante.

K-FLEX® K-FIRE Collar -Z: DN 55 – DN 160. Sistema en dos semicírculos de acero galvanizado, con un sistema de cierre deslizante.

K-FLEX® K-FIRE Collar -E: DN 32 – DN 315. Consiste en dos semicírculos de acero pintados de color blanco, con un sistema de cierre deslizante.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.


