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Los pasacables EZ-Firestop® son pasacables moldeados de dos 
piezas con una membrana integral de espuma para sellar el fuego 
y el humo para sellar pequeñas penetraciones para cables a través 
de conjuntos de muros de entramado. Los pasacables se encajan 
alrededor de los cables y se bloquean firmemente en la pared.

Aplicaciones
Los pasacables EZ-Firestop® están diseñados para sellar en forma 
permanente pequeñas penetraciones para cables a través de mampostería.

Especificaciones
Para cables pequeños que penetran conjuntos de paneles de yeso/paneles 
de entramado, el cortafuego debe constar de un pasacables moldeado 
de dos piezas que tenga una membrana de espuma que selle el paso del 
fuego y el humo y que se amolde al diámetro exterior del cable individual. 
El pasacables debe ser capaz de ajustarse en su lugar para asegurar la 
penetración del cable dentro del conjunto del muro. El pasacables debe estar 
certificado por UL y probado según los requisitos de las normas ASTM E814 
(UL1479) y CAN/ULC-S115.
 Divisiones especificadas
 División 7 07 84 13  Cortafuego de penetración
 División 26 26 00 00  Eléctrico
 División 27 27 00 00  Comunicaciones

Desempeño
Los pasacables EZ-Firestop® se 
probaron para cumplir con los rigurosos 
criterios de las normas ASTM E814 
(UL1479) y CAN/ULC-S115. Los 
sistemas probados proporcionan 
una clasificación contra incendios de hasta 2 horas para pequeñas 
penetraciones para cables en conjuntos de paneles de yeso/paneles de 
entramado.

Mantenimiento
Normalmente no se requiere mantenimiento del pasacables.

Selección del sistema
Para encontrar un sistema cortafuego o crear una presentación, visite 
https://systems.stifirestop.com/ para usar la Búsqueda de sistemas y 
generador de presentaciones. También puede visitar el Directorio en línea 
de certificaciones UL/iQTM de productos de UL para ver listados completos. 
(Sistemas cortafuego).

Pasacables EZ-Firestop®

Características y ventajas
•  Uno o más cables con un D.E. total de hasta 7 mm (0,27”) para 

RFG1
•  Uno o más cables con un D.E. total de hasta 14 mm (0,53”) para 

RFG2
•  Sello simple para humo y cortafuego simple para penetraciones 

pequeñas para cables a través de muros resistentes a incendios
•  Para usar en la construcción de muros con tableros de yeso (es 

decir, mampostería)
•  Probado de acuerdo con las normas ASTM E814 (UL1479) y 

CAN/ULC-S115
•  Clasificado para usarlo en cámaras

PROPIEDADES FÍSICAS
Color Rojo

Grado para cámara Sí

Clasificación de fugas Menos de 1 CFM
(ANSI/UL1479)

Temperatura en servicio Menos de 54°C (130°F)

Contenido VOC N/A

Vida útil Sin límite

Longitud global 41,3 mm (1-5/8”)

Profundidad instalado
(desde la superficie de la pared) 39,7 mm (1-9/16”)

Apertura requerida para RFG1 14 mm (9/16”)

Peso para RFG1 5 g (0,01 lb)

Apertura requerida para RFG2 25 mm (1”)

Peso para RFG2 14 g (0,03 lb)
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Pasacables EZ-Firestop®

AVISO IMPORTANTE: TODAS LAS AFIRMACIONES, INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOMENDACIONES QUE CONTIENE ESTE DOCUMENTO SE BASAN EN PRUEBAS QUE SE CONSIDERAN 
CONFIABLES, PERO NO SE GARANTIZA LA EXACTITUD NI LA INTEGRIDAD DE ESTAS.

STI HABITUALMENTE GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR UN AÑO COMPLETO. PARA VER DETALLES COMPLETOS DE NUESTRA GARANTÍA ESTÁNDAR, VISITE WWW.STIFIRESTOP.COM/
LEGAL/WARRANTY

HECHO EN EE.UU. – © 2020 SPECIFIED TECHNOLOGIES INC.

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Número de catálogo Número UPC Descripción (UOM) Cant. Cant. por caja Peso (Cada uno)

RFG1 730573250587
Pasacables dividido de dos piezas para penetraciones de 

un solo cable de hasta 7 mm (0,27”) de diámetro

1 paquete
10 pasacables por 

paquete
10 paquetes

0,10 kg
(0,21 lb)

RFG2 730573250594
Pasacables dividido de dos piezas para penetraciones de 
uno o varios cables de hasta 14 mm (0,53”) de diámetro

1 paquete
10 pasacables por 

paquete
10 paquetes

0,40 kg
(0,40 lb)

Servicio técnico
Specified Technologies Inc. proporciona asistencia técnica de cobro revertido para ayudarlo en la selección de productos y el correcto diseño de 
instalación. Los diseños de sistemas UL adecuados para fines de presentación o especificaciones están disponibles a pedido. Se proporciona una 
biblioteca completa de información técnica en el sitio web de la empresa www.stifirestop.com que incluye Hojas de datos de seguridad (SDS).

Información preventiva
No se conocen ni esperan riesgos inusuales. Respete los procedimientos de seguridad normales durante la instalación.

Disponibilidad
Los pasacables EZ-Firestop® están disponibles con los distribuidores autorizados de Specified Technologies Inc. (STI). Para obtener información 
adicional de compra y técnica o para obtener los nombres y la ubicación del representante o distribuidor más cercano, de este u otros productos 
de Specified Technology, llame al 1-800-992-1180 o visite www.stifirestop.com.


