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Empaquetadura cortafuego para rebordes 
de armarios SpecSeal®

La empaquetadura cortafuego para rebordes de armarios SpecSeal® es 
una almohadilla intumescente de una pieza, de goma moldeada que se 
instala debajo de un reborde de armario de 76 mm (3 pulg.) o 102 mm (4 
pulg.) para aplicar un cortafuego eficaz a la apertura. La empaquetadura 
de goma con cortes troquelados está perforada para delinear inserciones 
que se pueden desmontar dimensionadas para aceptar diversos diámetros 
exteriores de bridas para inodoros.

Los métodos tradiciones de cortafuego requieren aplicar el material 
cortafuego alrededor de la tubería antes de instalar la brida del inodoro, lo 
que puede ser problemático si el material cortafuego no está empotrado a 
suficiente distancia de la parte superior para recibir la garganta de la brida. 
La alternativa es aplicar el cortafuego desde debajo del piso, lo que requiere 
el uso de escaleras o elevadores. Las empaquetaduras cortafuego para 
rebordes de armarios SpecSeal® solucionan el problema proporcionan un 
método simple para aplicar cortafuego correctamente a la apertura. 

Aplicaciones
Las empaquetaduras cortafuego para rebordes de armarios SpecSeal® están 
diseñadas para aplicar correctamente cortafuegos a la tubería de drenaje 
conectada a una brida del inodoro sin la necesidad de masilla cortafuego para los 
conjuntos habituales de pisos con tuberías plásticas o metálicas.

Especificaciones
El sistema cortafuego para la brida del inodoro debe ser una empaquetadura 
intumescente, moldeada, de una pieza con inserciones desmontables para recibir 
diversos diámetros exteriores de bridas para inodoro Underwriters Laboratories 
Inc. (UL) como un material de relleno para vacíos o cavidades cuando se prueba 
de acuerdo con las normas ASTM E814 (ANSI/UL1479) o CAN/ULC-S115 para una 
clasificación de hasta 2 horas.
 Divisiones especificadas
 División 7 07 84 13  Cortafuego de penetración
 División 22 22 00 00  Tuberías
 División 23 23 00 00  HVAC

Desempeño
Las empaquetaduras cortafuego para rebordes de armarios SpecSeal® se probaron exitosamente de acuerdo con las normas ASTM E814 (ANSI/
UL1479) and CAN/ULC-S115 en conjuntos de pisos con clasificaciones para incendios de una y dos horas. Consulte a la fábrica para ver diseños 
de sistemas individuales y los requisitos de aplicación.

Mantenimiento
Normalmente no se requiere ninguno. Cualquier daño que se observe se debe reparar utilizando productos cortafuego SpecSeal®.

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).

PROPIEDADES FÍSICAS
Color Rojo

Grosor 6 mm (1/4”)

Peso 0,06 kg (0,13 lb)

Comienzo de la expansión 160°C (320°F)

Volumen de expansión 800%

Temperatura de 
almacenamiento Menos de 54°C (130°F)

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

Vida útil Sin límite

Patente de EE.UU.  
No. 7.694.474 B1
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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.

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
Las empaquetaduras cortafuego para rebordes de armarios SpecSeal® 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.

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

CF34 73057303780 Empaquetadura dimensionada para 76 mm (3”) 
o 102 mm (4”) 1 10 0,09 kg (0,20 lb)

Empaquetadura cortafuego para rebordes 
de armarios SpecSeal®
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