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Descripción general

Tina de plástico de 20 litros con 4 bolsas de plástico de 5 l
N.º de artículo FS: 100 052 

FORMA DE ENTREGA
GPGM se suministra en una tina de plástico de 20 litros.

FIRESAFE GPG MARINE (GPGM) MORTAR
GPGM es un polvo compuesto por yeso, perlita y fibra de 
vidrio que al mezclarse con agua forma un mortero ignífugo 
de color verde claro de consistencia líquida o firme. GPGM 
es un mortero ignífugo de curado rápido a base de yeso 
con alta resistencia mecánica y buenas propiedades de 
aislamiento acústico. Incluso en espesores pequeños, GPGM 
proporciona una buena conductividad térmica alrededor de 
todos los cables y tubos, y aísla del calor. GPGM aumenta en 
aproximadamente 1 % en volumen, ya que cura y tiene una 
excelente adherencia a la mayoría de los materiales. GPGM 
se utiliza principalmente como sellador contra incendios para 
penetraciones grandes o pequeñas alrededor de cables y 
tubos, así como mangas abiertas en mamparos o cubiertas.

INSTALACIÓN
Se añade GPGM en un cubo lleno con un poco de agua en 
el fondo. El mortero se mezcla con una paleta o se mezcla 
durante aproximadamente ½ minuto con un taladro para 
lograr una mezcla uniforme con la consistencia deseada. 
El tiempo de curado inicial es de 75 minutos, pero puede 
variar según la proporción de mezcla entre agua y GPGM. 
Se puede añadir retardador FS para retrasar el tiempo de 
curado. Se hace una mezcla firme con 4 partes de GPGM y 
1 parte de agua. Se hace una mezcla líquida con 2 partes de 
GPGM y 1 parte de agua.

Las mangas deben limpiarse de polvo y suciedad antes 
de aplicar el sellador contra incendios. Los tubos de acero 
al carbono siempre deben estar a prueba de óxido antes 
de aplicar el sellador contra incendios. Se debe usar cinta 
adhesiva alrededor de las mangas para obtener un buen 
resultado final.

El mortero GPGM se aplica de acuerdo con las tablas para 
la resistencia al fuego, la construcción y el equipo relevantes 
indicados en estas instrucciones de instalación. 
Se debe aplicar GPGM en una operación por manga.

PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
Para todos los sellados contra incendios alrededor de tubos 
metálicos no aislados, es importante asegurarse de que los 
tubos tengan suficiente resistencia a la corrosión para el 
entorno específico en el que están instalados. Esto se debe a 
que puede producirse humedad/condensación fácilmente en 
y alrededor de un sello contra incendios. Los tubos de acero 
de los tipos más utilizados en entornos marinos y en alta mar 
se prueban en una cámara de niebla salina (ASTM B117). 

FACTORES DE SEGURIDAD
Firesafe GPGM cumple con CLP 1272/2008.

ALMACENAMIENTO
Almacene en un lugar seco y libre de heladas. La vida útil del 
producto es prácticamente ilimitada.

PRUEBAS DE FUEGO
La exposición al calor durante las pruebas fue de acuerdo 
con la curva de fuego de la OMI como se describe en el 
Código FTP de la OMI 2010, Parte 3 del Anexo 1, la curva de 
fuego de hidrocarburos como se describe en NS-EN 1363-2 y 
la curva Jet Fire 350 kW/m2 como se describe en ISO 22899-1 
para sistemas de transporte de cables.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Para obtener más información técnica, consulte la hoja de 
datos del producto de FIRESAFE GPGM MORTAR.

1. 3. 4.2.
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CONDUCTOS DE CABLES CIRCULARES FIRESAFE
Los conductos de cables circulares FIRESAFE están probados 
para resistencia al fuego clase A0 y A60 en mamparos en com-
binación con FIRESAFE GPGM MORTAR en penetraciones de 
cable individual o de varios.

El conducto de cables circular FIRESAFE está fabricado en acero 
con revestimiento de polvo de 1,5 mm de espesor. El conducto 
de cables está provisto internamente de un laminado intumes-
cente en cada extremo del conducto. 
Los laminados se expanden a una temperatura de aproximada-
mente 180 °C y unas 20 veces el espesor original, por lo que cier-
ran rápidamente la penetración de cables en caso de incendio.

Además, los conductos de cables circulares FS contienen un 
sello circular contra humo frío de lana de roca de 100 mm en el 
centro del conducto. Al usarse la bolsa completa, se puede rein-
stalar en el conducto de cables, o bien la lana de roca se puede 
quitar de la bolsa y volver a colocarla en el conducto alrededor 
de los cables si es necesario. Asegúrese de que la lana de roca 
esté suficientemente comprimida para un buen sellado contra 
humo frío.

Los conductos de cables FIRESAFE están disponibles en tama-
ños estándar (d) de Ø30, Ø50 y Ø70 mm. Longitud de 330 mm.

Los conductos de cables circulares FIRESAFE tienen la función 
de tubos de reserva para tirar de nuevos cables a través de una 
manga sellada con FIRESAFE GPGM. Los conductos de cables 
FS se pueden llenar con varios cables suponiendo que haya es-
pacio para el sello contra humo requerido de lana de roca dentro 
de los conductos.

FIRESAFE FT GRAPHITE
FIRESAFE FT Graphite ha sido probado para resistencia al fuego 
clase A0 y A60 en mamparos y cubiertas en combinación con 
FIRESAFE GPGM MORTAR.

FIRESAFE FT Graphite es un sellador de juntas de grafito de un 
componente a base de agua que se expande por calor. 

FS FT Graphite se expande a una temperatura de aproximada-
mente 180 °C y unas 20 veces el espesor original del sello a alta 
presión.

Flexibilidad: 12 %

Temperatura de almacenamiento y aplicación: entre +5 °C  y 
+30 °C

Color: Gris oscuro

Secado (aspecto): 15 minutos

Secado (endurecido): 1-24 horas

FIRESAFE PIPE WRAP MARINE 25
FIRESAFE Pipe Wrap Marine 25 (PWM25) se ha desarrollado 
para utilizarse en combinación con FIRESAFE GPGM MORTAR 
en penetraciones de tubos a través de mamparos y cubiertas. 

PWM25 se envuelve alrededor del tubo utilizando tiras o bandas 
de acero inoxidable. La envoltura permite pequeños movimientos 

/vibraciones del tubo debido, por ejemplo, a vibraciones de la 
bomba del casco o pulsos de presión. El espesor de la envoltura 
es de aproximadamente 4 mm.

El núcleo de PWM25 consta de hilos de fibras discontinuas espe-
ciales con un contenido de SiO2 superior al 95 %. El núcleo está 
cubierto por ambos lados con una goma de silicona especial 
resistente al fuego. 

Densidad: 50 kg/m3 (núcleo de hilos de fibras)

Densidad: 1350 kg/m3 (goma de silicona)

Color: Rojo ladrillo

Ancho: 250 mm

Espesor: 4 mm

Longitud: 10 m (u otra a petición)

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE TIPO FIRESAFE GPG 
MARINE DNV-GL:

Certificado n.º: TAF000014A

Certificado n.º: TAF000014B

Certificado n.º: TAF000014C

Certificado n.º: TAF000014D

Certificado n.º: TAF000014E

Certificado n.º: TAF000014F

Certificado n.º: TAF000014G

CERTIFICADO FIRESAFE GPG MARINE DNV-GL MED-B Y 
U.S. 
COAST GUARD:

Certificado n.º: MEDB00004MV

Certificado n.º: MEDB00004T0

Certificado n.º: MEDB00004W6

Certificado n.º: MEDB00004W7

Certificado n.º: MEDB00004W8

Certificado n.º: MEDB00004W9

Certificado n.º: MEDB00004WA

FIRESAFE GPG MARINE DNV-GL MED-D:

Certificado n.º: MEDD00001NV

CERTIFICADO CONTRA INCENDIOS FIRESAFE GPG MARINE 
HYDRO CARBON (HC):

Certificado n.º: TAF00000SK

Descripción general de productos y 
certificadosde GPGM
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Penetraciones de cables

CLASIFICACIÓN AL FUEGO Y TIPOS DE CABLES
La clasificación al fuego de los cables se aplica a los sigui-
entes tipos de cables en entornos marinos y alta mar, BFOU, 
RFOU y XTREM con el diámetro máximo especificado en las 
tablas. En algunas configuraciones habrá un requisito de 
espacio entre los cables o la distancia desde los cables hasta 
el borde de la manga, o los cables pueden (cuando corre-
sponda) estar uno al lado del otro.

Los conductos de cables circulares FIRESAFE están hechos 
de acero con revestimiento de polvo, recubiertos interna-
mente con un laminado intumescente que cierra rápidamente 
la penetración en caso de incendio. 
El conducto de cables Firesafe se utiliza como tubo de 
repuesto para tirar de cables en combinación con FIRESAFE 
GPGM MORTAR.

El conducto de cables circular FIRESAFE se puede utilizar 

con todo tipo de cables eléctricos homologados con un 
diámetro de ≤ 21 mm, o bien puede quedar vacío para su 
uso posterior. El conducto de cables no debe dejarse abierto 
sin un sello contra humo, ya que puede dar lugar a humo 
durante un incendio. Los conductos se entregan con almo-
hadillas de lana de roca para rellenar alrededor de los cables 
o el orificio abierto después de la instalación.

Las penetraciones múltiples no deben exceder más del 35 % 
del área de la manga. (Múltiple significa más de una insta-
lación en la misma manga). Los cables individuales o los 
haces de cables deben tener un mínimo de 10-30 mm (como 
se especifica) de espacio libre entre los cables y el interior de 
la manga. El sellador contra incendios se puede aplicar con y 
sin aislamiento de lana de roca, asumiendo que cumple con 
la clase de resistencia al fuego descrita.

Probado para A0, A60, H0, H60, H120 y Jet Fire 350 kW/m2.

/ Para la clase de resistencia al fuego y los detalles de instalación, consulte las tablas:

Tabla Tipo de penetración Figura Clase de 
resistencia al fuego

Página

1 Mamparo, cable individual (d) de 10-20 mm en manga de ≥ 60 mm 1-2 A0 6

2 Mamparo, cable individual (d) de 52 mm en manga de ≥ 60 mm 3 A0 7

3 Mamparo, haces de cables (d) de 90 mm, cable (d) de 10 mm en manga de ≥ 60 
mm. FS FT Graphite

4 A0 8

4
Mamparo, varios cables/cables individuales (d) de ≤ 52 mm con y sin conducto 
de cables FS en manga de ≥ 60 mm

5 A0 9

5 Cubierta, cable individual (d) de 52 mm en manga de ≥ 60 mm 6 A0 10

6 Cubierta, varios cables/cables individuales (d) de ≤ 52 mm en manga de ≥ 60 mm 7 A0 11

7 Mamparo, cable individual (d) de 52 mm en manga de ≥ 60 mm 8 A60 12

8 Mamparo, haces de cables (d) de 120 mm, cable (d) de 10 mm en manga de ≥ 
60 mm. FS FT Graphite

9 A60 13

9
Mamparo, varios cables/cables individuales (d) de ≤ 52 mm con y sin conducto 
de cables FS en manga de ≥ 60 mm

10 A60 14

10 Cubierta, cable individual (d) de 52 mm en manga de ≥ 60 mm 11 A60 15

11 Cubierta, varios cables/cables individuales de ≤ 52 mm en manga de ≥ 60 mm 12 A60 16

12 Cubierta, haces de cables (d) de 120 mm, cable (d) de 10 mm en manga de ≥ 60 
mm. FS FT Graphite

13 A60 17

13 Mamparo, cable individual (d) de ≤ 52 mm en manga de ≥ 300 mm 14 H0 18

14 Mamparo, varios cables/cables individuales (d) de ≤ 52 mm en manga de ≥ 250 mm 15 H0 19

15 Cubierta, cable individual (d) de ≤ 52 mm en manga de ≥ 250 mm 16 H0 20

16 Cubierta, varios cables/cables individuales (d) de ≤ 52 mm en manga de ≥ 250 mm 17 H0 21

17 Mamparo, cable individual (d) de ≤ 52 mm en manga de ≥ 200 mm 18 H60 22

18 Mamparo, varios cables/cables individuales (d) de ≤ 52 mm en manga de ≥ 200 mm 19 H60 23

19 Cubierta, cable individual (d) de ≤ 52 mm en manga de ≥ 200 mm 20 H60 24

20 Cubierta, varios cables/cables individuales (d) de ≤ 52 mm en manga de ≥ 200 mm 21 H60 25

21 Cubierta, cable individual (d) de ≤ 52 mm en manga de ≥ 250 mm 22 H120 26

22 Cubierta, varios cables/cables individuales (d) de ≤ 52 mm en manga de ≥ 250 mm 23 H120 27

23 Mamparo, varios cables/cables individuales (d) de 10-52 mm en manga de ≥ 250 mm 24 Jet Fire (350kW/m2) 28
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Mamparo A0

Ø 36 mm

≥ 20 mm≥ 20 mm

60 mm

≥ 10 mm

    ≥ 13 mm

Ø 36 mm

≥ 20 mm≥ 20 mm

60 mm

≤ 20 mm

≥ 8 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

Instalación

Un cable individual se debe montar en el centro de la manga.
 

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en cada lado de la manga como 
se muestra en el dibujo a continuación. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Figura 1. Espesor de 100 mm de GPGM en una manga de 60 mm

Figura 2. Espesor de 100 mm de GPGM en una manga de 60 mm

Tabla: 1

Clase de resistencia al fuego A0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración pequeña de cable individual en manga de ≥ 60 mm.

Tipo de 
cable

Diámetro (d) Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de GPGM Longitud de la 
manga (LM)

Figura

Cable 
individual

10 mm ≤ d ≤ 20 mm Ø 56 mm GPGM 20+LM+20 mm ≥ 60 mm 1-2

10 mm

10 mm
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Instalación

Un cable individual se debe montar en el centro de la manga.
 

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en cada lado de la manga como 
se muestra en el dibujo a continuación. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Figura 3. Espesor de 100 mm de GPGM en una manga de 60 mm

Tabla: 2 

Clase de resistencia al fuego A0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración pequeña de cable individual en manga de ≥ 60 mm.

Tipo de 
cable

Diámetro (d) Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de GPGM Longitud de la 
manga (LM)

Figura

Cable 
individual

52 mm 116 x 116 mm 116 x 116 mm ≥ 60 mm 3

Mamparo A0

96x96 mm

≥ 20 mm≥ 20 mm

60 mm

52 mm
≥ 20 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 3

Clase de resistencia al fuego A0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración grande de haces de cables en una manga de ≥ 60 mm.

Tipo de cable Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Producto 
adicional

Figura

Haz de cables, 
cable (d) de 10 mm

90 mm 532 x 240 mm
GPGM 

20+LM+20 mm
≥ 60 mm FS FT Graphite 4

Mamparo A0

512 mm

≥ 20 mm≥ 20 mm

60 mm

90 mm

90 mm

≥76 mm

10 mm

25 mm

≥ 30 mm

10 mm

Instalación

Los haces de cables se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en cada lado de la manga como 
se muestra en el dibujo a continuación. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.  
 

Distancia mín. entre los haces de cables ≥ 76 mm. 
Distancia mín. entre el haz de cables y el borde interior de la manga ≥ 30 mm.  
 

Debe aplicarse FIRESAFE FT Graphite alrededor de los haces de cables en el sellador GPG en ambos lados de la manga. 
Ancho 10 mm y profundidad 25 mm. 

Figura 4. Espesor de 100 mm de GPGM en una manga de 60 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 4

Clase de resistencia al fuego A0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración grande de varios cables en una manga de ≥ 60 mm. 

Tipo de cable Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Producto 
adicional

Figura

Varios cables/ 
cables individuales

≤ 52 mm
532 x 240 mm

GPGM 
20+LM+20 mm

≥ 60 mm 5
Varios cables/ 
cables individuales

10 mm
 Conducto de 

cables circular FS

Mamparo A0

Instalación

Los conductos de cables circulares Firesafe y varios cables/cables individuales deben montarse en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en cada lado de la manga como 
se muestra en el dibujo a continuación. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. Los cables pueden estar uno al lado del otro en un 
haz, como se muestra a continuación, con una distancia mínima entre capas de cables horizontales de ≥ 16 mm. 
Distancia mín. entre los cables y los conductos de cables ≥ 49 mm.  
Distancia mín. entre los conductos de cables y el borde interior de la manga y distancia entre los conductos de varios cables 
≥ 25 mm. 
 

Lana de roca de 100 mm para colocar alrededor de los cables dentro del conducto de cables circular Firesafe (para detener 
el humo frío). 
El conducto se puede llenar con varios cables suponiendo que haya espacio para el sello contra humo requerido dentro del 
conducto.

Figura 5. Espesor de 100 mm de GPGM en una manga de 60 mm

512 mm

≥ 20 mm≥ 20 mm
60 mm

≥ 25 mm

 52 mm

≥ 25 mm

lana de roca 100 mm

≥ 20 mm

≥ 16 mm

≥ 49 mm

10 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm
10 mm
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Tabla: 5

Clase de resistencia al fuego A0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración pequeña de cable individual en manga de ≥ 60 mm. 

Tipo de cable Diámetro (d) Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de GPGM Longitud de la manga 
(LM)

Figura

Cable individual 52 mm 116 x 116 mm GPGM 20+LM mm  ≥ 60 mm 6

Cubierta A0

Instalación

Un cable individual se debe montar en el centro de la manga.
 

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en el lado superior de la manga 
como se muestra en los dibujos a continuación. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación. 

Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. 

Figura 6. Espesor de 80 mm de GPGM en una manga de 60 mm

96x96 mm

60 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm
Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

52 mm

96x96 mm 10 mm
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Tabla: 6

Clase de resistencia al fuego A0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración grande de varios cables en una manga de ≥ 60 mm.

Tipo de cable Diámetro (d) Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de GPGM Longitud de la manga 
(LM)

Figura

Varios cables/ 
cables individuales

≤ 52 mm 532 x 240 mm GPGM 20+LM mm  ≥ 60 mm 7

Cubierta A0

Instalación

Se deben montar varios cables/cables individuales en el centro de la manga.
 

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en el lado superior de la manga 
como se muestra en los dibujos a continuación. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación. 

Los cables pueden estar uno al lado del otro con una distancia mínima entre capas de cables verticales de ≥ 16 mm. 
Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. 

Figura 7. Espesor de 80 mm de GPGM en una manga de 60 mm

512 mm

60 mm
≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 16 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

≤ 52 mm

10 mm
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Tabla: 7

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración pequeña de cable individual en manga de ≥ 60 mm. 

Tipo de cable Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Figura

Cable individual 52 mm 116 x 116 mm
GPGM 

20+LM+20 mm
≥ 60 mm

Rockwool 
SeaRox SL 620

8

Mamparo A60

Instalación

Un cable individual se debe montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en cada lado de la manga como 
se muestra en el dibujo a continuación. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga. 

Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. 
 

El mamparo solo necesita aislamiento en un lado cuando se utiliza Searox SL 620 de 60 mm (densidad 100 kg/m3). 
Manga aislada con Searox SL 620 (densidad 100kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de la manga, 
mín. 50 mm fuera de la manga y al menos 60 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 8. Espesor de 100 mm de GPGM en una manga de 60 mm

96x96 mm

≥ 20 mm

60 mm

52 mm

60 mm

≥ 50 mm

≥ 20 mm

≥ 60 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 108 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 8

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración grande de haces de cables en una manga de ≥ 60 mm.

Tipo de 
cable

Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Producto 
adicional

Figura

Haz de 
cables, cable 
(d) de 10 mm 

120 mm 532 x 240 mm
GPGM 

20+LM+20 mm
≥ 60 mm

Rockwool 
SeaRox SL 620

FS FT 
Graphite 

9

Instalación

Los haces de cables se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en cada lado de la manga como 
se muestra en el dibujo a continuación. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga. 

Distancia mín. entre los haces de cables ≥ 130 mm. 
Distancia mín. entre el haz de cables y el borde interior de la manga ≥ 30 mm.  
 

Debe aplicarse FIRESAFE FT Graphite alrededor de los haces de cables en el sellador GPG en ambos lados de la manga. 
Ancho 10 mm y profundidad 25 mm. 
 

El mamparo solo necesita aislamiento en un lado cuando se utiliza Searox SL 620 de 60 mm (densidad 100 kg/m3). 
Manga aislada con Searox SL 620 (densidad 100kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de la manga, 
mín. 50 mm fuera de la manga y al menos 60 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 9. Espesor de 100 mm de GPGM en una manga de 60 mm

Mamparo A60

512 mm

≥ 20 mm
60 mm

  120 m
m

60 mm

≥ 50 mm

≥ 20 mm
≥ 60 mm

≥ 20 mm

≥ 30 mm

108 mm
Placa de acero ≥ 4,5 mm

10 mm

25 mm

≥ 130 mm

   120 m
m

≥ 20 mm

10 mm
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Mamparo A60

Instalación

Los conductos de cables circulares Firesafe y cables deben montarse en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en cada lado de la manga como 
se muestra en el dibujo a continuación. El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 par-
tes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe aplicar en una operación por manga. 
 

Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. 
Los cables pueden estar uno al lado del otro en un haz, como se muestra a continuación, con una distancia mínima entre 
capas de cables horizontales de ≥ 16 mm. 
Distancia mín. entre los cables y los conductos de cables ≥ 49 mm. Cables en el conducto ≤ 10 mm. Distancia mín. entre 
los conductos de cables y el borde interior de la manga y distancia entre los conductos de varios cables: ≥ 25 mm.
 

Lana de roca de 100 mm para colocar alrededor de los cables dentro del conducto de cables circular FS (para detener el 
humo frío). El conducto se puede llenar con varios cables suponiendo que haya espacio para el sello contra humo requerido 
dentro del conducto.  
El mamparo solo necesita aislamiento en un lado cuando se utiliza Searox SL 620 de 60 mm (densidad 100 kg/m3). 
Manga aislada con Searox SL 620 (densidad 100kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de la manga, 
mín. 50 mm fuera de la manga y al menos 60 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 10. Espesor de 100 mm de GPGM en una manga de 60 mm

512 mm

≥ 20 mm
60 mm

≥ 50 mm

≥ 20 mm
≥ 60 mm

≥ 20 mm

≥ 25 mm

≥ 108 mm

≥ 25 mm

lana de roca 100 mm

≥ 16 mm

≥ 49 mm

60 mm

≥ 20 mm
52 mm

10 mm

10 mm

Tabla: 9

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración grande de varios cables en una manga de ≥ 60 mm.

Tipo de 
cable

Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Producto 
adicional

Figura

Vario 
cables/cables 
individuales

≤ 52 
mm

532 x 240 mm
GPGM 

20+LM+20 mm
≥ 60 mm

Rockwool 
SeaRox SL 620

10
Varios 
cables/cables 
individuales

10 mm
Conducto 
de cables 
circular FS
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Tabla: 10

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración pequeña de cable individual en manga de ≥ 60 mm.

Tipo de cable Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Figura

Cable individual  52 mm 116 x 116 mm GPGM 20+LM mm ≥ 60 mm
Rockwool 

SeaRox SL 620
11

Cubierta A60

Instalación

Un cable individual se debe montar en el centro de la manga.
 

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en el lado superior de la manga 
como se muestra en el dibujo a continuación. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación. 

Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. 
 

La cubierta solo necesita aislamiento en la parte inferior cuando se usa Searox SL 620 de 50 mm (densidad 100 kg/m3). 
Manga aislada con Searox SL 620 (densidad 100kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de la manga, 
mín. 50 mm fuera de la manga y al menos 50 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 11. Espesor de 80 mm de GPGM en una manga de 60 mm

96x96 mm

60 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 50 mm

≥ 50 mm

≥ 20 mm

≥ 78 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

50 mm

52 mm

10 mm
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Tabla: 11

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración pequeña de cable individual en manga de ≥ 60 mm.

Tipo de cable Diámetro (d) Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de GPGM Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Figura

Varios 
cables/cables 
individuales

10 ≤ d ≤ 52 mm 532 x 240 mm GPGM 20+LM mm ≥ 60 mm
Rockwool 

SeaRox SL 620
12

Cubierta A60

Instalación

Se deben montar varios cables/cables individuales en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en el lado superior de la manga 
como se muestra en los dibujos a continuación. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación.

Los cables pueden estar uno al lado del otro con una distancia mínima entre capas de cables verticales de ≥ 16 mm.  
Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm.

La cubierta solo necesita aislamiento en la parte inferior cuando se usa Searox SL 620 de 50 mm (densidad 100 kg/m3). 
Manga aislada con Searox SL 620 (densidad 100kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de la manga, 
mín. 50 mm fuera de la manga y al menos 50 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 12. Espesor de 80 mm de GPGM en una manga de 60 mm

512 mm

≥ 20 mm

60 mm

≥ 20 mm

≥ 50 mm

≥ 50 mm

≥ 20 mm

≥ 16 mm

≥ 78 mm
50 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

≤ 52 mm

10 mm

≥ 10 mm
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Tabla: 12

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración grande de haces de cables en una manga de ≥ 60 mm.

Tipo de 
cable

Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de  
aislamiento

Producto 
adicional

Figura

Haz de 
cables, cable 
(d) de 10 mm

120 mm 532 x 240 mm
GPGM 

20+LM mm
≥ 60 mm

Rockwool 
SeaRox SL 620

FS FT 
Graphite 

13

Instalación

Los haces de cables se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en el lado superior de la manga como 
se muestra en los dibujos a continuación. El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de 
GPGM y 1 parte de agua. Se debe aplicar en una operación por manga. 
Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que comience la fase de secado. Si se utiliza una placa 
de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación.

Distancia mín. entre los haces de cables ≥ 46 mm. Distancia mín. entre el haz de cables y el borde interior de la manga ≥ 30 mm.

FIRESAFE FT Graphite de 10 mm de ancho y 25 mm de profundidad alrededor del haz de cables en ambos lados de la manga, 
dentro del GPGM.

La cubierta solo necesita aislamiento en la parte inferior cuando se usa Searox SL 620 de 50 mm (densidad 100 kg/m3). 
Manga aislada con Searox SL 620 (densidad 100kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de la manga, mín. 50 mm 
fuera de la manga y al menos 50 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 13. Espesor de 80 mm de GPGM en una manga de 60 mm

Cubierta A60

512 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

≥ 30 mm

60 mm

≥ 20 mm

≥ 50 mm

≥ 50 mm

≥ 20 mm

25 mm

10 mm

≥ 46 mm

≥ 78 mm50 mm

  120 mm    120 mm

10 mm
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Instalación

Un cable individual se debe montar en el centro de la manga.
 

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm.

Figura 14. Espesor de 300 mm de GPGM en una manga de 300 mm

Tabla: 13

Clase de resistencia al fuego H0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración pequeña de cable individual en manga de ≥ 300 mm.

Tipo de cable Diámetro (d) Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de GPGM Longitud de la 
manga (LM)

Figura

Cable individual ≤ 52 mm 116 x 116 mm GPGM LM mm ≥ 300 mm 14

Mamparo H0

 300 mm

≤ 52 mm

≥ 20 mm
96x96 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 14

Clase de resistencia al fuego H0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración grande de varios cables en una manga de ≥ 250 mm.

Tipo de cable Diámetro (d) Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de GPGM Longitud de la 
manga (LM)

Figura

Varios cables/ 
cables individuales

≤ 52 mm 532 x 240 mm GPGM LM mm ≥ 250 mm 15

Mamparo H0

Instalación

Se deben montar varios cables/cables individuales en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. 
Los cables pueden estar uno al lado del otro, como se muestra a continuación, con una distancia mínima entre capas de 
cables horizontales de ≥ 16 mm.

Figura 15. Espesor de 250 mm de GPGM en una manga de 250 mm

512 mm
≥ 20 mm

≥ 16 mm

≤ 52 mm

 250 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 15

Clase de resistencia al fuego H0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración pequeña de cable individual en manga de ≥ 250 mm.

Tipo de cable Diámetro (d) Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de GPGM Longitud de la 
manga (LM)

Figura

Cable individual ≤ 52 mm 116 x 116 mm GPGM LM mm ≥ 250 mm 16

Cubierta H0

Instalación

Un cable individual se debe montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación.

Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm.

Figura 16. Espesor de 250 mm de GPGM en una manga de 250 mm

96x96 mm

 250 mm

≥ 20 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

≤ 52 mm

10 mm
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Tabla: 16

Clase de resistencia al fuego H0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración pequeña de cable individual en manga de ≥ 250 mm.

Tipo de cable Diámetro (d) Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de GPGM Longitud de la 
manga (LM)

Figura

Varios cables/ 
cables individuales

≤ 52 mm 532 x 240 mm GPGM LM mm ≥ 250 mm 17

Cubierta H0

Instalación

Se deben montar varios cables/cables individuales en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación.

Los cables pueden estar uno al lado del otro con una distancia mínima entre capas de cables verticales de ≥ 16 mm.  
La distancia mín. desde el cable hasta el borde interior de la manga es de ≥ 20 mm. 

Figura 17. Espesor de 250 mm de GPGM en una manga de 250 mm

≥ 16 mm

512 mm

 250 mm

≥ 20 mm Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

≤ 52 mm

10 mm
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Tabla: 17

Clase de resistencia al fuego H60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración pequeña de cable individual en manga de ≥ 200 mm.

Tipo de cable Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Figura

Cable individual ≤ 52 mm 116 x 116 mm GPGM LM mm ≥ 200 mm
Firemaster® 
Marine Plus

18

Instalación

Un cable individual se debe montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm.

El mamparo solo necesita aislamiento en un lado cuando se utiliza Firemaster® Marine Plus de 100 mm (densidad 96kg/m3). 
Manga aislada con Firemaster® Marine Plus (densidad 96 kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de la 
manga, mín. 100 mm fuera de la manga y al menos 100 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 18. Espesor de 200 mm de GPGM en una manga de 200 mm

Mamparo H60

96x96 mm
≤ 52 mm

100 mm

≥ 100 mm

 200 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 100 mm

198 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 18

Clase de resistencia al fuego H60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración grande de varios cables en una manga de ≥ 200 mm.

Tipo de cable Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Figura

Varios cables/ 
cables individuales

≤ 52 mm 532 x 240 mm GPGM LM mm ≥ 200 mm
Firemaster® 
Marine Plus

19

Instalación

Los cables individuales se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. 
Los cables pueden estar uno al lado del otro con una distancia mínima entre capas de cables horizontales de ≥ 16 mm. 

El mamparo solo necesita aislamiento en un lado cuando se utiliza Firemaster® Marine Plus de 100 mm (densidad 96kg/m3). 
Manga aislada con Firemaster® Marine Plus (densidad 96 kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de la 
manga, mín. 100 mm fuera de la manga y al menos 100 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 19. Espesor de 200 mm de GPGM en una manga de 200 mm

Mamparo H60

512 mm

≥ 20 mm

100 mm

100 mm

 200 mm

≥ 20 mm

198 mm

≤ 52 mm

≥ 100 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 19

Clase de resistencia al fuego H60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración pequeña de cable individual en manga de ≥ 200 mm.

Tipo de cable Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Figura

Cable individual  ≤ 52 mm 116 x 116 mm GPGM LM mm ≥ 200 mm
Firemaster® 
Marine Plus

20

Cubierta H60

Instalación

Un cable individual se debe montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación.

Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. 

La cubierta solo necesita aislamiento en la parte inferior cuando se usa Firemaster® Marine Plus de 80 mm (densidad 70 kg/
m3). Manga aislada con Firemaster® Marine Plus (densidad 70 kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de 
la manga, mín. 80 mm fuera de la manga y al menos 80 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 20. Espesor de 200 mm de GPGM en una manga de 200 mm

96x96 mm

≥ 20 mm

 200 mm

≥ 80 mm

≥ 20 mm

≥ 178 mm

≥ 80 mm

80 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

≤ 52 mm

10 mm
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Tabla: 20

Clase de resistencia al fuego H60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración grande de varios cables en una manga de ≥ 200 mm.

Tipo de cable Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Figura

Varios cables/ 
cables individuales

≤ 52 mm 532 x 240 mm GPGM LM mm ≥ 200 mm
Firemaster® 
Marine Plus

21

Cubierta H60

Instalación

Se deben montar varios cables/cables individuales en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación.

Los cables pueden estar uno al lado del otro con una distancia mínima entre capas de cables verticales de ≥ 16 mm. 
Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. 

La cubierta solo necesita aislamiento en la parte inferior cuando se usa Firemaster® Marine Plus de 80 mm (densidad 70 kg/
m3). Manga aislada con Firemaster® Marine Plus (densidad 70 kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de 
la manga, mín. 80 mm fuera de la manga y al menos 80 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 21. Espesor de 200 mm de GPGM en una manga de 200 mm

512 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

≥ 16 mm

≥ 20 mm

200 mm

≥ 80 mm

80 mm

≥ 20 mm

≥ 178 mm

≥ 80 mm

≤ 52 mm

10 mm
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Tabla: 21

Clase de resistencia al fuego H120

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración pequeña de cable individual en manga de ≥ 250 mm.

Tipo de cable Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Figura

Cable individual  ≤ 52 mm 116 x 116 mm GPGM LM mm ≥ 250 mm
Firemaster® 
Marine Plus

22

Cubierta H120

Instalación

Un cable individual se debe montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación.

Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. 

La cubierta solo necesita aislamiento en la parte inferior cuando se usa Firemaster® Marine Plus de 80 mm (densidad 70 kg/
m3). Manga aislada con Firemaster® Marine Plus (densidad 70 kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de 
la manga, mín. 80 mm fuera de la manga y al menos 80 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 22. Espesor de 250 mm de GPGM en una manga de 250 mm

96x96 mm

≥ 20 mm

 250 mm

≥ 80 mm

≥ 20 mm

≥ 203 mm

≥ 80 mm

80 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

≤ 52 mm

10 mm
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Tabla: 22

Clase de resistencia al fuego H120

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración grande de varios cables en una manga de ≥ 250 mm.

Tipo de cable Diámetro 
(d) 

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Figura

Varios cables/ 
cables individuales

≤ 52 mm 532 x 240 mm GPGM LM mm  ≥ 250 mm
Firemaster® 
Marine Plus

23

Cubierta H120

Instalación

Se deben montar varios cables/cables individuales en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación.

Los cables pueden estar uno al lado del otro con una distancia mínima entre capas de cables verticales de ≥ 16 mm. 
Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. 

La cubierta solo necesita aislamiento en la parte inferior cuando se usa Firemaster® Marine Plus de 80 mm (densidad 70 kg/
m3). Manga aislada con Firemaster® Marine Plus (densidad 70 kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de 
la manga, mín. 80 mm fuera de la manga y al menos 80 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 26. Espesor de 250 mm de GPGM en una manga de 250 mm

512 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

≥ 16 mm

≥ 20 mm

 250 mm

≥ 80 mm

80 mm

≥ 20 mm

≥ 203 mm

≥ 80 mm

≤ 52 mm

10 mm
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Tabla: 23

Clase de resistencia al fuego JET FIRE (350 kW/m2)

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración grande de varios cables en una manga de ≥ 250 mm.

Tipo de cable Diámetro (d) Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de GPGM Longitud de la 
manga (LM)

Figura

Varios cables/ 
cables individuales

10 ≤ d ≤ 52 mm 532 x 240 mm GPGM LM mm ≥ 250 mm 24

JET FIRE (350 kW/m2) Mamparo

Instalación

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga.

Los cables pueden estar uno al lado del otro con una distancia mínima entre capas de cables verticales de ≥ 16 mm. 
Distancia mín. entre los cables y el borde interior de la manga ≥ 20 mm.

Figura 27. Espesor de 250 mm de GPGM en una manga de 250 mm

512 mm

≥ 20 mm

≥ 16 mm

≤ 52 mm

123 mm

220 mm
220 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm
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Penetraciones de tubos

/ Para la clase de resistencia al fuego y los detalles de instalación, consulte las tablas:

Tabla Tipo de penetración Figura Clase de 
resistencia al fuego

Página

1 Mamparo, tubo individual (d) de 6 mm en manga de ≥ 125 mm 1 A0 30

2 Mamparo, tubo individual (d) de 406,4 mm en manga de ≥ 125 mm 2 A0 31

3 Mamparo, tubo individual (d) de 6 mm en manga de ≥ 125 mm 3 A60 32

4 Mamparo, tubo individual (d) de 406,4 mm en manga de ≥ 125 mm 4 A60 33

5 Cubierta, tubo individual (d) de 6 mm en manga de ≥ 125 mm 5 A60 34

6 Cubierta, tubo individual (d) de 406,4 mm en manga de ≥ 125 mm 6 A60 35

7 Mamparo, tubo individual (d) de ≥ 48,3 mm con PWM25 en manga de 
≥ 250 mm

7 H0 36

8 Mamparo, tubo individual (d) de ≤ 406,4 mm con PWM25 en manga 
de ≥ 250 mm

8 H0 37

9 Mamparo, tubo individual (d) de 219,1 mm en manga de ≥ 250 mm 9 H0 38

10 Mamparo, tubo individual (d) de 48,3 mm con PWM25 en manga de ≥ 
250 mm

10 H60 39

CLASIFICACIÓN AL FUEGO Y TIPOS DE TUBOS
La clasificación al fuego de los tubos de acero se aplica a 
todos los tipos de tubos de acero en entornos marinos y alta 
mar con el diámetro máximo especificado en las tablas. La 
distancia entre los tubos debe ser la descrita para garantizar 
el cumplimiento de los requisitos de espesor del sellador 
entre los tubos. 

El sellador contra incendios se puede aplicar con y sin 
aislamiento (tipo especificado cuando corresponda) asumi-
endo que cumple con la clase de resistencia al fuego 
descrita. 

FIRESAFE Pipe Wrap Marine 25 (PWM25) está desarrollado 
para usarse junto con GPG Marine en penetraciones de 
tubos a través de cubiertas/mamparos contra incendios.  
PWM25 se envuelve alrededor del tubo utilizando tiras o ban-
das de acero inoxidable. Se recomienda una superposición 
mínima de PWM25 de 20 mm en la conexión. La envoltura 
permite pequeños movimientos/vibraciones del tubo en una 
penetración de tubos debido, por ejemplo, a vibraciones 
del casco/bomba, pulsos de presión, etc. El espesor de la 
envoltura es de aproximadamente 4 mm. 

Probado para A0, A60, H0 y H60.
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Instalación

Los tubos individuales se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Distancia mín. entre el tubo y el borde interior de la manga ≥ 15 mm.

Figura 1. Espesor de 125 mm de GPGM en una manga de 125 mm

Tabla: 1

Clase de resistencia al fuego A0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración de tubo individual en manga de ≥ 125 mm.

Tipo de tubo Diámetro (d) / 
espesor de la pared (t)

Dimensiones exteriores 
de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Figura

Tubo individual 6 mm / 1 mm Ø 56 mm GPGM LM mm ≥ 125 mm 1

Mamparo A0

Ø 36 mm

125 mm

6 mm

≥ 15 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm



31FIRESAFE GPG MARINE MORTAR INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instalación

Los tubos individuales se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Distancia mín. entre el tubo y el borde interior de la manga ≥ 30 mm.

Figura 2. Espesor de 125 mm de GPGM en una manga de 125 mm

Tabla: 2

Clase de resistencia al fuego A0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración de tubo individual en manga de ≥ 125 mm.

Tipo de tubo Diámetro (d) / 
espesor de la pared (t)

Dimensiones exteriores 
de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Figura

Tubo individual 406,4 mm/ 5 mm Ø 486 mm GPGM LM mm ≥ 125 mm 2

Mamparo A0

Ø 466 mm

125 mm

406,4 m
m

≥ 30 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 3

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración de tubo individual en manga de ≥ 125 mm.

Tipo de 
tubo

Diámetro (d) / 
espesor de la 

pared (t)

Dimensiones 
exteriores de 

la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de 
la manga 

(LM)

Tipo de 
aislamiento 

del mamparo

Tipo de 
aislamiento del 

tubo, manga

Figura

Tubo 
individual

6 mm / 1 mm Ø 56 mm GPGM LM mm ≥ 125 mm
Rockwool  

SeaRox SL 620
Rockwool 

SeaRox WM 620
3

Instalación

Los tubos individuales se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Distancia mín. entre el tubo y el borde interior de la manga ≥ 15 mm. 

El mamparo solo necesita aislamiento en un lado cuando se utiliza Searox SL 620 de 60 mm (densidad 100 kg/m3). 
Manga totalmente aislada en cada lado con SeaRox WM 620 (densidad 90 kg/m3), cubriendo GPGM desde el interior de la 
manga, mín. 45 mm fuera de la manga y al menos 45 mm desde GPGM a lo largo del tubo. La longitud total del aislamiento 
del tubo debe ser como mínimo de 2000 mm. 

Figura 3. Espesor de 125 mm de GPGM en una manga de 125 mm

Mamparo A60

6 mm

125 mm

≥ 15 mm

60 mm

1240 mm

45 mm

700 mm

Ø 36 mm

45 mm

60 mm

45 mm

45 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 4

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración de tubo individual en manga de ≥ 125 mm.

Tipo de 
tubo

Diámetro (d) / 
espesor de la 

pared (t)

Dimensiones 
exteriores de 

la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de 
la manga 

(LM)

Tipo de 
aislamiento 

del mamparo

Tipo de 
aislamiento del 

tubo, manga

Figura

Tubo 
individual

406,4 mm / 5 mm Ø 486 mm GPGM LM mm ≥ 125 mm
Rockwool  

SeaRox SL 620
Rockwool 

SeaRox WM 620
4

Instalación

Los tubos individuales se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Distancia mín. entre el tubo y el borde interior de la manga ≥ 30 mm.

El mamparo solo necesita aislamiento en un lado cuando se utiliza Searox SL 620 de 60 mm (densidad 100 kg/m3).  
Manga totalmente aislada en cada lado con SeaRox WM 620 (densidad 90 kg/m3), cubriendo GPGM desde el interior de la 
manga, mín. 45 mm fuera de la manga y al menos 45 mm desde GPGM a lo largo del tubo. La longitud total del aislamiento 
del tubo debe ser como mínimo de 2000 mm.

Figura 4. Espesor de 125 mm de GPGM en una manga de 125 mm

Mamparo A60

 406,4 m

≥ 30 mm

60 mm

1240 mm

700 mm

466 mm45 mm

45 mm

60 mm

125 mm
45 mm

45 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 5

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración de tubo individual en manga de ≥ 125 mm.

Tipo de 
tubo

Diámetro (d) / 
espesor de la 

pared (t)

Dimensiones 
exteriores de 

la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de 
la manga 

(LM)

Tipo de 
aislamiento 

de la cubierta

Tipo de 
aislamiento del 

tubo, manga

Figura

Tubo 
individual

6 mm / 1 mm Ø 56 mm GPGM LM mm ≥ 125 mm
Rockwool  

SeaRox SL 620
Rockwool 

SeaRox WM 620
5

Cubierta A60

Instalación

Los tubos individuales se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga.  
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación.

Distancia mín. entre el tubo y el borde interior de la manga ≥ 15 mm. 

La cubierta solo necesita aislamiento en la parte inferior cuando se usa Searox SL 620 de 50 mm (densidad 100 kg/m3). 
Manga totalmente aislada en cada lado con SeaRox WM 620 (densidad 90 kg/m3), cubriendo GPGM desde el interior de la 
manga, mín. 45 mm fuera de la manga y al menos 45 mm desde GPGM a lo largo del tubo. El aislamiento del tubo debe ser 
como mínimo de 1200 mm en ambos lados de la cubierta.

Figura 5. Espesor de 125 mm de GPGM en una manga de 125 mm

  

Ø36 mm

1095 mm

≥ 15 mm

45 mm

60 mm

105 mm

125 mm

1095 mm

 50 mm

6 mm

45 mm

45 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Cubierta A60

Instalación

Los tubos individuales se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga.  
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación.

Distancia mín. entre el tubo y el borde interior de la manga ≥ 30 mm.

La cubierta solo necesita aislamiento en la parte inferior cuando se usa Searox SL 620 de 50 mm (densidad 100 kg/m3). 
Manga totalmente aislada en cada lado con SeaRox WM 620 (densidad 90 kg/m3), cubriendo GPGM desde el interior de la 
manga, mín. 45 mm fuera de la manga y al menos 45 mm desde GPGM a lo largo del tubo. El aislamiento del tubo debe ser 
como mínimo de 1200 mm en ambos lados de la cubierta.

Figura 6. Espesor de 125 mm de GPGM en una manga de 125 mm

1095 mm

45 mm

60 mm

105 mm

125 mm

1095 mm

50 mm

406,4 mm

≥ 30 mm

45 mm

45 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

Tabla: 6

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración de tubo individual en manga de ≥ 125 mm.

Tipo de 
tubo

Diámetro (d) / 
espesor de la 

pared (t)

Dimensiones 
exteriores de 

la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de 
la manga 

(LM)

Tipo de 
aislamiento 

de la cubierta

Tipo de 
aislamiento del 

tubo, manga

Figura

Tubo 
individual

406,4 mm / 5 mm Ø 486 mm GPGM LM mm ≥ 125 mm
Rockwool  

SeaRox SL 620
Rockwool 

SeaRox WM 620
6

10 mm

466 mm
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Tabla: 7 

Clase de resistencia al fuego H0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración de tubo individual en manga de ≥ 250 mm.

Tipo de 
tubo

Diámetro (d) / 
espesor de la pared (t)

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Producto 
adicional

Figura

Tubo 
individual

48,3 mm / 2,6 mm Ø 98 mm GPGM LM mm ≥ 250 mm
FS Pipe 

Wrap
7

Instalación

Los tubos individuales se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Se debe sellar con FIRESAFE Pipe Wrap Marine 25 (4 mm de espesor) entre el tubo y GPGM.

Distancia mín. entre el tubo y el borde interior de la manga ≥ 15 mm. 

Figura 7. Espesor de 250 mm de GPGM en una manga de 250 mm

Mamparo H0

Ø 78,3 mm

250 mm

≥ 48,3 mm
≥ 15 mm

FIRESAFE Pipe Wrap Marine 25

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm
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Tabla: 8

Clase de resistencia al fuego H0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración de tubo individual en manga de ≥ 250 mm.

Tipo de 
tubo

Diámetro (d) / 
espesor de la pared (t)

Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Producto 
adicional

Figura

Tubo 
individual

406,4 mm / 5 mm Ø 486,4 mm GPGM LM mm ≥ 250 mm
FS Pipe 

Wrap
8

Instalación

Los tubos individuales se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 
El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Se debe sellar con FIRESAFE Pipe Wrap Marine 25 (4 mm de espesor) entre el tubo y GPGM.

Distancia mín. entre el tubo y el borde interior de la manga ≥ 30 mm.

Figura 8. Espesor de 250 mm de GPGM en una manga de 250 mm

Mamparo H0

Ø 466,4 mm

250 mm

≤
 406,4 m

m
 

≥ 30 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

FIRESAFE Pipe Wrap Marine 25
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Instalación

Los tubos individuales se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener 
una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe aplicar en una operación por manga. 

Distancia mín. entre el tubo y el borde interior de la manga ≥ 20 mm. 

Figura 9. Espesor de 250 mm de GPGM en una manga de 250 mm

Tabla: 9

Clase de resistencia al fuego H0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración de tubo individual en manga de ≥ 250 mm.

Tipo de tubo
Diámetro (d) / 

espesor de la pared (t)
Dimensiones 

exteriores de la manga
Espesor de 

GPGM
Longitud de la 
manga (LM)

Figura

Tubo individual 219,1 mm / 4,5 mm Ø 279 mm GPGM LM mm ≥ 250 mm 9

Mamparo H0

Ø 259,1 mm

250 mm

 219,1 m
m

≥ 20 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm
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Tabla: 10

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Penetración de tubo individual en manga de ≥ 250 mm.

Tipo de 
tubo

Diámetro (d) / 
espesor de la 

pared (t)

Dimensiones 
exteriores de 

la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de 
la manga 

(LM)

Tipo de  
aislamiento

Producto  
adicional

Figura

Tubo 
individual

48,3 mm / 2,6 mm Ø 98,3 mm GPGM LM mm ≥ 250 mm
Firemaster® 
Marine Plus

FS Pipe Wrap 10

Instalación

Los tubos individuales se deben montar en el centro de la manga.

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener 
una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe aplicar en una operación por manga. 

Se debe sellar con FIRESAFE Pipe Wrap Marine 25 (4 mm de espesor) entre el tubo y GPGM.

Distancia mín. entre el tubo y el borde interior de la manga ≥ 15 mm. 

El mamparo solo necesita aislamiento en un lado cuando se utiliza Firemaster® Marine Plus de 100 mm (densidad 96 kg/
m3).  
Manga totalmente aislada en cada lado con Firemaster® Marine Plus de 100 mm (densidad 96 kg/m3), cubriendo GPGM en 
el interior de la manga, mín. 100 mm fuera de la manga y al menos 100 mm desde GPGM a lo largo del tubo. La longitud 
total del aislamiento del tubo debe ser como mínimo de 1200 mm.

Figura 10. Espesor de 250 mm de GPGM en una manga de 250 mm

Mamparo H60

   48,3 mm

250 mm

≥ 15 mm

123 mm

377 mm

≥ 100 mm

100 mm

600 mm

Ø 78,3 mm

≥ 100 mm

100 mm
Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

FIRESAFE Pipe Wrap Marine 25
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Mangas vacías

/ Para la clase de resistencia al fuego y los detalles de instalación, consulte las tablas:

Tabla Tipo de penetración Figura Clase de 
resistencia al fuego

Página

1 Mamparo, ancho de la junta horizontal ≤ 50 mm en manga de ≥ 60 mm 1 A0 41

2 Mamparo, ancho de la junta vertical ≤ 50 mm en manga de ≥ 60 mm 2 A0 42

3 Mamparo, manga abierta vertical en manga de ≥ 60 mm 3 A0 43

4 Cubierta, manga abierta horizontal en manga de ≥ 60 mm 4 A0 44

5 Mamparo, manga abierta vertical en manga de ≥ 60 mm 5 A60 45

6 Cubierta, manga abierta horizontal en manga de ≥ 60 mm 6 A60 46

7 Mamparo, manga abierta horizontal en manga de ≥ 200 mm  7 H0 47

8 Cubierta, manga abierta horizontal en manga de ≥ 200 mm 8 H0 48

CLASIFICACIÓN AL FUEGO
La clasificación al fuego para cables y tubos se aplica a 
todos los tipos de mangas abiertas en entornos marinos y 
en alta mar donde se aplica la resolución de la OMI MSC.307 
(88) (Código FTP de 2010), Anexo 1, Parte 3, con el diámetro 
máximo especificado en las tablas.

Mangas abiertas grandes: El tamaño máximo de la manga 
probada en el horno de prueba con o sin penetraciones 
es de 220 x 512 mm en mamparos y de 512 x 220 mm en 
cubiertas.

El sellador contra incendios se puede aplicar con y sin 
aislamiento de lana de roca, asumiendo que cumple con la 
clase de resistencia al fuego descrita.

Probado para A0, A60 y H0, pero todas las mangas proba-
das con penetración se pueden usar como mangas vacías. 
El espesor del sellador de GPGM y el aislamiento especifica-
do deben ser los indicados en las tablas para instalaciones 
con penetraciones.
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Tabla: 1

Clase de resistencia al fuego A0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Manga vacía de ≥ 60 mm.

Tipo de manga Ancho de la junta/apertura Espesor de GPGM Longitud de la manga (LM) Figura

Junta horizontal ≤ 50 mm GPGM 20+LM+20 mm ≥ 60 mm 1

Instalación

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en cada lado de la manga como 
se muestra en el dibujo a continuación.

El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Figura 1. Espesor de 100 mm de GPGM en una manga de 60 mm

Mamparo A0

≤ 50 mm

≥ 20 mm≥ 20 mm

60 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 2

Clase de resistencia al fuego A0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Manga vacía de ≥ 60 mm.

Tipo de manga Ancho de la junta/apertura Espesor de GPGM Longitud de la manga (LM) Figura

Junta vertical ≤ 50 mm GPGM 20+LM+20 mm ≥ 60 mm 2

Instalación

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en cada lado de la manga como 
se muestra en el dibujo a continuación.

El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Figura 2. Espesor de 100 mm de GPGM en una manga de 60 mm

Mamparo A0

≥ 20 mm≥ 20 mm

60 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 3

Clase de resistencia al fuego A0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Manga vacía de ≥ 60 mm. 

Tipo de manga Dimensiones exteriores de la manga Espesor de GPGM Longitud de la manga (LM) Figura

Manga vacía 532 x 240 mm GPGM 20+LM+20 mm ≥ 60 mm 3

Mamparo A0

Instalación

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en cada lado de la manga como 
se muestra en el dibujo a continuación.

El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Figura 3. Espesor de 100 mm de GPGM en una manga de 60 mm

≤ 512 mm

≥ 20 mm≥ 20 mm

60 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 4

Clase de resistencia al fuego A0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Manga vacía de ≥ 60 mm.

Tipo de manga Dimensiones exteriores de la manga Espesor de GPGM Longitud de la manga (LM) Figura

Manga vacía  532 x 240 mm GPGM 20+LM mm ≥ 60 mm 4

Instalación

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en la parte superior de la manga 
como se muestra en el dibujo a continuación.

El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación. 

Figura 4. Espesor de 80 mm de GPGM en una manga de 60 mm

Cubierta A0

512 mm

60 mm
≥ 20 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 5

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Manga vacía de ≥ 60 mm.

Tipo de manga Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Figura

Manga vacía 532 x 240 mm GPGM 20+LM+20 mm ≥ 60 mm
Rockwool 

SeaRox SL 620
5

Mamparo A60

≥ 20 mm
60 mm

≥ 20 mm
≥ 60 mm

Instalación

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en cada lado de la manga como 
se muestra en el dibujo a continuación. El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 par-
tes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe aplicar en una operación por manga.

El mamparo solo necesita aislamiento en un lado cuando se utiliza Searox SL 620 de 60 mm (densidad 100 kg/m3). 
Manga aislada con Searox SL 620 (densidad 100kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de la manga, 
mín. 50 mm fuera de la manga y al menos 60 mm desde GPGM a lo largo del cable.

Figura 5. Espesor de 100 mm de GPGM en una manga de 60 mm

512 mm

60 mm

≥ 50 mm

≥ 108 mm

≥ 20 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm

≥ 20 mm
60 mm

≥ 20 mm
≥ 60 mm
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Tabla: 6

Clase de resistencia al fuego A60

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
Manga vacía de ≥ 60 mm.

Tipo de manga Dimensiones 
exteriores de la manga

Espesor de 
GPGM

Longitud de la 
manga (LM)

Tipo de 
aislamiento

Figura

Manga vacía 532 x 240 mm GPGM 20+LM mm  ≥ 60 mm
Rockwool 

SeaRox SL 620
6

Cubierta A60

≥ 50 mm

60 mm

50 mm

≥ 20 mm

512 mm

≥ 50 mm

≥ 20 mm

≥ 78 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

Instalación

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga: aplique 20 mm más en la parte superior de la manga 
como se muestra en el dibujo a continuación. El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 
2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para manten-
er el mortero en la manga antes de que comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario 
retirarla después de la instalación.

La cubierta solo necesita aislamiento en la parte inferior cuando se usa Searox SL 620 de 50 mm (densidad 100 kg/m3). 
Manga aislada con Searox SL 620 (densidad 100 kg/m3), cubriendo mín. 20 mm de GPGM desde el interior de la manga, 
mín. 50 mm fuera de la manga y al menos 50 mm desde GPGM a lo largo de la manga.

Figura 6. Espesor de 80 mm de GPGM en una manga de 60 mm

10 mm
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Tabla: 7

Clase de resistencia al fuego H0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
 

Manga vacía de ≥ 60 mm.

Tipo de manga Dimensiones exteriores de la manga Espesor de GPGM Longitud de la manga (LM) Figura

Manga vacía 532 x 240 mm GPGM LM mm ≥ 200 mm 7

Instalación

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga. 

El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia firme con 4 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se debe 
aplicar en una operación por manga.

Figura 7. Espesor de 200 mm de GPGM en una manga de 200 mm

Mamparo H0

≤ 512 mm

≥ 200 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Tabla: 8

Clase de resistencia al fuego H0

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm 
 

Manga vacía de ≥ 60 mm.

Tipo de manga Dimensiones exteriores de la manga Espesor de GPGM Longitud de la manga (LM) Figura

Manga vacía 532 x 240 mm GPGM LM mm ≥ 200 mm 8

Instalación

El sellador GPGM debe tener un espesor de la longitud de una manga.

El compuesto de GPGM se mezcla hasta obtener una consistencia líquida con 2 partes de GPGM y 1 parte de agua. Se 
debe aplicar en una operación por manga. Utilice un encofrado firme para mantener el mortero en la manga antes de que 
comience la fase de secado. Si se utiliza una placa de lana de roca, no es necesario retirarla después de la instalación.

Figura 8. Espesor de 200 mm de GPGM en una manga de 200 mm.

Cubierta H0

512 mm

≥ 200 mm

Placa de acero (t) de ≥ 4,5 mm

10 mm
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Pruebas de fuego

Todas las pruebas de fuego se realizan en RISE Fire Research a las afueras de Trondheim (Noruega) y de acuerdo con el 
Código FTP.

Jet Fire 350 kw/m2 Fuego de Clase H Fuego de Clase A
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Corrosión debajo del aislamiento (CUI)

GPG Marine ha sido probado para CUI por parte de DNV-GL en Bergen (Noruega).

Se probaron tubos en las siguientes calidades de acero: E235, E355, acero al carbono galvanizado (Mannesman) AISO304, 
AISI316, 6MO, Duplex y Super Duplex. Los tubos de acero al carbono se probaron tanto sin pintar como pintados de acuerdo 
con NORSOK M501-Sys 1 (parte superior).

Los resultados fueron muy positivos, y se puede obtener un informe completo poniéndose en contacto con Firesafe Energy AS.

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Aislamiento

Tubo

Corrosión uniformeCorrosión por picadura
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Prueba de envejecimiento

GPG Marine ha sido probado por DNV-GL en Bergen (Noruega) para determinar su esperanza de vida. La prueba se realizó de 
acuerdo con ISO 20340.

Antes de la exposición

Tubo

Corrosión uniforme

Después de la exposición

Antes de la exposición Después de la exposición



 

 

Se puede descargar otra documentación, como hojas de datos de productos u hojas de datos de seguridad de materiales (SDS) en 
www.firesafeenergy.no

Consulte siempre el sitio www.firesafeenergy.no para obtener la última versión de las instrucciones de montaje y la hoja de datos del 
producto, ya que el desarrollo y las pruebas del producto son procesos continuos en FIRESAFE ENERGY AS.

Póngase en contacto con FIRESAFE ENERGY AS para otras soluciones no estandarizadas o requisitos complejos específicos del 
proyecto;  
correo electrónico: support@firesafe.no 

Toda la información contenida en estas instrucciones de instalación debe considerarse como valores normativos obtenidos de pruebas 
y de nuestro conocimiento y experiencia colectivos con el producto. Estos datos no deben utilizarse como base o verificación de otras 
pruebas o sistemas. Firesafe AS no acepta ninguna responsabilidad por otro uso o mal uso del producto. Los usuarios son respons-
ables de asegurarse de utilizar la última versión de este documento. Consulte nuestro sitio web www.firesafeenergy.no. Las imágenes y 
demás información de este documento no se pueden reproducir sin el consentimiento previo por escrito de Firesafe Energy AS.

Firesafe Energy AS,  
Robsrudskogen 15, Pb 64 11 Etterstad,  

N-0605 Oslo / +47 22 72 20 20 / +47 09 110 
www.firesafeenergy.no 
Correo electrónico: support@firesafe.no

energy
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