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INFORME DE CLASIFICACION

N9
o

ASUNTO/INFORME P-1.6-L8697 /2

cRoMotoGY, s.L.
C/ Francia 7. Pol. lnd. Pla de Llerona,
08520 LEs FRANoUESES orl vnuÉs (BARCELONA)

CLIENTE:

N

orneccróru:

I

d

NOMBRE DEL

.9

PRODUCTO:

COTEFILM NG LISO SATINADO (1359001)

o
'õ

N9 TOTAL DE HOJAS
.2

9

(rNcLUrDA LA PRESENTE)
'Õ

Los resultados del ensayo sólo se refieren al material sometido a ensayo

!

'E

Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER
@, excepto cuando lo sea de forma íntegra. En el supuesto de que el cliente

a
I
z
I
o
z

precise un dictamen pericial para su utilización en juicio, podrá solicitarlo
adicionalmente, presupuestándose de manera independiente el importe y los

f,

gastos asociados.
ENAC es

firmante del Acuerdo Multilateral (MLA), (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo MRA) de

European Cooperation for Accreditation (EA) y de la
(ILAC), en materia de ensayos. (ENAC is a
Recognition Agreement) of the European
Laboratory Accreditation Cooperat¡on (ILAC), ¡

la

al Laboratory Accreditation Cooperation
ultilateral Agreement (MLA), MRA Mutual
(EA) and the lnternational

CoordinadoradeE+C
Zamudio, a L4 de Diciembre de 2016
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1. TNTRODUCCTóN
Este informe de clasificación define la clasificación del producto COTEFITM NG LISO
SATINADO (1359001) de acuerdo con los procedimientos recogidos en
13501--

L

:

la Norma

EN

2007+41 : 2009.

Patrocinador

cRoMoLoGY, S.L
C/ FranciaT.Pol.lnd. Pla de Llerona,
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS
(BARCELONA)

Preparado por:

GAIKER

Parque tecnológico de Bizkaia Edif
E-48L70 ZAMUDIO

Nombre del producto:
Número de informe de

CoTEFTLM NG L|SO SATTNADO (13s9001)

clasificación:

P-L6-L8697 /2

Número de distribución:

01- P-16-18697/2

Fecha de distribución:

L4.L2.t6

2.

.202

DATOS DEL PRODUCTO CIAS¡FICADO

2.1 Generalidades:
El producto COTEFILM NG LISO SATINADO (13590011 se describe como un revestimiento

superelástico e impermeabilizante formulado con resinas acrílicas puras fotoreticulantes
en fase acuosa y pigmentos de completa solidez a la luz y la intemperie, de color blanco y

grado de brillo satinado, que ha sido aplicado sobre sustrato estándar de cartón yeso para
ser ensayado.

b: i"
îk4
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2.2 Descripción del producto
El

producto COTEFILM NG LISO SATINADO (13590011 se describe a continuación

Características del prod ucto
Ligante:
Viscosidad:
Densidad a 23 eC:
pH:
Extracto seco en peso:
Adherencia:
Rendimiento aplicado:
Tiempo de secado:
Tiempo de repintado (20eC, 65% HR)
Sistema de estanqueidad a23sC:
Sistema de estanqueidad a -15eC:
Color:
Acabado:
Aspecto:

Resina acrílica pura fotoreticulante

30.000

t 5.000cps

1,3010,05 Kg/l

810,5
68 t7%
L4 Kg/cmz

2,2 m2l (Aplicados en dos manos)
Altacto 2 horas. Total: 24 horas.
A partir de 4 horas

>2mm
>2mm
Blanco
Liso satinado

Líquido viscoso

Sustrato estándar:
Tipo:
Euroclase de reacción alfuego:
Espesor (mm):
Densidad (ke/m3):

Sustrato estándar placa de cartón-yeso
A2-s1,d0
L2,5 + 0,5
700 r L00

ç¡úarìc6
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INFORMES DE ENSAYO Y RESULTADOS QUE APOYAN ESTA CLASIFICAC|óN

3.1 lnformes de ensayo

Nombre del

laboratorio

Nombre del patrocinador

Métodos de ensayo y fecha

Número referencia

Reglas del campo de aplicación

informe de ensayo

y

fecha

Métodos de ensavo
EN ISO LL925-2:2OLO

P-t6-L8697/1.
GAIKER

CROMOLOGY, S.L.

EN 1-3823:2010+ A1:2014

Fecha ensayo:

06.\2.16 a|1.4.I2.L6

Reglas del campo de aplicación
EN 13238:2010

3.2 Resultados de ensayo

Método de
ensayo

EN 13823:2010

+ AI:2OLA

Parámetro

0,2 MJ (Ws)

FIGRA

THR 600 s (MJ)

Desarrollo lateral de llama
(LFS)

SMOGRA

(m2/s2l

TSP 600 s (m2)

Número de
ensayos

3
3
3

para la clasificación
B-sl, d0
< 120

t,27 Ml
borde de la
muestra

LSF <

o,o m2ls2

3

31,8 m2

<
LSF <

Ws

7,5

MJ

borde de la

muestra
< 30 m2/s2

s50

m2

NO

NO

Ausencia de

Ausencia de
gotas/pa rtícu las

3

Fs

L2{¿l

150 mm
dentro de 60 s

t2tll

NO

2:20L0

Parámetros que se

tienen que cumplir

Wls

gotas/pa rtículas i nfla madas

EN rSO t1925-

(7)

1.L2,7

3

Generación de

Exposición 30 s

Media del
parámetro
continuo (m)

gotas/partículas

Fs S

Fs

I

150 mm dentro

de60s

¿lnflama el papel de filtro?

(st/No)

NO

Ensoyadas: 6 probetas con exposición de lo lloma en borde sobre lo cara vista (i
transversoles) y 6 probetas con exposición de la llamo en superficie sobre la cara visto (3

+3
+3

tronsversales).

å?üE
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CTASIFICACIóN Y CAMPO DE APLICACIóN

4.1 Clasificac¡ón de referencia

Esta clasificación se ha llevado

a

cabo de acuerdo con

la

Norma EN 13501-

1.:2007+Al:2009.

4.2 Clasificación
El producto COTEFILM NG LISO SATINADO (1359001) en relación a su comportamiento a
la reacción frente alfuego se clasifica:
B

La clasificación adicional en

relación con la producción de humo es:
s1

La clasificación adicional

en relación con la producción de gotas/partículas en llamas es:
d0

Comportamiento al fuego

Producción de humo

B

s1

Clasificación de reacción al

Gotas en llama
t

fuego:

d0

B-sl, d0

ikAres:a'rj'l
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4.3 Campo de aplicación
Esta clasificación es válida para los siguientes parámetros de producto:

o
o

5.

Para el producto que presente las características recogidas en el apartado de
descripción del producto clasificado.
Para el producto aplicado en la cantidad que aparece en el apartado de descripción
del producto clasificado (rendimiento de 2,2 m2/D y sobre: i) cualquier tipo de
sustrato metálico, ii) cualquier substrato de EUROCLASE de reacción al fuego A2-sL,
d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad
igual o superior a 525 kg/m3.

LIMITACIONES

Esta norma de clasificación no representa una aprobación tipo
producto.

o certificación del

.k

Jesús Ballestero Maestu

Responsable Máximo de Ensayo
Zamudio, a L4 de Diciembre de 2016
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Revetón

i:¡ì

FtcHA rÉcNrcA

COTEFILM NG LISO
Rovostimionto superglást¡co pars fachadas, antifisuras, imparmeabilizante y
dEcorativo.

Descripción
Reveslimiento super€lágt¡co s impermeabilizanle formülado con resinas acrflicas puras fotoreticulanlor on fasg
acuosa y pigmentos de complota solidoz a la luz y la intemperie.

Aplicaciones
Protección y decoración de superflcies en fâchadas y soportes habituales en consfucciôn al exterio¡ como sonr
hormlgón, mofioro, ladrillo, piêdra, etô.

lmporm€abilizac¡óndesoportesexterrioresquorequiêraÍi
de un alto nivsl de olasticidad portenorfisurasopor
prever que las puedan tener, ¡ncluso hasta 2 mm de separación enfe labios de las mismas.

Prop¡edades
Superelástlco.
lmpermeabilidad al agua de lluvia. NFT30701
Transphable. Según norma lS0 7783-f y.2 Sd350 ¡:mH2O:0,26.
Muy rosistente a la intemperte y a los ñicroorganismos.
Autolimpiable.

Modo de
PRÊPARACIÓN DEL SOPORTE:
La superlicie a plntar deborá estar limpia, sana, seca, sin eflo¡esæncias nl mohoe,
Las pequeña$ flsuras existentes se colmstarán con COTEFILM NG LlSo sin diluir, proferiblemonts mediantg u¡a
brocha y cu¡dando que la flsura quede blen rêllena y lapada.
Las fisurassuperiores a 2 Mm. se sanearán y se rellenarán con pasta de relleno para exlsr¡ores o mortoro.
APLICACION DEL PRODUCTO:
Siempresedebedarenprimerlugarunaimprímación que puede ser COTEFILM IMPRIMACÓNACUOSAo
COTEFILM IMPRIMACION AL DISOLVENTE, apl¡cada con kocha, rodillo o pistola. Se recomienda el uso de
COTEFILM IMPRIMACÓN ACUOSA en ¡ehabilitación y sobrs p¡nluras plást¡cas.
Pãrâ soportes po6! absorbenles puede usarse COTEFILM IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE.
Aplicar â continuac¡ón la capa o capas de COTEFILM NG LISO o COTEFILM NG RUGOSO según los sistêmas
descritos anteriormente.
Es muy importanta que la ¡mprimâción acuosaestéhúmeda, tenga mordlente, al aplicar lâ'lrmanode
COTEFILM NG LISO . Ên otro caso se reimprimirå el soporte.
Es muy imporlante que el aplicador compruebe que las cantidades de producto que se depositen øincidan con las
ospecificac¡onês técnicas (vsr rendimienlos), ya que la capacidad de absorción de fisuras ostá en relac¡ón con el
espesor de la pelicula depos¡tada. A mayor espesor de pelicula capacidad de absorsión de fisuras, CoTEFILM NG
LISO se aplica siompre sin diluir.
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Revetón
RENDIMIEI¡TOS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACóN
fA CAPA
COTERLM IMPRIMACIÔN ACUOSA
COTEFILM IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE
Rendimiento: S10 m2

COTEFILM I'¡G LISO:

/1,

2¡ CAPA
ÛOTEFILM NG LISO sin diluk.
Rendimiento: 2,2 m2 i l.

Absorciôn de fisu¡as hasta

I

mm

RENDI'iIIEI{TOS SISTEIIA OE ESTANQUIDAO COTEFILM NG LISO:
1ôCAPA
COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA
COTEFILM IMPRIMACÓN At DISOLVENTË
Rend¡miento: 5-10 m2 /1.

rCAPA
COTEFIIJ¡| NG L|SOsin diluh.
Rsndimi8nto: 2,2n21|,
3NCAPA

COTEFILM NG LISO sln dlluir.
Rendlmlento: 2,2 m2 / I
Absorciôn ds flsuras hasta 2 mm

Condiciones ambientales y del soporte
Se rocomienda no apfcar si sg prevé lluvia ante3 de 2 horaa despuóa do la aplicación del produolo, ni tampoco æn
tsmpersluras inferiores a 50 C, Tampoco ønviene aplicarlo a plono sol del medlodla, especialments on ti€mpo
calufoso.

Herramienlas
Rodillo d6 polo laryo.
Limpleza do la herfamlenta6 lnmedlatamente dôspués dê su €mplso llmplar los utgnslllos c0[ agua abundanto.

Precauciones. advertencias y conseios de aplicacton
Mantênor sl producto fuora del alcanco do lo8 ninos. Evltar apllcar sobre soportes holados, muy húmedos o
excetlvamonto callsnteg.
No apllcar sl se prevó lluvia antes de 2 horas.
No aplicar con viento fuerto y seco sin protecc¡ón, a plono sol nl a tempe.atura âmb¡ente Infôrior a 50C.
En caso da ingêstión acuda inmodlatamente almédiooymuéslrelelaeüqustaoslonvase.

Presenlacion
E¡vasos plåsticos

de 15

lihos.

Colores:

En slstema tlntométrlco RCS: 50+300 colores do la carta de fachadas
En nuevo sistema tlntométrlco CoLORBOX: ô0+315 nuevoe colores de la carla de fachadas PROYECTA.

Almacenamiento

Ne de Asunto: P-L6-L8697/2
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Revetón
En sus envâses originales bien cenados

y

resguardados de la intemperie.

Datos técn¡cos {producto en seco)
Ligante: Resina acrilica pura fotoreticulante
Vìsæsidad:30.000
5.000 cps
Densidad, 23oC: 1,30 * 0,05 KgÍ
pH: B t 0,5
Extrâcto S€coi 68 l%
Adherencia: 14 Kg. / cmz
Acabado: Liso Satinado
Aspecto: Liquido viscoso
Tiempo de secado
- Al tacto: 2 horas
- Total: 24 horas
Tiempo de rep¡ntado (20"C, 650/o HR): A partir de 4 h
Absorción dê fisuras
Sistema de estanquidad - a 23 oC:> 2mm

t

t

- a -15 oC:> 2mm
Resistencia al envejscimiento: Éxcelenle (sin altsrac¡ones)

LorecÕgdo¿nestalichalecn¡æcsrnàlillesrsrJelosmrocimnntosieüncselabor¿dosmrlulAfERlSPA|NfSESPAÑA,S
L.yl¿senìþress
delgtupo MAIEfìlS arque 06rleneæ, rrulo de la ìivesilgaciûn t€oflcü ! oráclicð 9n eìüñ0rde ap!ücrór d¿ mterial€s para la cors{ft¡æ¡ór
'a
Todas ias rndräcQnes téÇnicas ænlendas er esl¿ iìcna lécnc¿ soll í.uto ije nuestra mejor experrenc€ y ¡ener mnclcr rndicairc La aplrÇôc{or
del olooucto €slä luerâ deÌ âlmilce de ¡uestrå posiblid¿d de cÕnkol y recå€ pûr lanlc .bajo ls e¡clusiv¿ .ðsponsabrldad deì cljente
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