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CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CROMOLOGY, S.L.

C/ Francia 7. Pol.lnd. Pla de Llerona,

08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS ( BARCELONA)
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NOMBRE DEL PRODUCTO: NOVEX VINILMAX (2029001)

N9 TOTAL DE HOJAS

8
(rNcLUrDA LA PRESENTE)

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

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

gastos asociados.

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

European Cooperation for Accreditation (EA) y de la I Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC), en materia de ensayos. (ENAC is a signatory to Agreement (MLA), MRA Mutual
Recognition Agreement) of the European Coo itation (EA) and the lnternational
La boratory Accreditation Cooperation (l LAC), in

CoordinadoradeE+C
Zamudio, a L4 de Diciembre de 20L6
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1. INTRODUCCIóN

Este informe de clasificación define la clasificación del producto NóVEX VINILMAX

(20290011 de acuerdo con los procedimientos recog¡dos en la Norma EN 13501-

L:2007+AI:2009.

Patrocinador: CROMOLOGY, S.L

C/ Francia 7. Pol.lnd. Pla de Llerona,
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS

(BARCELONA)

Preparado por GAIKER

Parque tecnológico de Bizkaia Edif .202
E-48L70 ZAMUDIO

Nombre del producto: ruóvex vrNrLMAX (2029001)

Número de informe de clasificación: P-I6-I8697/4

Número de distribución: 01- P-L6-18697 /4

Fecha de distribución: 14.12.1.6

2. DATOS DEL PRODUCTO CLASIFICADO

2.1 Generalidades:

El producto NóVEX VINILMAX (2O29OO1) se describe como una pintura plástica vinílica a

base de copolimeros sintéticos, pigmentos, extenders seleccionados y aditivos especiales,

de color blanco y grado de brillo mate, que ha sido aplicada sobre sustrato estándar de

cartón yeso para ser ensayada.

alftrr:e
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2.2 Descripción del producto

El producto fUÓVeX VINILMAX (2029001) se describe a continuación:

Características del producto

G/\TKER
!k'Å ' 'r: . ¡ rr.r ., - .. r

Ligante:
Viscosidad (H=6, V=5):

Densidad a 20 eC:

pH:

Contenido de sólidos:
Rendimiento aplicado:
Tiempo de secado:
Tiempo de repintado (20eC, 7oo/oHRl:

Resistencia a abrasión húmeda (Lavabilidad)

Temperatura de aplicación :

Color:
Acabado:

Copolimero vinílico
30.000 t 10.000cps
L,34 + O,O2 Kg/l

8r1
52 !2%
Lo m2/l (Aplicados en dos manos)
Al tacto 30. min. Total: 24 horas.

3- 4 horas
>20.000 ciclos
De 5sC a 35sC

Blanco

Liso mate

Sustrato estándar:

Tipo:
Euroclase de reacción alfuego:
Espesor (mm):
Densidad (kg/m3): 7oo t 100

Sustrato estándar placa de cartón-yeso
A2-sL,d0
L2,5 + 0,5

l$cA resaa^cnd€æe
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3. INFORMES DE ENSAYO Y RESULTADOS QUE APOYAN ESTA CLASIFICACIóN

3.1 Informes de ensayo

3.2 Resultados de ensayo

(7) Ensayodas: 6 probetos con exposición de lo llama en borde sobre la cara visto (3
transversales) y 6 probetas con exposición de lo llamo en superficie sobre la cora vista (3

transversoles).

G,\IKER
ì¡(å:,-Ì-Ì.i,t) .¡.1

Nombre del

laboratorio
Nombre del patrocinador

Número referencia

informe de ensayo

Métodos de ensayo y fecha

Reglas del campo de aplicación y
fecha

GAIKER cRoMoLoGY, S.L.

P-r6-L8697/3

Fecha ensayo:
02.12.16 alI4.L2.L6

Métodos de ensavo
EN ISO LL925-2:2OIO

EN 13823:20LO+ A1:2OL4

Reglas del campo de aplicación

EN 13238:2010

Método de
ensayo

Parámetro
Número de

ensayos

Media del
parámetro

continuo (m)

Parámetros que se

tienen que cumplir
para la clasificación

B-sl, d0

EN 13823:2010
+ AL:201.4

FIGRA 0,2 MJ (W/s) 3 0,0 ws < 120 Ws

THR 600 s (MJ) 3 0,43 MJ < 7,5 Mi

Desarrollo lateral de llama
(LFS)

3
ISF < borde de la

muestra
LSF < borde de la

muestra

SMOGRA (m2/s2) 3 o,o m2ls2 s 30 m2/s2

TSP 600 s (m2) 3 26,2m2 <50 m2

Generación de
gotas/partícu las inf lamadas 3

NO

Ausencia de
gotas/partículas

NO

Ausencia de
gotas/partícu las

EN tSO Lt925-
2:2O10

Exposición 30 s

Fs t2$J
Fs I 150 mm

dentro de 60 s

Fs S 150 mm dentro
de60s

èlnflama el papel de filtro?
(st/No) L2OI NO NO

Ne de Asunto: P-L6-18697 /4 Pág.: 4 de 8



G,AlKER

Effi¡:qC
tk.t\ ..,.,,.,.,,..t..

ENSAYOS
N ô7 2 / L E 18 7

4. cLAsrFrcacróru y cAMpo oe Rpucnc¡óru

4.1 Clasificación de referencia

Esta clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma EN 1350L-
I:24O7+Al:2009.

4.2 Clasificación

El producto tr¡óV¡X VINILMAX (2O29OO1I en relación a su comportamiento a la reacción
frente al fuego 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 Gotas en llama

B s1 , d0

Clasificación de reacción al fuego: B-sl, d0

li(4
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4.3 Campo de aplicación

Esta clasificación es válida para los siguientes parámetros de producto:

o Para el producto que presente las características recogidas en el apartado de
descripción del producto clasificado.

o Para el producto aplicado en la cantidad que aparece en el apartado de descripción
del producto clasificado (rendimiento de LO m2/D y sobre: i) cualquier tipo de
sustrato metálico, ii) cualquier substrato de EUROCLASE de reacción al fuego A2-s1-,

d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad
igual o superior a 525 kg/m3.

5. LIMITACIONES

Esta norma de clasificación no representa una aprobación tipo o certificación del

producto.

o

TK .R
lkA reeaar$renence

Jesús Ballestero Maestu
Responsable Máximo de Ensayo

Zamudio, a L4 de Diciembre de 20L6
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NÓVEX vINILMAX
Pintura plástica vinílica mate de buena cubdción y blanco luminoso.

Plntura plâstica vinilica a baso de copollmerog sintôticos, pigmentos, extendeß s€leæionados y aditivos espgc¡als6.

Al exterior: Faciadas, muros, palios.

Al interior: Decoraciôn dê toda clâs€ de paramsntos en galones, dormitorios, cocina6, baños, cajas de sscalora,
elc.,. Tanto en edifcio de v¡viôndâs como en locâles públicos.

Rðsistonlo al Moho.

Facilidad dê aplicaciôn (vinÍlica)

Olor agradable,

Blanco nlôve.

Buena cubriciôn.
Büena lavabilidad
Resistente a los U.V., no amaillea.
Pormoable al vapor, fanspirable.

PREPARACúN DEL SOPORTE
Los habituales gn la consùucoión, no hidrofugados y con cierta porosidad.

Las superficies deben s$ ros¡stentss, y estar socas y limpias de grasa, ace¡te, suciodad o reslos do material mal

adh€rído, asl como rostos ds pintura anligua.

APLICACÚN OEL PRODUCTO:
Una vez abierlo el envase debe de removefse,
Ptlmera capa: Diluido con un 1070 de agua.
Segunda capa: Puro o diluido con un 5olo de agua.

So rocomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de ? horas dospués de la apllcaciÖn del produclo, nl tampoco con
têmpêraturas inforloreg a 5o C. Tampoæ convienê aplicarlo a pleno sol del medlodla, espælalmenle en liempo
calüroso.

$
åì ìlt)

Revetón

rj: FrcHA rÈcNrcA

Descripc¡ón

Aplicaciones

Propiedades

Modo de empleo

Condiciones ambientales y del soporte
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Puede aplicarse a brocha, rodillo, ahless o pistola conwncional,
L¡mp¡ar las horamientas con agua anbs de que seque la pinfura,

En ol exterior no aplicar si se prevÖ lluvia en las siguionles horas.

Se presenta en envases plásticos de 4 l. y 15 L

En sus envesos øiginales b¡en c€ûados y resguardados de la intemperle.

Ligânle : Copolfmero vinll¡co

Viscosidad (H=6, V=5):30.000 t 10.000 cps
Densidad (2fC); 1,34 * 0,02 kg¡
pH:8 t 1

Contenldo de sólldos :52t2olo
Tiempo de sædo:
- Al tacto: 30 min.

- Totaf: 24 h
Îempo ds r6pirtâdo', (2AoC,700.l0 HR): 34 h
Resistoncia a abrasiön hr¡meda (Lavabilidad) > 20.000 ciclos
Aspocto: Liso mate
Temperafura de aplicación: De + 50C a + 350C

LûrccogrdoenestafictEl&nicasunasrnßsßdekrsconocrnçnlosiémicoselaboradospori¡AlERl$PAINTSËSPAÑÂ,S.1ylasempEsa$
dêl gruÞo MÂtERlS âl que perlenece, lrulo de lâ investigar¡ón teórl¿a y pråcticâ ên €l campo de la âplicaciôn ds materìal€s para la cónslrucc¡ón.

Todas las indimcbnes tácniæs mntenidås en sslä f¡cha lèmi6 sÕn Í!lû de msslE mejor exænenc¡ê y tianeñ carâcter indicallvo. Lá aplicãdon
del producl0 eslâ fuera del âhance de nr6$1ra posiblidâd de conlrol y recae por tanlo 0âþ la éxclusMa rBsponsabilidad d€l cllenlo

i1¡

Revetón

Herrâmientas

Precauc¡ones, advertenc¡as y conseios de apl¡cacion

Presenlacion

Almacenam¡ento

Datos técnicos (producto en seco)
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