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Imper Roof-400 PU

 Clasificación al fuego



Clasificación al fuego 
El presente ensayo es definir  la clasificación al fuego de nuestra membrana de poliuretano 
al agua Imper Roof-400  

Este ensayo no representa ningún tipo de aprobación o certificación del producto ensayado, la 
información de estos valores está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las 
leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los 
que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con 
el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en estas hojas no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 

El presente ensayo es definir  la clasificación de reacción al fuego sobre tres tipos de soportes. 
• Espuma de poliuretano.
• Baldosa cerámica.
• Hormigón.

METODO DE 
ENSAYO 

PARAMETR
O

RESULTADO 
(Base PU) 

RESULTADO 
(Base cerámica) 

RESULTADO
(Base hormigón) 

Fs ≤ 150 mm SI SI SI 

Información del 
papel de filtro NO NO NOUNE-EN ISO 

11925-2:2002 
Gotas / 

Partículas en 
llamas 

NO NO NO

Las constantes indicadas en el presente boletín de análisis corresponden a los estándares obtenidos en nuestra instalación, y solo 
tienen valor informativo, no eximiendo, por tanto, al receptor do los controles precisos para la aceptación final del producto.

Según norma EN 1350-1:2007 EL PRODUCTO Imper Roof-400 aplicado sobre tres tipos 
de soportes diferentes (espuma PU, Baldosa cerámica y hormigón) el resultado del 
ensayo lo clasifica  en cuanto la reacción al fuego como Clase E     
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