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COMPOSICIÓN  
Supalux es una placa de silicato cálcico hidratado, sometida a autoclave y reforzada con fibras especiales que le hacen excepcionalmente estable 
ante el fuego y otras condiciones extremas. No contienen asbestos, ni ninguna fibra duradera inorgánica natural o artificial.  

 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
Placas SUPALUX son muy resistentes a altas temperaturas que se producen en un incendio y no se reblandecen, desmoronan,  
o sufren distorsiones significativas por su característica de estabilidad. SUPALUX presenta una cara lisa y el reverso ligeramente rugoso; se 
puede decorar fácilmente con pinturas, papel o alicatado.  

 
FÁCIL DE TRABAJAR  
SUPALUX es fácil de cortar, aladrar o alisar, al igual que la madera. Todas las placas pueden fijarse con clavos, tornillos o grapas.  

 
RESISTENCIA A LA HUMEDAD  
SUPALUX mantiene susus cualidades de resistencia al fuego y excelente estabilidad dimensional, aún en condiciones húmedas  
o mojado. No produce efluorescencia y no sufre deformaciones  
significativas.  
SUPALUX no es afectado por el crecimiento de hongos, ni  
favorece activamente dicho crecimiento. 
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Placas SUPALUX 
 
Son placas de silicato cálcio hidratado, sometidas a autoclave y reforzados con fibras especiales que 

las hacen excepcionalmente estables ante el fuego y otras condiciones extremas, tales como 
ambientes húmedos y agresivos, o de temperaturas elevadas en régimen continuo. 

Ventajas: 
- No se deterioran ante el fuego manteniendo su capacidad aislante para otorgar a la estructura la 

estabilidad al fuego exigida. 
- Son muy resistentes mecánicamente a golpes y rozaduras. 
- Es el único sistema que puede garantizar el espesor colocado en toda la superficie de la 

protección. 
- No requiere la preparación previa de la estructura para su colocación. 
- Es un sistema limpio y de rápida ejecución, pudiendo realizarse en cualquier fase del proceso 

constructivo. 
- Permite obtener fácilmente una superficie lisa de aristas rectas, siendo el ignigado y el soporte de 

la decoración una sola unidad. 
- Son biológicamente inertes. No favorecen el desarrollo de hongos ni insectos, ni resultan 

perjudiciales para la salud pues no contienen amianto ni ninguna fibra duradera inorgánica natural 
o artificial. 

- Tienen un acabado que permite que queden vistos con un aspecto agradable, pero si se desea, 
admiten cualquier tipo de decoración. 

- Permiten un importante ahorro de tiempo de obra, siendo compatible su ejección con otros 
oficios, como tabiquería tipo pladur, electricistas, fontaneros, etc. 

Características mecánicas en estado seco: 
  

 Supalux-S Supalux-V Supalux-M 

Módulo de elasticidad 
(N/mm²) 
Longitudinal 
Transversal 

 
3.500 
3.100 

 
1.400 
1.400 

 
2.700 
2.700 

Resistencia rotura a flexión 
(N/mm²) 
Longitudinal 
Transversal 

 
9,5 
7,5 

 
2,3 
2,3 

 
4,8 
4,8 

Resistencia rotura a tracción 
(N/mm²) 
Longitudinal 
Transversal 

 
4,0 
3,1 

 
0,7 
0,7 

 
1,9 
1,9 

Resistencia a la compresión 
(N/mm²) 
Compresión 5% 

 
8,0 

 
2,1 

 
7,0 

Características: 
- Composición: 

· Supalux es una placa de silicato cálcico hidratado, sometida a autoclave y reforzada con fibras 
especiales que le hacen excepcionalmente estable ante el fuego y otras condiciones extremas. 

· No contienen asbestos, ni ninguna fibra duradera inorgánica natural o artificial. 
- Protección contra incendios: 

· Placas Supalux son muy resistentes a altas temperaturas que se producen en un incendio y no 
se reblandecen, desmoronan, o sufren distorsiones significativas por su característica de 
estabilidad. 

· Supalux presenta una cara lisa y el reverso ligeramente rugoso; se puede decorar fácilmente 
con pinturas, papel o alicatado. 

- Fácil de trabajar: 
· Supalux es fácil de cortar, taladrar o alisar, al igual que la madera. Todas las placas pueden 

fijarse con clavos, tornillos o grapas. 
- Resistencia a la humedad: 

· Supalux mantiene sus cualidades de resistencia al fuego y excelente estabilidad dimensional, 
aún en condiciones húmedas o mojado. No produce efluorescencia y no sufre deformaciones 
significativas. 

· Supalux no es afectado por el crecimiento de hongos, ni favorece activamente dicho 
crecimiento. 



Aplicaciones. 
  Supalux-S y Supalux-V es el nombre, de una gama de paneles de protección contra el fuego capaz 

de ofrecer un periodo de resistencia al fuego de 1 ÷ 4 horas, para las distintas soluciones 
constructivas. 
- Vigas y pilares: 

· Divisiones. 
· Falsos techos para: 

· Protección de estructuras. 
· Protección de forjados. 
· Protección de instalaciones. 
· Conductos. 

· Puertas cortafuegos. Los paneles Supalux también son adecuados para aplicaciones donde se 
requiere una resistencia a la humedad o una alta estabilidad dimensional química. En 
revestimientos de techos y paredes industriales, para aislamiento térmico y control de 
condensación. 

- Comportamiento: reacción al fuego, incombustible clasificación M.O. según UNE 23.272-90. 
Humedad: no le afecta. Térmico: es un buen aislante térmico (K = 0,17 W/mK). Químico: no le 
afecta el ambiente marino, resistente a bajas concentraciones de la mayoría de ácidos, alcalies y 
disolventes. Compatibilidad: compatible con todos los materiales de construcción habituales, no 
es caústico ni promueve la corrosión, ni afecta a los compuestos bituminosos. 

Características técnicas: 
  

Propiedades Supalux-S Supalux-V Supalux-M 

Composición 
Silicatos cálcicos, fibras 
seleccionadas y otros 

aditivos 

Silicatos cálcicos, fibras 
seleccionadas y otros 

aditivos 

Silicatos cálcicos, fibras 
seleccionadas y otros 

aditivos 

Reacción al fuego Incombustible según UNE 
23-102-81: BS476, DIN4102

Incombustible según UNE 
23-102-81: BS476, DIN4102

Incombustible según UNE 
23-102-81: BS476, DIN4102 

Densidad seca 875 kg/m³ 475 kg/m³ 640 kg/m³ 

Conductividad térmica 0,060 W/m°C 0,13 W/m°C 0,11 kcal/mh°C 0,18 W/m°C 0,16 kcal/mh°C 

Alcalinidad (valor de PH) 7-10 7-9 7-9 

Contenido de humedad 3-5% 3-5% 3-5% 

Capacidad de absorción del 
agua 0,59 g/cm³ 0,64 g/cm³ 0,57 g/cm³ 

Dilatación al 100% de 
saturación del agua 0,5 mm/m 1,5 mm/m 0,5 mm/m 

Tolerancia de la longitud 
ancho estándar de los 
paneles 

+0 -2 mm -1,5 -0 mm +4,8 mm -0 

Dilatación térmica (20-
100°C) -9x10-6/°C -4x10-6/°C -6x10-6/°C 

Tolerancia del espesor de 
paneles estándar +0/-0 mm +0/-0,8 mm +0/-0,8 mm 

Resistencia a hongos e 
insectos No es atacado No es atacado No es atacado 

 



Placas PR0MAIECT@Revestimiento de pará

Prúpladados PNOMAIECTO H PR0lrlAIEAfo l

Dc6crlpcló¡
Panelde silic¡to cálcico pam

la protecc¡ón alfúeoo
Panelde silicato cálcico para

la al

n8alo¡fu al füégo No combustible No combustible

Fonúalo 1250x2500 mm 1200x2500 mm

Esp6sor 6-27 mm 15, 20, 25,30 mm

0eÍsidad SrGa 870 kg/m' 900 110% kg/m'

Coeficierté
dG Gondudir¡d.d tóm¡o¡

0.175 úmoc 0.212 úm"C

Alcallr dad 12 1 0

Factor dG re5¡stancla a
l¡ ditl¡slór dG vapor de agüa 20 5

Go¡leí¡do d¿ hümedad 5-10 % < 5 %

D¡latacló[ tém¡ca -6.4 x 10*m/moo -8.3 x 10'm/moc

neslsls[c¡a lérmlca

Las p acas PRON¡ATECT@ son placas de sillcato cálcico específicas
para la protección contra incendios. Se iabrican en base a la tecnología

delcemento usando materiales en el proceso de ata resistencia iérmica'

tratados en autoclave.

Las placas PROIVIATECT@ poseen propiedades ensayadas contra

incendjos y una clasificación de resistencia térmica de hasta 1350 oC

La superficie de acabado de las Placas PROIVIATECT@ asegura su

resistenca a la iniluencia sobre sus propiedades de los aceites minerales,

carburantes o salinidad.

Prop¡edades:
. Placas fabricadas en Autoclave
. Estab es hasta ternperaturas de 1350 oC

. Resistente al
- Humedad y Polvo
- Corosión
- Cambios bruscos de temPeratura
- He adas y sallnidad ambiental
- Gases emitidos por vehículos
- Abras ón causada por corriente de aire y s stemas de limpieza

. Favorecen a reflexión de la luz por su color beige suave / blanco cemento

. Dlsponibles en secciones curvas dependiendo de la estructura del túnel
' Gran formato, hasta 1250x3000 mm.
. Espesores hasta 27mm. De acuerdo con los requerim entos

específicos normativos de cada país.

Resistenc¡a Mecán¡ca:

Apl¡cac¡ón:
Las placas PRON.4ATECT@ pueden usarse como:
. Encofrado perd do en el túnel o en los elementos estructufa es de

mismo.
. Directamente instaladas a los eler¡entos estructurales.
. lnstalados como sub-estructura o estructura auxiliar'

La selecc ón de la Tecnología de instalación y ensarnblaje es diferenie
para cada estructura y para cada proyectista, desde PRON¡AT nos

ponemos a su disposición para cualquier tipo de consulta o sugerencia

Los slstemas PFOI\IAT han sido ensayados de acuerdo con diferentes

normativas para todas sus aplcac¡ones.

Placas PR0MATECI@ nevestim¡ent0 de techos

Placas PR0MATECT@

nes¡ste||cia a la Compresióll lÍ/mm'�)


