PROTECCIÓN INCENDIOS

TECHOS TÉCNICOS F90 S I S T E M A
F90
SISTEMAS DE TECHOS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
BAJO VIGAS DE MADERA O
FORJADOS METÁLICOS SIN
REVESTIMIENTOS SUPLEMENTARIOS
VIGAS DE MADERA /
FORJADOS METÁLICOS

AMF Proyecto Skyspan Rimsting / Chiemsee, Alemania.

Los techos funcionales AMF F90 bajo vigas de madera o forjado
metálico reúnen las cualidades necesarias para su colocación
tanto en construcciones antiguas, como modernas. Especialmente
para la reforma de construcciones antiguas con forjados de vigas
de madera, las exigencias en la protección contra incendios son
estrictas. Con nuestros techos funcionales F90 bajo vigas de
madera, consige usted una capacidad de resistencia al fuego F90
en construcciones antiguas, sectores comerciales y residenciales.
El revestimiento de las vigas de madera no es en este caso
necesario. Para construcciones de forjado metálico, como es el
caso de edificios industriales, el SISTEMA F90 de AMF es la
solución ideal. Con el sencillo y rápido montaje del SISTEMA C
de AMF, se consigue un fácil acceso al plenum. El SISTEMA F90
de AMF, es la solución más económica de protección contra el
fuego, bajo forjados de madera o metal.
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DISPONIBLE EN

MINER AL

META L

THERMATEX
Lana mineral

Placas de techo Thermatex
con revestimiento metálico

COMBINABLE CON

S I S T E M A SISTEMA PERFIL VISIBLE
Perfil T-24, visto o semivisto
Placas desmontables

S I S T E M A SISTEMA PERFIL VISIBLE
Perfil T-24, visto o semivisto
Placas desmontables

SEGURIDAD INTEGRADA

CLIMA

Conductividad térmica
según DIN 52612
= 0.052 - 0.057 W / mK

CLIMA

Conductividad térmica
según DIN 52612
= 0.052 - 0.057 W / mK

ABSORCIÓN

Escala de absorción acústica
según DIN EN 20 354

ABSORCIÓN

Escala de absorción acústica
según DIN EN 20 354

ACÚSTICA

ACÚSTICA
AISLAMIENTO

ACÚSTICO

Escala de aislamiento acústico
según DIN EN 20140-9
Dn,c,w = 40 dB
(40 mm espesor)

HUMEDAD Estabilidad a la humedad
hasta un 90% RH

EXIGENCIAS SUPERIORES

Bajo forjados de madera y metal.
Material de clase B1 / A2 según DIN
4102, 1a parte. Resistencia al fuego
F U E G O F90 según DIN 4102, 2 a parte.

AISLAMIENTO

ACÚSTICO

Escala de aislamiento acústico
según DIN EN 20140-9
Dn,c,w = 40 dB
(40 mm espesor)

HUMEDAD Estabilidad a la humedad
hasta un 70% RH

FEUER

Bajo forjados de madera y metal.
Material de clase B1 / A2 según DIN
4102, 1a parte. Resistencia al fuego
F90 según DIN 4102, 2 a parte.

HIGIENE HYGENA - tratamiento
bactericida y fungistático en
paneles de lana mineral.

PLACAS, FORMATO Y ESPESOR
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Knauf AMF GmbH & Co. KG
está certificada según la norma
ISO 9001 e ISO 14001
TEZEICHEN
GÜ

RAL
ER

ZEU

AU

S

E R A LW OL L
GNISSE

E

M

IN

El certificado RAL establece un
sistema permanente de calidad y
seguridad, en las placas de lana
mineral, así como la seguridad en
la protección contra el fuego.
Todas las indicaciones pueden ser modificadas
en función del avance de la ciencia.
Los certificados de ensayo son imprescindibles
para los sistemas de montaje.

F90 bajo forjados de madera:
Formato estándar: 600 x 600 mm / 625 x 625 mm
Espesor / pesos: 40 mm (c. 12-13 kg/m2)

F90 bajo forjados de metal:
Formato estándar: 600 x 600 mm / 625 x 625 mm
Espesor / pesos: 40 mm (c. 14 kg/m2)

Condiciones de instalación
Todas las indicaciones corresponden a la situación actual de la técnica. En caso de exigencias especiales
(protección contra el fuego, protección acústica, higiene, etc.) es importante que se consulten las
pruebas oficiales conectando con nuestro departamento técnico. AMF no se hará cargo de aquellas
instalaciones en las que no se hayan seguido las pautas proporcionadas por los certificados
correspondientes. AMF se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin
previo aviso.
Condiciones de montaje
No debe iniciarse la instalación de las placas AMF, hasta que el edificio esté completamente cerrado,
con las puertas y ventanas instaladas y con sus correspondientes cristales colocados. Todos los trabajos
húmedos finalizados y secos y el edificio convenientemente calefactado. Las placas de techo AMF
están pensadas para uso interior en un rango de temperatura comprendido entre los 15-30º C y la
humedad relativa no ha de exceder del 90%. Cualquier desviación de esta guía puede dar como
resultado placas combadas o arqueadas y AMF no puede ser responsable cuando no se han seguido
los procedimientos necesarios.
Servicio técnico
Consejos técnicos, certificados de control, ofertas especiales, instrucciones de montaje, cálculos
técnicos, muestras, etc, están disponibles a petición. Deben ponerse en contacto con nuestro departamento
técnico en Alemania o bien con su oficina de venta correspondiente de AMF.
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SISTEMA

F90

M O N TA J E

VIGAS DE MADERA /
FORJADOS METÁLICOS

11

F90 BAJO FORJADO DE MADERA
El techo funcional F90 desarrollado por AMF para la instalación
bajo forjados de madera reúne unas cualidades excelentes
para la reforma de viviendas antiguas, tanto en el ámbito
doméstico como industrial. Instalado según el Sistema C de
AMF, todas las placas son desmontables, facilitando así el
acceso al plenum. El techo F90 no necesita ningún aislamiento
o revestimiento adicional de las vigas de madera. Si las vigas
de madera estuviesen revestidas de yeso u otro material, la
clasificación de resistencia al fuego F90, es válida.
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1

Placa AMF 40 mm

2

Perfil principal 24 x 38 mm

7 Formato del módulo 625 mm
8 Distancia máx.entre suspensores 900 mm

3

Perfil lateral 24 x 38 mm

9 Distancia máx. entre perfiles principales 625 mm

4

Ángulo perimetral 24 x 24 x 0.6 mm

10 Vigas de madera

5

Suspensor rápido

11 Forjado superior de madera

6

Formato del módulo 625 mm
Montaje según los certificados de control

12
11
10

5

1

Placa AMF 40 mm

7 Formato del módulo 625 mm

2

Perfil principal 24 x 38 mm

8 Distancia máx. entre suspensores 900 mm

3

Perfil lateral 24 x 38 mm

9 Distancia máx. entre perfiles principales 625 mm

4

Ángulo perimetral 24 x 24 x 0.6 mm

10 L i s t o n e s e n y e s a d o s

5

Suspensor rápido

11 Vigas de madera

6

Formato del módulo 625 mm

12 Forjado superior de madera

9

Montaje según los certificados de control

2

8

4

1
7

3
6

Placa de
recubrimiento 40 mm
Bandas laterales

F90 BAJO FORJADO DE METAL
Las ventajas del los techos funcionales F90 lo son
también para los forjados metálicos.

Caja protección contra el fuego
para luminarias integradas
Luminaria integrada con protección contra el fuego
probada para F90 bajo techo de vigas de madera y bajo
forjado metálico
Dimensión:
600 x 600 mm / 625 x 625 mm
Espesor:
40 mm
Altura interior: 100 mm
Otros formatos y alturas bajo petición.
Montaje según los certificados de control.

Luminaria integrada
Pegar las piezas
laterales a las placas
del techo con pasta adhesiva

12
1 Placas AMF 40 mm

7 Formato del módulo 625 mm

2 Perfil principal 24 x 38 mm

8 Distancia máx. entre suspensores 900 mm

3 Perfil lateral 24 x 38 mm

9 Distancia máx. entre perfiles principales 625 mm

4 Ángulo perimetral 24 x 24 x 0.6 mm

10 Vigas de acero

5 Suspensor rápido

11 Forjado metálico

6 Formato del módulo 625 mm

12 Aislante de lana mineral

11
10

5
9

Montaje según los certificados de control

2

8

4

1
7

3
6
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