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INFORME DE CLASIFICACION

N9

ASUNTO/INFORME P.77.79529/3

cRoMoLoGY, S.L.
C/ Francia 7. Pol.lnd. Pla de Llerona,

CLIENTE:

ô

N

DIRECCIÓN:
I

08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS ( BARCELONA)

-

NOMBRE DEL

.9

PRODUCTO:

INFINITY DECO

õ
'õ

NS TOTAL DE HOJAS

8
.2

(rNcLUrDA LA PRESENTE)

õ
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'õ

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

!

Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER

'Ë

s

@, excepto cuando lo sea de forma íntegra. En el supuesto de que el cliente

precise un d¡ctamen pericial para su utilización en juicio, podrá solicitarlo
adicionalmente, presupuestándose de manera independiente el importe y los
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gastos asociados.
ENAC es

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

la

European Cooperation for Accred¡tation (EA) y de la lnternational Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC), en mater¡a de ensayos. (ENAC is a signatory to the Multilateral Agreement (MLA), MRA Mutual
Recognition Agreement) of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the lnternational
Laboratory Accreditat¡on Cooperation (ILAC), in
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1. rNTRoDucc¡óru
Este informe de clasificación define la clasificación del producto INF¡NITY DECO de
acuerdo con los procedimientos recogidos en la Norma EN L350L-1:2007+4L:2009.

Patrocinador:

cRoMoLoGY, S.L
C/ Francia 7. Pol.lnd. Pla de Llerona,
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS
(BARCELONA)

Contacto: Marta Quiroga

Preparado por:

GAIKER

Parque tecnológico de Bizkaia Edif .2O2
E-48L70 ZAMUDIO

Nombre del producto:
Número de informe de

INFINITY DECO

clasificación:

P-L7-L9529/3

Número de distribución:

0L-P-L7-L9s29/3

Fecha de distribución:

26.09.L7

2.

DATOS DEL PRODUCTO CLASIFICADO

2.1 Generalidades:
El producto INFINITY DECO se describe como una pintura plástica blanca mate, que ha
sido aplicada sobre sustrato estándar de cartón yeso para ser ensayada.
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2.2 Descripción del producto
El

producto INFINITY DECO se describe a continuac¡ón:

Características del producto:
Vehículo fijo:

Copolímeros acrílicos en emulsión

Pigmentos:
Densidad:

Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.
1,39 + O,LO Kg/]

Rendimiento aplicado:

L3O-L40 g/mz

Sólidos en peso:

55 !2o/o

Tiempo de secado:
Tiempo de repintado:

1-2 horas

A partir de las 24 horas

Color:

Blanco

Aspecto:

Mate

Sustrato estándar:
Tipo:

Sustrato estándar placa de cartón-yeso

Euroclase de reacción alfuego:
Espesor (mm):

A2-s1,d0
L2,5 + 0,5

Densidad (kg/m3):

700
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3. INFORMES DE ENSAYO Y RESULTADOS

QUE APOYAN ESTA CLASIFICAC|óN

3.1 lnformes de ensayo

Nombre del

Nombre del patrocinador

laboratorio

Métodos de ensayo y fecha

Número referencia

Reglas del campo de aplicación y

informe de ensayo

fecha

Métodos de ensavo
EN ISO L1925-2:2O10

P-L7-19s29/2
CROMOLOGY, S.L.

GAIKER

EN 13823:2010+ AL:2074

Fecha ensayo:

LL.O9.I7 a125.09.17

Reslas del camoo de a plicación
EN 13238:2010

3.2 Resultados de ensayo

Método de

Parámetro

ensayo
EN 13823:2010
+ AL:.2074

FIGRA

0,2 MJ (W/s)

THR 600 s (MJ)

Desarrollo lateral de llama
(LFS)

EN ISO LL925.
2:2OtO

Exposición 30

(1)

s

Media del

Número de
ensayos

parámetro
cont¡nuo (m)
10,33

3

para la clasificación
B-sl, d0

ws

< 120 W/s

0,67 Ml

3
3

Parámetros que se

tienen que cumplír

LSF

<

< borde de la

3

o,oo m2lsz

TSP 600 s (m2)

3

30,30 m2

MJ

LSF <

borde de la
muestra

muestra

SMOGRA (m2ls2)

7,5

< 30 m2/s2

150

m2

NO

NO

Ausencia de

Ausencia de

gotas/partículas

gotas/partícu las

Generación de
gotas/partículas inflamadas

3

Fs

t2ß)

Fs f 150 mm
dentro de 60 s

t2ßl

NO

Fs

I

150 mm dentro

de60s

êlnflama el papel de filtro?

(st/No)

NO

+3

Ensayadas: 6 probetos con exposición de la llamo en borde sobre la cara visto (3 lo
transversales) y 6 probetos con exposición de la llama en superficie sobre la cora vista (3
transversoles).

¡
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Y CAMPO DE APLICACIóN

4.1 Clasificación de referencia

Esta clasificación

se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma EN L3501-

L:2007+AL:2009.
4.2 Clasificación
El producto INFINITY DECO en relación a su comportamiento a la reacción
se clasifica:

frente al fuego

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

€liasificación cfe reaca:lón al

Ne de Asunto: P-17-19529/3

Gotas en llama
t

fuego:

d0

B-sÎ," d$

Pág.: 5 de 8

.s:'\v/':2,-

-s_\,:i/_/-_
¡ffiÉ
7r^ì
,Z,î\\'s

ð
G,{TKER

ßs

ENåC
E N S AY O
No7 2 tL E 18

ik.c*

-.!:j.::fr')i.

c :r.:i;l

S
7

4.3 Campo de aplicación
Esta clasificac¡ón 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 (L30- t+O g/mzl y sobre: i) cualquier tipo de sustrato
metálico, ii) cualquiersubstrato 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/mt.

UMTTACTONES

Esta norma de clasificación no representa una aprobación
producto.

tipo o certificación del

44

rï;tiB!

r"r,

Jesús Ballestero Maestu
Responsable Máximo de Ensayo
Zamudio, a 26 de Septiembre de 2017
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D\IRIVAL

CERTIFICACIONES
Etrqueta Eco-Ldirel "EîlQUEfA fCOrÓCIC¡ EUROPË¡1":
Seqún ExOedientc E5-CATI044l003 erïit¡do por la
Contðmrflación

INFINITY DECO

Ce¡eralitat de Cat¿luoya lqaia

Atrrìosfér¡ca. Ëtìcie¡rÛ¡r Ënerqet¡cð y

Tox¡c¡d¿cl

Re¿ucida)

Plástico lavable ¡nter¡or (Art. 4058)

Conìple nor$atrva tJNÊ-ÉN 71'3: 2û13 r 4rj2014.
l'liqrac¡óô de ciertos elementos sobre la seqìrrìdåcJ de

los
Cert'ticación

juquetes

Ëuroclases

3-r1,d0

Excelente lavôlr¡lida(i iCumfrle ið Norûìa UNE-EN ISO
I 1998, Clase 1)

DUR.{BR

DATOS TECNICOS

4

P¡ntura plást¡ca de acabado mate sedoso, muy r¡ca en
resinas, por lo que es muy resistente a roces y al lavado
frecuente, y formulada con adit¡vos especlales que
ev¡tan que las manchas penetren en la p¡ntura.

compos¡c¡ón:

Ve h;cu lo iì i o : Copolímeros ¿crilìcos
cn cmülsiót
PíçtteDtos: Dióxi.Jo de t¡13nìo y
ex¡endcdoles selecciûnados

Dens¡dad;

1,39 f, 0,10

sólidos en peso:

i5:

Rendlmieñtor

9 11Ír¡llnrôto. ¡n irn.kiùoeiåabio'(ión9

2Yr

þti¡¡r6,lsl

Propiedades princ¡pales

5ûËOfte.

¡{ayoa resastenc¡ô de iðs colores a;
. i os frotes y Ori¡l0s
t -¡ l,mpre¿è con lguð y labón

Sêcadô:

Replntadoi

A p¿rt¡r de las 24 flo¡as

.

COV:

Cat. A/a, li¡ìite 2010i 30 q/l. Cont.
máx. COV: 30 gll.

.

¡:.,,

.ozðdufas
Resìstencia probada ô ¡ås rìanchas; Para poder el¡ñ'nar las
¡ranchas fácilment€, recornendamos linrpiadôs con dn p¿iio
húmedo y JaLrón en ei tiempo rlue rûd¡càrnos en el sigutente
cuddro un¡ vcz proclucid.t l.t ÍJ4cnd.
i,¿l¡t

L-2 horðs.

MODO DE EMPLEO

:døõee

Fø¿neik)

Hútadæ5 ¿r ¡qù¿ de c.iø ¡¿ur_ lsde c v<hð de ôbuÈs
p€Jo ÊrybrÊ ôun ø@ée de !ã
ru[âs &l ffi4

Instrucciones de apl¡cación
l€mperaturã:

le

'i6derå

de lôs

n1¿&s

de

¡olùrð&,

¿r

ceãs

¡os reoasos

Coloresr 3le'rco -i01
SiS¡'fil.A (ìAL-iaRYr bases llL,

qDIC¡I

Ftt,dtl

<or .^l^rô^.1.

.ôi

fi^f¡c
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capas:

Dos o más capõs dependiendc de la
Ðorosadad y color (lcl soÞortc

Herråmlêntas:

ôiochi I Rodrilo ¡ P:iiol¡

Diluc¡ón:

Para llroch¿ o rodijloi Prinera rnano
dilL¡ìr ha:ìta sn nráxrs¡o del l0o/¡ can
ðgua. Ën sequnda rna¡ìo hastð un
ñáxrrrìo del 5./¡.

Usos
a¡r ,nterior do,lde 5e busquc una cxcelentc .csistencra ¿ :¡s
Írancllas, a ¡a ,impieza i¡ecuenic, a ios roces y e los brillos quc
atarcccn dl froLdr. liaaõ zonas de paso aoû$ reObrdoaus,
p¿srlios y Jarcdcs de escalcrãs û ha¡litacio.lcs tnl¿ntl¡es,
coctnas, nänos, 5a¡gnes, coqredofcs etc.

Presentación

¿

l'tçmedad relaliva; sÒp}rte ñax
1 AD/./ Arlb¡ente ¡nleT¡ôt 30t1)

Numero dè
Côn conservante ar1tifi oho
Buenð ti"rìsprrabi¡idad
8u¿n poaier c!¡brìente
No salpicð
Buerì cornportãmaenlo ¿,os recortes y

Sapot'te/Amblente da 5n

para oisto¡a Cìlu¡r îasta viscosidad

L¡mpleza:

L'mprar ¡05 utens,lias ton ð9oè
nned¡atðnle,lte desÞL¡ós de 5! riso

¡lOïA: Li ¡ifiDìcz¡ de rnar(ilðs srì
iok)rcs Intlnlsû9 deberá re4ìizðrse
arn ùrlð tsp0nia ilumedetidð v
i¡ata¡ldo suàvemerlte tara inlñi¡I1lô'
r.ì ,iU;irir i()n

rle

i)t il1O5.

ì-lì

Lnn,^/<i,^<

tlll

1

File
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Tratamiento de superficies
.

.

.

Las superf¡c¡es debeÍãn estðr sielnpre sanâs, lìmpias, secas,
exentås de gras¿. polvo y otros contaff¡nantes.
Superficies nuevas: 5i es necesårio, irnprrmar con FONDO
FIIADOR PÊNETRANÎË Alt. 45t6 ô con el p¡oducto más
ðdecuêdo de la líneâ TOLLENS IMpRIMACIONES parð
mejôrår lö adherencia y/o Ìguãlar absorciones del soporte,
Superficies ya pintðdasi Además Ce las cons¡clerac¡o¡ìes
ðnteriores, la superficie debe estar l¡bre de pintura mal
adher¡da. Saneãr las zo¡as defectuosas, rellenar y n¡velar
mediante el p¡oducto ,nás adecuado de lå línea SASIKOS

MASILLASSupernc¡es con manchas de humedåd, qrasa, humo: Aplicar
previamente una c¿pa de ARES .es¡na PLIOWAYG) Art. 473
o dos côp¿s de ARES resina HydroPLlOLITE{S
4720

^rt.

Precaución y conservación en el
envase
A¡tes de usar el producto leer atentaûìerte lüs ¡ostrucciones
del envase. para más ¡nformación cônsultar Ficha de Seguridad
Â¡macenar e¡ envase b¡en cerrado en lugar fresco, ¿l ab.¡go de
fue¡tes de calor y hêladãs,
24 meses en envase original cerrado

Información de seguridad
Consu¡tðr etiquetðdo y F¡cha de Sequr¡dad

Revisión:
Fecha óe ed¡ción: 251112017

s

Lâ intormåc¡ót tàcil¡tâdâ
ô9t!tkhå l&¡¡cr, €s el
gmdudæ se !Ùliãn ên.ðñdicloôé que66Þãr å
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