
Contego recientemente ha completado su primera fase de un gigantesco proyecto de acero 
(250.000 gallones) in Saudi Arabia para seis estaciones de tren. (vea las imágenes en el sitio web). 
Este proyecto requiere de 2 horas de protección al fuego de muchos perfiles y formas de acero, 
todos ellos recubiertos para aplicaciones interiores y exteriores. No es necesario mencionar que la 
aplicación del producto en el medio ambiente desértico fue muy dificultosa. 
El gobierno Saudí está sumamente complacido de los resultados del producto y ha escogido a 
Contego como un producto Soberano.
Somos actualmente los líderes en intumescentes siendo considerados por grandes proyectos como: 
Edificio para la nueva jefatura de Apple, el sistema de Metro Saudí, el Campus de Google, la 
planta de fabricación de Honda en Guangzhou China, Oficinas regionales de Siemens en Puerto 
Rico, Aeropuerto internacional de Noruega, Oficinas centrales de Mercedes Benz por nombrar 
algunos de ellos.

Nota:

Ensayos sobre Acero 

Sobrevivencia 
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PINTURA LÁTEX INTUMESCENTE
CONTEGO FIREBARRIER (BARRERA AL FUEGO)

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

El tiempo de protección sobre cualquier sustrato es afectado por el espesor del miembro protegido y su 
altura en la estructura. Por ejemplo a mayor altura en una estructura, menor es el tiempo de protección 
requerido. Lo mismo sucede con el tamaño, (masa y diámetro) de cada elemento. Cuanto mayor es el 
elemento menor es la cantidad de Contego necesaria para protegerlo por un lapso de tiempo estipulado. 
Los ensayos realizados a Contego demuestran claramente su habilidad para proteger acero por un lapso 
de tiempo extendido. Un ensayo certificado en laboratorio sobre vigas W 10x49 a escala completa, con 
entrepiso en lámina metálica, 10 cm de concreto, y una carga adicional de 6.5 toneladas de presión sobre 
los nodos, lograron una protección de 175 minutos con una película de solamente 60 mils/1524u (dft) de 
contego y una terminación superficial. Nota: Las vigas son mucho más vulnerables que las columnas - en 
especial vigas cargando peso muerto de concreto sobre los nodos.

Cuando los recubrimientos de Contego son aplicados a varios perfiles de acero y se llevan a cabo diferentes 
ensayos y soluciones los resultados siempre confirman:  Una película de 15 mils (275u) puede proveer una 
protección superior a 30 minutos. - con una película de 73 mils (1825u) las placas de acero fueron 
protegidas por más de 127 minutos. - el acero puede ser protegido por más de 3 horas. Nada se acerca a 
la protección que brinda Contego con una película así de delgada. En comparación con otros fabricantes 
de recubrimientos, Contego requiere hasta un 20% menos de producto para brindar el mismo grado de 
protección. Esto se traduce en grandes ahorros en costos de aplicación. La mayoría de los ensayos sobre 
acero de Contego son conducidos en 9 estándares simultáneos. – ASTM- E119, UL-263, ULC-S101, 
NFPA-251, ANSI A2.1, UBC-7.3, plus CEN, ISO and BSS para el mercado mundial. Contego ha probado 
obtener mejores resultados con una capa súper delgada, sin toxicidad y una adhesión al sustrato sin 
precedentes.

El fuego se duplica cada 60 segundos en una estructura sin 
tratamiento. Contego adiciona tiempo…. de escape….para 
personal de bomberos en su respuesta… para salvar vidas y 
minimizar daños a la propiedad. La Barrera al Fuego Pasiva de 
Contego (PFB) es una de las más potentes, una de las mejores 
tecnologías desarrolladas! Si su problema es cumplir los códigos 
de fuego….. Contego es la respuesta.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y VENTAJAS Cómo se
aplica?

La protección CONTEGO Passive Fire-Barrier (PFB), barrera pasiva al fuego es una 
protección látex intumescente a base de agua que puede ser aplicada  como una 
delgada película a la mayoría de los materiales constructivos que componen un 
edificio. Provee una protección al fuego que varía con el espesor de la película aplicada 
y el sustrato a proteger. Dicha protección puede ser tan corta como 25 minutos sobre 
la espuma de poliuretano y llegar hasta 3 horas sobre acero. Al ser expuesto a altas 
temperaturas, o fuego, la cubierta “barrera pasiva al fuego” (PFB) de CONTEGO 
Intumesce o aumenta su volumen, creando una impenetrable barrera de carbono que 

previene que el fuego tenga acceso al combustible que necesita para crecer.

Contego puede ser utilizado tanto en el exterior de estructuras como 
en el interior. Su resistencia a las inclemencias del tiempo le 
permiten ser utilizado en el exterior de las estructuras siempre que 
una película acrílica sea aplicada para aumentar su resistencia a 

los rayos UV y como ayuda para su protección física.

Base Latex

No contiene solventes tóxicos.

No tiene olor ácido.

No contiene (VOC) Compuestos orgánicos 
volátiles.

Super Delgada, apariencia estética
Sin aspecto viejo y rugoso

Vida útil en su envase: Infinita (si se estiba 
protegida del calor del sol o temperaturas de 
congelamiento)

Aplicadores Recomendados: Máquina Airless 
con pistón de desplazamiento positivo, punta 
aspersor (2,500 psi/ 3,500 psi) 

Otros métodos de aplicación: Rodillo o pincel.
El acero debe ser imprimado con por lo menos 
una capa de anti óxido o primer.

Recubra con un esmalte acrílico para obtener 
una terminación perfecta.

Cuando se utiliza en interiores, puede ser utilizado como una capa de 
terminación, o recubierta con cualquier color y marca de laca acrílica.

Para exteriores, la película de Contego debe ser recubierta con una laca 
acrílica que la proteja de la humedad los rayos UV y otros contaminantes. 
Previo a su aplicación asegurase de tener una superficie limpia y seca, libre 
de polvo y aceites. Los aceros deben estar recubiertos con un Primer 
(preferentemente color óxido rojo) o cualquier primer aprobado. Para la 
mayoría de los proyectos la fórmula High Solids (HS) requiere de una 
máquina Air-less con una presión de (3500 PSI). La fórmula Versión Original 
puede ser aplicada utilizando una máquina Air-less de (2400 PSI) con rodillo 
o pincel. La formula High Solids (HS) solo puede ser aplicada mediante 
equipo Air-less.

Qué sustratos 
protege
Contego? 

Empresas
que usan
Contego

Los productos Contego protegen prácticamente todos los tipos de 
materiales de construcción y sustratos incluyendo: 

Acero Estructural / tubos, secciones huecas / paneles y 
compuestos de aluminio / espumas de poliuretano /  todos 
los tipos de madera (pórticos, parantes, reticulados y 
tensores) y convierte las aberturas de núcleo hueco o macizas 
en puertas corta-fuego / placas de yeso / concreto / 

componentes de aviónica, automovilismo o electrónica. 

La adherencia a la mayoría de las superficies es excelente debido a 
la utilización de avanzados polímeros.

Qué códigos y tests cumple Contego?

Nota:

Códigos de construcción como el IBC (International Building Code de USA), BSS9999, EN 
1991 al EN 1999 (Unión Europea) y muchos otros, que requieren protección al fuego para 
estructuras y especialmente para edificios públicos. La mayoría de los estándares son cubiertos 
por los extensos tests realizados a Contego. Es la única empresa con doble control de calidad 
(redundante) utilizando UL (Underwriters Labs), Servicios de materiales analíticos y MAGI.

Todos los ensayos han sido realizados por acreditados laboratorios internacionales. Los 
productos Contego han pasado los más rigurosos tests en los diferentes sustratos: - madera, 
yeso, espuma de poliuretano, acero, concreto, aluminio. Todos los ensayos fueron realizados 
por laboratorios independientes, auditados, acreditados y certificados incluyendo UL, 
SGS-US, Testing, Southwest Research Institute, Omega Point Laboratories, Intertek, Warrington 
y otros muchos. Los ensayos y test incluyen entre otros (pero no limitados a): ASTM E-119 – 
UL-26-3, ULC-S101, ANSI A-2.1, NFPA 251 & UBC 7-1 ASTM E-84 – certified as Class A 
material (protected foam polyurethane for 25min. vs the code requirement of 15min) ASTM 
D3359 – “Standard Methods for Measuring Adhesion by Tape Test” UL 26-2 – Flame Spread 
and Smoke Production BSS 7239-88 – “Test Method for Toxic Gas Generation by Materials On 
Combustion” ASTM D4017 – “Volatile Organic Compound”
Content” California State Fire Marshal Approval for Steel. EN 13381- 8 Steel ETA EN 
13823:2010 Single Burn Test and the EN ISO 11925-2 Small Flme Attack test.

La mayoría de los ensayos fueron realizados bajo los estándares de la norma ASTM E119. Los 
ensayos análogos en la Organización Internacional de Estandarización (ISO), ISO 834 
Ensayos de resistencia al fuego - Elementos de construcción edilicia, es muy similar a los 
métodos de ensayo propuestos por ASTM, su curva de exposición, así como los métodos 
utilizados para medir temperaturas dentro de un quemador, tienen como resultado una 
exposición levemente inferior a temperatura que la E 119 para las primeras 2 horas. El ensayo 
ISO 834 requiere una presión positiva levemente superior en el quemador. Por dichas 
razones, el ensayo E 119 puede ser considerado levemente más severo para ensayos de un 
máximo de 2 horas de duración. El ensayo BS 476 Pt20 Fuego sobre materiales de 
construcción y estructuras es virtualmente idéntico al de la norma ISO 834, sucede lo mismo 
con el estándar CEN, EN 1363-1.
Contego es una compañía certificada por UL, Intertek y Certifire (EXOVA), usted puede ver 
todos los resultados y reportes de ensayos, categorizados por sustrato o material en nuestro 
sitio Web www.contegointernational.com . El listado implica que cada uno de estos 
laboratorios independientes inspecciona nuestra planta de producción varias veces al año, 
muestrea nuestra producción para asegurarse que el producto en producción coincide 
plenamente con lo enviado a ensayar. Esto brinda a los clientes la confianza absoluta que el 
producto suministrado es exactamente el mismo que aprobó los ensayos. Contego incluye las 
certificaciones UL y CE en sus contenedores.

En interiores, aplique cualquier color, tipo y 
marca de pintura como terminación 

superior, o puede entonar el producto 
CONTEGO (10% de dilución) y utilizarlo 

como una terminación.

Se adhiere fuertemente a cualquier tipo de 
sustrato, gracias a la utilización de 

avanzados polímeros.

No produce humos.

No esparce la llama.

No requiere ningún tipo de preparación 
especial.

Película delgada significa menos peso, 
menos espacio que con otros productos.

Los substratos quedan totalmente 
protegidos, para su económica y rápida 
utilización luego de un evento de fuego.

INDUTOP S.A.


