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Información del Producto

FS - ONE
Sellador Cortafuego 
Intumescente de Alto
Rendimiento
Descripción del Producto
• Sellador cortafuego intumescente que ayuda a proteger penetraciones

combustibles y no combustibles hasta por 4 horas.

Areas de Aplicación
• Tuberías de EMT, acero y cobre
• Tuberías de acero y cobre con aislamiento
• Cables múltiples
• Tuberías plásticas cerradas o ventiladas
• Penetraciones HVAC

Para ser Utilizado en...
• Concreto, ladrillo, tablayeso y pisos de madera
• Pisos y muros con clasificación cortafuego 

Ejemplos
• Sellado alrededor de una tubería plástica pasante en una construcción 

con clasficación cortafuego
• Sellado alrededor de penetraciones combustibles y no combustibles en 

construcciones con clasificación cortafuego.

Probado y Aprobado Internacionalmente

FS-ONE
Sellador Cortafuego Intumescente
Descripción Color            Contenido del Paquete Volumen          Item N°

FFSS -- OONNEE,, ttuubboo rroojjoo 1100..11 oozz ((330000 mmll))                      1188 ppuull33                              225599557799 

FFSS -- OONNEE,, aalluummiinniioo rroojjoo ((2200 uunnddss)) 2200..22 oozz ((660000 mmll))       3366 ppuull33                              331111338877

FFSS -- OONNEE,, bbaallddee rroojjoo 55 ggaalloonneess ((1199 lliittrrooss))              11115555 ppuull33                              225599557788

CCBB 220000 PPII--330000//DDiissppeennssaaddoorr 331100 mmll 5555220055
DDiissppeennssaaddoorr eemmppaaqquuee ddee AAlluummiinniioo 660000 mmll                                                                                                  2244666699

Ventajas del Sistema/Beneficios para el Cliente
• Protege la mayoría de las aplicaciones típicas cortafuego
• Fácil de trabajar y limpiar
• Puede ser re-penetrado cuando sea necesario agregar cables nuevos
• Puede ser pintado
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For Penetration Fire Stops.
Consult the Factory Mutual Research Corporation Approval Guide.
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FIRESTOP DEVICE
 CLASSIFIED BY

UNDERWRITERS LABORATORIES, INC.®
FOR USE IN TROUGH-PENETRATION

FIRESTOP SYSTEMS 
SEE UL FIRE RESISTANCE DIRECTORY
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FS-ONE
Sellador Cortafuego Intumescente
de Alto Rendimiento
Descripción del Producto
•  Sellador cortafuego intumescente que ayuda a proteger penetraciones com-

bustibles y no combustibles hasta por 4 horas.

Características del Producto
• Resistente al humo, gas y agua
• No contiene halógeno, solventes o asbestos
• Propiedades cortafuego muy altas
•   A base de agua, fácil de limpiar

Probado de acuerdo a:
• UL 1479
• ASTM E 814
• ASTM E 84

Datos Técnicos
FS-ONE Cortafuego Intumescente
(a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa)
Base química: Dispersión acrílica intumescente a base de agua
Densidad: Aprox. 1.5 gr/cm3
Color: Rojo
Tiempo de que puede ser trabajado:     Aprox. 20-30 min
Tiempo de curado: Aprox. 14 - 21 días
Dureza tipo Shore A: Aprox. 35
Capacidad de movimiento: Aprox. 5%
Activación intumescente: Aprox. 121°C (250°F)
Expansión (sin restricción):                 Hasta 3-5 veces su volumen original
Resistencia térmica (curado): -40°C (-40°F) hasta 100°C (212°F)
Temperatura de instalación: 2°C (35°F) hasta 38°CF (100°F)
Características del quemado               Propagación de la llama: 0
superficial:
(ASTM E 84-96) Desarrollo de Humo: 5
Clasificación de Transmisión de Sonido:50
ASTM E90-97

Aprobaciones
ICBO Evaluation Service Inc. Reporte No. 5071
California State Fire Marshal Listado No. 1200:108
City of New York MEA 326-96-M Vol IIInstrucciones de Instalación del FS - ONE

IInnssttaallaacciióónn ddee ccaabblleess

Firestop
System

Abertura
1. Limpie el agujero.  La superficie en la cual el FS-ONE va a ser aplicado debe ser 

limpiada del polvo, grasa, humedad y cualquier tipo de suciedad.  Cualquier 
estructura de apoyo para los objetos penetrantes debe ser instalado de acuerdo a 
los estándares del reglamento de construcción y eléctrico local.

Aplicación del sellador cortafuego
2. Coloque el tipo de material de relleno especificado a la profundidad adecuada 

para obtener la protección cortafuego deseada (si es requerido).  Deje suficiente 
espacio para aplicar el FS-ONE.

3. Aplicación del sellador cortafuego:  Aplique el FS-ONE hasta la profundidad 
requerida para obtener la protección cortafuego deseada.  Asegúrese de que el 
FS-ONE haga contacto con todas las superficies para garantizar una máxima 
adhesión.  Para aplicar el FS-ONE utilice un dispensador de silicona estándar o 
un dispensador para empaques de 600 ml.  Se puede utilizar bombas para se-
lladores tipo Graco para los baldes de FS-ONE.  (Contacte al fabricante de bom-
bas para hacer una selección adecuada).

4. Emparejado del sellador cortafuego: Para completar el sellado, pase inmediata-
mente una herramienta plana para darle una apariencia lisa.  Cualquier exceso del
sellador cortafuego, antes de su curado, puede ser limpiado y removido con 
agua.

5. Deje reposar el sello durante 48 horas.
6. Por razones de mantenimiento, el sello cortafuego debe ser marcado permanente-

mente con una placa de identificación.  En tal caso, coloque la placa de identifi-
cación cortafuego en un lugar visible al lado del sello.

Notas acerca de las aprobaciones
•   Asegúrese de que la penetración haya sido sellada de acuerdo al dibujo especifi-

cado en el Directorio Cortafuego UL o Manual Cortafuego Hilti.  Para mayor infor-
mación, por favor contacte al departamento de Servicio al Cliente de Hilti.  Para
detalles específicos de aplicación refiérase al Manual de Productos Hilti y al
Directorio Cortafuego UL.

No debe ser usado en…
•   Juntas de expansión con altos grados de movimiento
•   Bajo agua
•   Materiales de construcción que emiten aceites, plastificantes o solventes

(Madera impregnada, sellos a base de aceites o jebe vulcanizado)
•   Cualquier otra aplicación aparte de los descritos en el Manual Cortafuego Hilti

o los reportes de ensayo
Precauciones de seguridad
• Antes de manipular lea la Hoja de Seguridad del Material  para detalles

de  uso e información de salud
•   Manténgase alejado del alcance de los niños
•   Utilice guantes adecuados y protección ocular
Almacenamiento
•   Almacene sólo en el empaque original y en un lugar protegido de la humedad a

temperaturas entre 5°C (40°F) y 30°C (86°F)
•   Observe la fecha de expiración en el empaque.

Firestop
System

2. Rellene con lana mineral
(si es requerido)

3. Aplique el FS - ONE 4. Empareje la superficie del
FS - ONE

5. Deje reposar el sello
durante 48 horas

6. Fije placa de identifi-
cación cortafuego (si es
requerido)IInnssttaallaacciióónn ddee ttuubbeerrííaass

Instrucciones de Instalación

1. Limpie la abertura

2. Rellene con lana mineral
(si es requerido)

3. Aplique el FS - ONE 4. Empareje la superficie del
FS - ONE

5. Deje reposar el sello
durante 48 horas

6. Fije placa de identifi-
cación cortafuego (si es
requerido)

1. Limpie la abertura


