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 Sellante acrílico intumescente monocomponente 
 

Características y 
Beneficios 

 Se puede obtener una resistencia al fuego de hasta 2 horas 
 Clase 2 en la clasificación de propagación de la llama sobre superficies 
 Índice medio de toxicidad 2,0 
 Buena adhesión sin necesidad de imprimación en la mayoría de los substratos de 

construcción más utilizados 
 Sellante monocomponente fácil de usar 
 

Aplicaciones  Para relleno del perímetro interno de marcos de puertas y ventanas, cortafuegos y 
juntas pequeñas donde se reúnen tabiques cortafuegos. 

 
 
Propiedades Típicas 
Atención: Estos valores no deben ser utilizados para preparar especificaciones. 
 

Propiedad Unidad Valor 

A la entrega   

Forma física  Pasta tixotrópica 

Descuelgue  0,5 

Tiempo de reticulación en piel minutos 30–45 

Resistencia a la radiación UV  Buena 

Capacidad de movimiento de la junta % ±7,5 

 
Descripción El Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 es un sellante acrílico, intumescente, resistente al 

fuego y monocomponente pensado para ser usado en el relleno de marcos de puertas y 
ventanas cortafuegos, cuando es necesario mantener la integridad de las paredes o 
tabiques cortafuegos. Proporciona buena adhesión en un rango amplio de substratos sin 
necesidad de imprimación. Sus propiedades intumescentes permiten a este material 
hincharse cuando aumenta la temperatura, produciendo un sellado resistente al fuego y al 
humo. El Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 no desprende productos halogenados en 
caso de combustión. 
 

Especificaciones y 
Normas Técnicas 

El Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 ha sido testado en juntas según el protocolo BS 476 
Parte 22/1987, SGS (Gran Bretaña) Ltd. Informe de prueba nº J89325/1. 
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Especificaciones y 
Normas Técnicas 
(Continuado) 

El Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 reúne los requisitos de la Clase 2 de BS 476 Parte 
7/1987 para propagación de llamas en superficies, SGS (Gran Bretaña) Ltd. Informe de 
prueba nº J90327/2. 
 
El Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 tiene un índice medio de toxicidad de 2,0 al testarse 
según el protocolo NES713, SGS (Gran Bretaña) Ltd. Informe de la prueba nº J90726/2. 
 

Resistencia al 
Fuego 

Existen datos sobre combustibilidad que demuestran que el Sellante DOWSIL™ 
FIRESTOP 400 puede resistir el fuego hasta 2 horas en determinadas especificaciones de 
juntas. La clasificación antifuego se ha obtenido en pruebas de acuerdo con el protocolo BS 
476 Parte 22/1987 y es específica para las condiciones bajo las cuales se realizaron estas 
pruebas. Sin embargo, indica en gran medida el rendimiento que cabe esperar del Sellante 
en caso de incendio. El Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 ha sido testado según el 
protocolo BS 476 Parte 7/1987 de acuerdo con laclasificación de propagación del fuego en 
superficies dada por esta normativa. Los resultados muestran que el material es de clase 2. 
 
Debe tenerse en cuenta que el Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 es adecuado sólo para 
aplicaciones específicas. Puede ser necesario someter a prueba el sellante para un 
sistema determinado. Para obtener una determinada resistencia al fuego todos los 
substratos que se van a utilizar en el sistema deben tener una resistencia similar. 
 

Diseño de la Junta 

 
 
Figura 1: Prueba de diseño de juntas 
 
Pie de la Tabla (o Figura) 
1. Sellante Ignífugo DOWSIL™ FIRESTOP 400 
2. Fondo de junta 
 
Al diseñar juntas utilizando el Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400, la anchura mínima debe 
ser de 6 mm. La obtención de una determinada resistencia al fuego depende del diseño de 
las juntas. La Tabla 1 proporciona información detallada a este respecto. 
 
La Figura 1 muestra los tipos de juntas que han sido testadas. El tipo de junta elegido 
dependerá de las necesidades de protección contra incendios del proyecto y de 
consideraciones estéticas de la construcción. 
 
Si desea más información o ayuda, póngase en contacto con el Departamento de Servicios 
Técnicos de Dow. 
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Tabla 1: 
Índice de combustibilidad. Todas las pruebas se realizaron con sellante en el lateral del lado del fuego del horno de 
pruebas. 
 

Ancho Fondo Material de fondo de junta Tipo de junta Coeficiente de integridad 

Tamaño de la junta     

6 mm x 6 mm Espuma de PE A 1 hora 

10 mm x 6 mm Espuma de PE A 1 hora 

10 mm x 10 mm Espuma de PE A 2 horas 

15 mm x 15 mm Espuma de PE A 2 horas 

20 mm x 15 mm Espuma de PE A 1 hora 

20 mm x 10 mm Lana mineral de 25 mm A 2 horas 

10 mm x 6 mm Lana mineral de 25 mm A 2 horas 

10 mm x 10 mm Lana mineral de 25 mm A 2 horas 

6 mm x 6 mm Espuma de PE B 2 horas 

10 mm x 10 mm Espuma de PE B 2 horas 

20 mm x 10 mm Espuma de PE B 2 horas 

 
 Espuma de PE = fondo de junta de polietileno de celda cerrada (Densidad nominal 35 kg/m³) 
 Lana mineral = Densidad nominal 100 kg/m³ 
 Cuando se aplica el Sellante Ignífugo DOWSIL™ FIRESTOP 400 para el sellado de marcos de madera de puertas y 

ventanas se debe tener en cuenta el índice de combustibilidad de los diferentes tipos de madera. Dependiendo del 
índice de combustibilidad de la madera utilizada en los marcos puede ser necesario usar una junta doble (junta de tipo 
B). 

 
Diseño de la Junta 
(Continuado) 

Preparación de la Junta 
Limpieza 
Asegúrese de que todas las superficies estén limpias, secas, fijas y sin condensación. 
Limpie todas las juntas del polvo desprendido, suciedad, lechada de cemento, restos de 
anteriores aplicaciones de sellante y otros contaminantes que pudieran perjudicar la 
adhesión. Las superficies se deben limpiar y desengrasar frotando con un trapo sin aceite 
que no se deshilache. 
 
Nota: Cuando utilice un disolvente limpiador, asegúrese de que la ventilación sea adecuada. 
Evite el calor, chispas y llamas abiertas. Observe todas las precauciones especificadas en la 
etiqueta del recipiente del disolvente o en la Hoja de Datos sobre Seguridad del producto. 
 
Se recomienda no aplicar el Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 a superficies con una 
temperatura inferior a 5°C (41°F), ya que a tales temperaturas no es posible garantizar que 
la superficie se encuentre libre de condensación. 
 
Adhesión 
El Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 presenta una excelente adhesión en la mayoría de 
los sustratos de construcción más usados. Si tiene dudas o tiene que utilizar un sustrato 
poco usual, póngase en contacto con el Departamento de Servicios Técnicos de Dow. 
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Diseño de la Junta 
(Continuado) 

Materiales de Fondo de Junta 
Se debe utilizar un fondo de espuma de polietileno de celda cerrada o lana mineral según lo 
que determinen los resultados de las pruebas de combustión. 
 
Enmascarado 
Las zonas adyacentes a las juntas se deben enmascarar con cinta para garantizar una línea 
de sellante bien cuidada y evitar ensuciar los sustratos adyacentes. Se debe retirar la cinta 
de enmascaramiento inmediatamente después del alisado de la junta. 
 
Acabado 
La junta se debe repasar dentro de los cinco minutos después de la aplicación para 
garantizar un buen contacto entre el sellante y el sustrato. El repasado de la junta 
proporciona un acabado uniforme y profesional. 
 
Limpieza 
El material no curado puede eliminarse frotando con un trapo húmedo. El material curado 
puede eliminarse con mucho cuidado mediante abrasión u otros medios mecánicos. 
 

Precauciones de 
Manejo 

LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO NECESARIA PARA SU 
UTILIZACIÓN SIN RIESGOS, NO ESTA INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO. ANTES DE 
UTILIZARLO LEA LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y LAS ETIQUETAS DEL 
ENVASE DEL PRODUCTO PARA UN USO SEGURO, A FIN DE OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS FÍSICOS Y PARA LA SALUD. LAS HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD ESTÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE DOW EN LA 
DIRECCIÓN DOW.COM, O A TRAVÉS DE UN REPRESENTANTE TECNICO DE DOW, O 
SU DISTRIBUIDOR, O LLAMANDO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE DOW. 
 

Vida Útil y 
Almacenamiento 

Cuando se almacena entre 5°C (41°F) y 23°C (73,4°F) en su envase original sin abrir, el 
Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 tiene una vida útil de 18 meses desde la fecha de 
producción. 
 

Embalaje Reino Unido: El Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 se suministra en cartuchos de 380 ml 
(empaquetados en cajas de 20 cartuchos) en blanco y gris. 
 
Europa: El Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 se suministra en cartuchos de 310 ml 
(empaquetados en cajas de 12 cartuchos) en blanco y gris. 
 

Limitaciones No se recomienda el uso del Sellante DOWSIL™ FIRESTOP 400 en aplicaciones externas. 
No ha sido testado para su uso en sellados de penetración. 
 
No debe aplicarse a materiales de construcción que exuden aceites, plastificantes ni 
disolventes. Se recomienda consultar con el Departamento de Servicios Técnicos de Dow 
en caso de que se desee utilizar el Sellante en aplicaciones específicas. 
 
Todos los sellantes de base acrílica tienden a experimentar cierto grado de reducción. Esta 
circunstancia se debe tener en cuenta al aplicar el Sellante. 
 
DOWSIL™ FIRESTOP 400 no está diseñada para su comercialización en los Estados 
Unidos. 

 



 ®™ Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o de una compañía afiliada de Dow  
 DOWSIL™ FIRESTOP 400 Sealant 
Página 5 de 6 © 2017–2022 The Dow Chemical Company. Todos los derechos reservados. Forma No. 10-0910-05-0622 S2D 

Limitaciones 
(Continuado) 
 

Este producto no esta probado ni se califica como adecuado para uso médico o 
farmacéutico. 
 

Informaciones 
Sobre Salud y 
Medio Ambiente 

Para ofrecer a los clientes un servicio que dé respuesta a sus necesidades de información 
sobre la seguridad de empleo de nuestros productos, Dow dispone de una amplia 
organización de "Gestión de productos" y cuenta con un equipo de especialistas en temas 
de salud, medio ambiente y de reglamentaciones, disponibles en cada zona. 
 
Para obtener más informaciones, sírvase visitar nuestra página web, dow.com, o consultar a 
su representante local de Dow. 
 

Consideraciones 
Relativas a la 
Eliminación 

Deseche de acuerdo a las normativas locales, estaduales y federales. Recipientes vacíos 
pueden contener residuos peligrosos. Este material y su contenedor deben de ser 
desechados de modo seguro y de acuerdo con las leyes.  
 
Es responsabilidad del usuario verificar que los procedimientos de tratamiento y eliminación 
de residuos cumplen con las normativas locales, estaduales y federales. Póngase en 
contacto con su Representante Técnico de Dow para obtener más informaciones. 
 

Gobernanza de 
Productos 

Dow tiene una preocupación fundamental por quien produce, distribuye y usa sus productos, 
así como por el ambiente en que vivimos. Esta preocupación es la base de nuestra filosofía 
de gobernanza de productos, por la cual analizamos las informaciones de seguridad, salud y 
medio ambiente de nuestros productos, para luego tomar las acciones apropiadas para 
proteger el empleado, la salud pública y nuestro ambiente. El éxito de nuestro programa de 
gobernanza de productos depende de cada individuo involucrado con los productos de Dow 
– desde el concepto inicial y la investigación hasta la fabricación, uso, venta, eliminación y 
reciclaje de cada producto. 
 

Notificación al 
Cliente 

Dow recomienda fuertemente a sus clientes que revisen tanto sus procesos de manufactura 
cuanto sus aplicaciones de productos Dow desde el punto de vista de la calidad de la salud 
humana y del medio ambiente, para asegurarse de que los productos Dow no sean 
utilizados para lo que no fueron destinados o evaluados. El equipo de Dow está a su 
disposición para ayudarle en sus preguntas y brindarle soporte técnico coherente. La 
documentación de los materiales, incluyendo las hojas de datos de seguridad de productos 
químicos, debe de ser consultada antes del uso de los productos. Las hojas de datos de 
seguridad en vigor están disponibles en Dow. 
 

 
Tabla 2: 
Estimación de las especificaciones del sellante. 
 
Metros lineales por cartucho de 380 ml. 
 

Ancho  6 mm 10 mm 15 mm 20 mm 

Fondo 6 mm 10,5 6,3   

 10 mm  3,8 2,0 1,9 

 15 mm  2,5 1,6 1,2 
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Tabla 2: 
Metros lineales por cartucho de 310 ml. (Continuado) 
 

Ancho  6 mm 10 mm, 15 mm 20 mm 

Fondo 6 mm 8,6 5,1   

 10 mm  3,1 2,5 1,5 

 15 mm  2,0 1,3 1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dow.com AVISO: No hay libertad de infracción de ninguna patente propiedad de Dow o de terceros. Debido a que las condiciones de 

uso y las leyes aplicables pueden diferir de un lugar a otro y pueden cambiar con el tiempo, el Cliente es responsable de 
determinar si los productos y la información en este documento son apropiados para el uso del Cliente y de asegurar que el 
lugar de trabajo y las prácticas de eliminación del Cliente estén en conformidad con las leyes aplicables y otras disposiciones 
gubernamentales. El producto que se muestra en esta documentación puede no estar disponible para la venta y/o disponible 
en todas las zonas geográficas en las que Dow tiene representación. Es posible que las afirmaciones realizadas no hayan sido 
aprobadas para su uso en todos los países. Dow no asume ninguna obligación ni responsabilidad por la información contenida 
en este documento. Las referencias a "Dow" o a la "Empresa" se refieren a la entidad legal de Dow que vende los productos al 
Cliente, a menos que se indique expresamente lo contrario. NO SE DAN GARANTÍAS; TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR ESTÁN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. 
 

 


