
      VENTAJAS 

• Ofrece una protección antincencios rentable 
y que cumple con las normativas para 
cualquier superficie

• Protege una variedad de superficies 
(madera, metal, espuma de poliuretano) de 
los daños causados por el fuego en caso de 
accidente

• Una solución que ofrece tranquilidad 
sabiendo que los materiales no se quemarán

• Puede reducir las pérdidas financieras en 
caso de incendio
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Ahora más que nunca, Zenova FP es una 
solución imprescindible para evitar la 
propagación de incendios.
En las noticias se ven constantemente y cada vez con más frecuencia. Las tragedias provocadas por 
incendios son cada vez más numerosas porque los materiales que se usan en la actualidad son cada vez más 
inflamables y producen más humo negro tóxico que nunca. Si pensamos en los hogares de nuestros abuelos, 
nos daremos cuenta de que se trataba de construcciones con materiales y muebles sólidos. No había nada 
fabricado en masa con resinas, plásticos y materiales artificiales como tenemos hoy.

Por eso hemos creado Zenova FP, para ofrecer el nivel máximo de protección pasiva antincendios para 
cualquier estructura sobre la que se aplique.

      CARACTERÍSTICAS 

• Protección antincendios sencilla y eficaz

• Aplicación rápida y fácil de secado rápido

• Reduce la emisión de gases nocivos o humo 
durante un incendio al proteger la superficie

• Producción de calidad ISO 9001

• Disponible en cualquier color bajo pedido

• Producto respetuoso con el medioambiente

Pruebas
Zenova FP se ha sometido a pruebas de forma 
independiente según los siguientes estándares por varias 
agencias de prueba acreditadas.  
(Informes disponibles para descargar en el sitio web).

• EN 13501-1: 2018

• BS 476 - 22

• BS EN 13823:2020

• BS EN ISO 11925-2: 2020

• UL 723, CAN/ULC S102
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Motivos para usar Zenova FP
• Protege personas, propiedades y mascotas

• Compartimenta los incendios accidentales para evitar que se propaguen a artículos altamente 
combustibles

• Limita los daños causados por incendios de vehículos (motores eléctricos y de combustión)

• Contiene los incendios en apartamentos en la unidad donde se origina el fuego

• Seguridad antincendios pasiva de fácil aplicación
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Tecnología que protege del fuego
MÁXIMA PROTECCIÓN CON LA MÍNIMA APLICACIÓN

Zenova FP es la pintura intumescente a base de agua y resistente al calor líder del mercado, que evita 
la ignición y la propagación del fuego. Al contacto con el calor, la pintura intumescente se hincha y 
crea una ligera espuma carbonizada que aumenta de volumen y disminuye en densidad.  
Así se reduce de manera significativa el calor que transfieren las llamas a la superficie. Los materiales 
tratados quedan aislados de los elementos que retienen la combustión del fuego gracias a que la 
pintura actúa como una membrana protectora aislante.

Una capa de imprimante y solo 1,3 mm de Zenova FP, para cumplir con la norma BS EN 13501-1:  B, 
protegerá una variedad de superficies y productos (madera, metal y espuma de poliuretano y puertas 
antincendios rellenas con espuma fenólica GRP) en caso de incendio en un edificio. Zenova FP aporta 
una protección antincendios pasiva adecuada para cualquier superficie sobre la que se aplique, lo 
cual reduce las pérdidas financieras y ofrece tranquilidad. 

Usos flexibles para proteger sus 
bienes
AHORRAR GRACIAS A LA INNOVACIÓN

Zenova FP ofrece una amplia variedad de aplicaciones en muchos sectores, desde la construcción y la 
automoción hasta los combustibles, y mejora rápida y fácilmente las propiedades de resistencia al fuego 
de cualquier sustancia sobre la que se aplique.

A modo de ejemplo, durante una prueba con fuego realizada de manera independiente por 
Warringtonfire conforme a la norma BS EN 13501-1:  B, Zenova FP se aplicó en un ensayo de 
acondicionamiento sobre una puerta de entrada de plástico complejo existente pulverizada con un 
grosor de 1,3 mm. Esta prueba se realizó para determinar si sería más rentable pintar con Zenova FP o 
remplazar las puertas por otras nuevas.

Con esta prueba se demostró que la puerta existente resistía 55 minutos sin que las llamas la 
atravesasen o sin alcanzar una temperatura excesiva, por lo que se concluyó que la capa de Zenova FP 
ofrecía un buen resultado y mejoraba de manera significativa la longevidad y la integridad de la puerta.

Madera expuesta al fuego, con y sin la 
pintura Zenova FP.

Lata de aluminio expuesta al fuego, con y sin 
la pintura Zenova FP.

      PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ZENOVA FP

• ¿Zenova FP está probada y verificada en laboratorios? 
Zenova FP se ha sometido a pruebas en laboratorios de forma independiente 

para cumplir o superar los requisitos impuestos por la norma BS EN 13501-1:  B - 
«Clasificación de reacción al fuego de productos y elementos de construcción. 
Clasificación realizada con datos obtenidos en pruebas de reacción al fuego».

• ¿Cómo protege Zenova FP del fuego? 

Cuando entran en contacto altas temperaturas, como pueden ser las provocadas por 

las llamas, con Zenova FP, la pintura reacciona transformándose en un material con 
forma de espuma carbonizada. Esta espuma se va hinchando y actúa como una capa 
aislante que reduce la transmisión de calor a la superficie. Además, se libera vapor de 
agua que ayuda a enfriar la superficie.

• Cuando se aplica correctamente, ¿cuánto dura la protección que ofrece 
Zenova FP a la superficie contra la propagación del fuego? 

Según las pruebas que hemos realizado, Zenova FP ofrece una gran protección 
contra el fuego a varias superficies durante más de una hora en materiales altamente 
inflamables, como la madera o el plástico.

• ¿Existe algún requisito con respecto al transporte o el almacenamiento de 
este producto? 

Este producto no requiere condiciones de transporte ni almacenamiento especiales. 
Mantener alejado de la luz solar directa durante el transporte y almacenamiento. El 
rango de temperatura para el transporte y el almacenamiento es 5-35 grados Celsius.

• ¿Es obligatorio aplicar el imprimante para Zenova FP? 

Se recomienda usar el imprimante de Zenova en todas las superficies antes de aplicar 
la pintura Zenova FP.

• ¿Se debe aplicar un grosor específico de imprimante? 

No es necesario, basta con aplicar una capa fina de imprimante con un consumo de 
50-100 g/m2.


