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Inversión de futuro
Inversión en seguridad

Promat

La confianza de más de 50 años trabajando en Protección Pasiva contra Incendios, 
proporcionando sistemas seguros, fiables y contrastados con la más moderna normativa.
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LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS Y LA PCI • ASPECTOS DIFERENCIADORES DE LOS AIREADORES DE 
LAMAS FRENTE A “CLARABOYAS” • EVOLUCIÓN DE LOS RETARDANTES DE LARGO PLAZO EN LA EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES • CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CORTAFUEGO. hACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE SISTEMAS DE PCI • ENTREVISTA A JAVIER LARREA • XVIII SALÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD. SICUR 
2012 • MANTENIMIENTO DE PUERTAS PEATONALES CORTAFUEGO DE ACUERDO CON EL CTE • SISTEMAS DE 
PCI EN PLANTAS TERMOSOLARES • TRANSITORIEDAD DE LAS NORMAS Y RIESGO DE INCENDIOS (2ª PARTE)
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Rincón del Técnico para iPhone

Prefire pone a disposición de los profesionales una nueva herramienta en formato aplicación disponible para iPhone, Premos. Se 
trata de un app que pretende ser un espacio de ayuda al profesional donde los técnicos encontrarán herramientas para poder 
realizar cálculos en aireadores de control de temperatura y evacuación de humos (exutorios), aplicando la Norma UNE 23585, los 
requerimientos del Código Técnico de la Edificación CTE, así como el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Estableci-
mientos Industriales; 
pudiéndolos guardar 
en su terminal en 
formato de informe, 
así como enviarlos 
a través del correo 
electrónico.
Premos también 
pone a disposición 
documentación téc-
nica de interés sobre 
los productos base 
que tienen en cuenta 
para realizar los cál-
culos de control de 
humos.
Se trata de un es-
pacio único y total-
mente gratuito para 
los técnicos. Puede 
descargarse la aplica-
ción para su disposi-
tivo iPhone en App 
Store.

Bach (Barreras de Aislamiento y Control de Humos) en su compromiso de buscar las soluciones integrales más avanzadas en el 
área de compartimentación y sectorización oculta en el área de humos y fuego, presenta al mercado su sistema de barreras au-
tomáticas horizontales. Estas cortinas se presentan como la respuesta perfecta para arquitectos o ingenieros cuando se pretende 
compartimentar atrios y lucernarios, creando depósitos de humos sin invasión de espacios, al tratarse de sistemas ocultos.

Estos sistemas están debidamente ensayados y homologados en laboratorio independiente acreditado, habiendo obtenido las si-
guientes certificaciones de acuerdo con las normativas europeas aplicables:

• Cortina automática horizontal de humos: referencia Bach Smoke H, clasificación D180 y certificado de conformidad CE (UNE 
EN 12.101-1).

• Cortina automática horizontal de fuego: referencia Bach Fire H, clasificación E120/EW 60 (UNE EN 1634-1).

Este nuevo producto ya ha sido instalado en alguna obra, demostrando su idoneidad para la sectorización además de su buen fun-
cionamiento.

Cortinas horizontales fuego y humo
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