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ACTA DE CLASIFICACIÓN 
DE REACCIÓN AL FUEGO DE UN MATERIAL 

Según el decreto de 21 de noviembre de 2002 modificado relativo al fuego 
de los productos de construcción y de acondicionamiento 

Laboratorio piloto autorizado del Ministerio del Interior francés (decreto de 05/02/59 modificado) 
Seule la version française fait foi 

Sólo prevalecerá la versión francesa 
 

N.° RA16-0159  
Válido durante 5 años a partir del 12 de julio de 2016 

Material presentado por: PALMEX INTERNATIONAL INC 
2518 chemin des Entreprises 
SAINT-SAUVEUR, QC, J0R 1R7 
CANADA 

Marca comercial: PRODUITS PALMEX M1 

Descripción breve:  
Hojas flexibles sintéticas para uso en tejados (imitación palmera). 
Hojas de polietileno de alta densidad (HDPE) ignifugado, constituidas de una parte superior 
maciza y una parte inferior en forma de tallos que crea el acabado de tejado tropical.    
Cada fila de hojas está espaciada 11 o 12,5 cm respecto a la anterior, el tejado se forma con 
una superposición de 2 hojas.  

Grosor nominal de una hoja: 0,74 mm.  
Dimensión total de una hoja: 1 x 0,6 m (con 1 x 0,26 m en la parte superior y 1 x 0,34 m en la 
parte inferior). 
Peso total de una hoja (imitación palmera): 376 g. 
Masa de la superficie nominal de una hoja (imitación palmera): 874 g/m² 
Cantidad de hojas por m² de tejado: de 8 a 9, es decir aproximadamente de 7,0 a 7,9 kg/m². 
Color: beige oscuro. 

Naturaleza del ensayo:  Ensayo por radiación 
Ensayos complementarios para materiales fusibles 

Clasificación: M1 

Durabilidad de la clasificación (anexo 2 – párrafo 5): A priori no limitada. 
teniendo en cuenta los criterios resultantes de los ensayos descritos en el informe de ensayos  
n.° RA16-0159 en anexo.  
Esta acta certifica solamente las características de la muestra sometida a los ensayos y no tiene en cuenta las 
características de productos similares. Por lo tanto, no representa una certificación de productos en el sentido de los 
artículos L 115-27 a L 115-33 y R 115-1 a R 115-3 del código de consumo. 

 Champs-sur-Marne, a 12 de julio de 2016  

El Técnico 
Responsable del ensayo 

 
Franck GOGUEL 

El jefe del Laboratorio 
Reacción al fuego 

 
Nicolas ROURE 

Son los únicos autorizados para la reproducción íntegra del acta de clasificación o del conjunto de acta de clasificación e informe 
de ensayos en anexo. 


