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INFORME DE ENSAYOS N.° RA16-0159 
DE REACCIÓN AL FUEGO DE UN MATERIAL 

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

 
Válido durante 5 años 

La autorización del departamento de los Laboratorios del COFRAC 
certifica la competencia de los laboratorios solo para los ensayos 
cubiertos por la autorización. 

Este informe de ensayos certifica solamente las características del 
objeto sometido a los ensayos y no tiene en cuenta las 
características de productos similares. 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. 

En caso de emisión del presente informe por vía electrónica o 
soporte físico electrónico, solo el informe en soporte papel 
firmado por el CSTB dará fe en caso de litigio. Este informe en 
soporte papel se conservará en el CSTB durante un periodo 
mínimo de 10 años. 

La reproducción de este informe de ensayos solo se autoriza de 
forma íntegra. 

Se compone de 7 páginas. 
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OBJETO 

Los ensayos indicados en el presente documento tienen el objetivo de determinar el comportamiento de los 
materiales, en cumplimiento de los ensayos especificados por el Decreto Ministerial indicado a continuación, 
relativo a la reacción al fuego de los materiales de construcción y de acondicionamiento. 

TEXTOS DE REFERENCIA 

Decreto de 21 de noviembre 2002 modificado. 
Anexo 2 del decreto de 21 de noviembre 2002 modificado. 

NATURALEZA DEL/DE LOS ENSAYO(S) 

Ensayo por radiación según la norma NF P 92-501:1995. 
Ensayo de persistencia de la llama según la norma NF P 92-504:1995. 
Ensayo para los materiales fusibles según la norma NF P 92-505:1995. 

FECHAS(S) DEL/DE LOS ENSAYO(S) 

14 y 15 de junio de 2016. 

PROCEDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS 

Fecha de entrega: 11 de mayo de 2016 

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

 

N.º de identificación: 

 

ES541160251 

Marca(s) comercial(es): PRODUITS PALMEX M1  

Fabricante(s):  PALMEX INTERNATIONAL INC 
2518 chemin des Entreprises 
SAINT-SAUVEUR, QC, J0R 1R7 
CANADA 

Cabe indicar que los resultados obtenidos con la muestra objeto del presente informe de ensayos no son 
generalizables sin justificación de la representatividad de las muestras y de los ensayos. 

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 
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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. 

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS 

La composición global figura en el expediente, incluida la referencia de la formulación del polietileno de alta 
densidad ignifugado. 
Los productos PALMEX M1 objeto del presente informe representan todas las hojas fabricadas de polietileno de 
alta densidad con el mismo retardante. Todas estas hojas tiene una composición y características idénticas, solo 
difiere el acabado (corte de los tallos). 
 
Grosor medido de una hoja: aproximadamente 0,7 mm. 
Masa de la superficie medida de una hoja: aproximadamente 860 g/m². 
Muestras fabricadas en abril de 2016 con el número de lote «Ext. /serie PolyOne». 

 

Esquema de una hoja (imitación palmera) 

 

Parte superior 
maciza 

Parte inferior con 
forma de tallo 
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ENSAYO POR RADIACIÓN 

La muestra (30 x 40 cm) colocada a 45° está sometida a una radiación definida emitida por un radiador eléctrico cuya superficie 
se encuentra a 30 mm del plano de la probeta. Los gases que emanan entran en contacto de los inflamadores colocados a cada 
lado de la probeta. 
Cada prueba dura 20 minutos. 
Los elementos determinantes son: el tiempo de inflamación inicial, la altura de las llamas y la duración de la inflamación. 

A. DEFINICIÓN DEL ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN 
ti1 es el tiempo desde el inicio del ensayo, cuando la inflamación aparece en la cara expuesta. 
ti2 es el tiempo desde el inicio del ensayo, cuando la inflamación aparece en la parte trasera de la probeta. 
td1 es el tiempo tras el cual la llama supera el límite del borde superior de la parte plana de la superficie radiante del 
epirradiador sobre la cara expuesta. 
td2 es el tiempo tras el cual la llama supera la raya de referencia cero en la parte trasera de la probeta. 
e1, e2 son los tiempos desde el inicio del ensayo hasta que se produce o bien una extinción o bien hasta que las llamas ya no 
superan la superficie radiante - en la cara expuesta (e1) - en la parte trasera de la probeta (e2). 
 

tt

h
q

i ∆
=

∑100
 

 
ti es el tiempo desde el inicio del ensayo hasta que aparece la primera inflamación efectiva. 
h es la longitud máxima expresada en centímetros que las llamas alcanzan durante cada periodo de 30 segundos durante cada 
prueba. 
ΣΣΣΣh es la suma de las alturas a lo largo de la duración de cada prueba. 
∆∆∆∆t es la duración de combustión viva, es decir la duración total de presencia de llama que supera el límite superior de la parte 
plana de la superficie radiante en uno o varios periodos superiores o iguales a 5 segundos en una u otra de las caras de la 
probeta o en las dos caras. 
Por convenio, en el caso especial de materiales que no se inflaman efectivamente (duración inferior a 5 segundos), se admite 
que el índice q sea nulo. 
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B. OBSERVACIONES Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES PRUEBAS 
REALIZADAS 

Se han realizado 4 pruebas sobre el producto referenciado «PRODUITS PALMEX M1» (imitación palmera). 
La colocación de las hojas se ha realizado cumpliendo la descripción del producto en la página 3 (los tallos de la 
hoja superior cubren la parte maciza de la hoja inferior). 

Las dimensiones de cada probeta se comprueban antes de cada prueba. 

Características medidas de las probetas probadas: (Masa / Grosor total) 
Probeta n.° 1: aproximadamente 214 g / aproximadamente 30 mm 
Probeta n.° 2: aproximadamente 236 g / aproximadamente 30 mm 
Probeta n.° 3: aproximadamente 219 g / aproximadamente 30 mm 
Probeta n.° 4: aproximadamente 227 g / aproximadamente 30 mm 

epreuve ti1 — ti —
td1 — ∆t —
e1 — Σh —
ti2 — hmax  —
td2 —
e2 — q = 0,00

Probeta n.° 1

Cara 

brillante

Color beige 

oscuro

 

epreuve ti1 — ti —
td1 — ∆t —
e1 — Σh —
ti2 — hmax  —
td2 —
e2 — q = 0,00

Probeta n.° 2

Cara 

brillante

Color beige 

oscuro

 

epreuve ti1 — ti —
td1 — ∆t —
e1 — Σh —
ti2 — hmax  —
td2 —
e2 — q = 0,00

Probeta n.° 3

Cara mate

Color beige 

oscuro

 

epreuve ti1 — ti —
td1 — ∆t —
e1 — Σh —
ti2 — hmax  —
td2 —
e2 — q = 0,00

Probeta n.° 4

Cara mate

Color beige 

oscuro

 

Índice de clasificación:  

q
q

n
=
∑

= 0,00 

n es el número de pruebas 
 
Observaciones: en todas las pruebas observamos una perforación del producto frente al epirradiador, sin 
inflamación efectiva. Para determinar la clasificación, realizamos los ensayos complementarios para materiales 
fusibles.  
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ENSAYO DE PROPAGACIÓN DE LLAMA 

La probeta (40 x 3,5 cm) para los materiales rígidos o (23 x 46 cm) para los materiales flexibles se somete a la acción de la 
llama de un quemador. 
 
Los elementos determinantes son: la persistencia de la llama y la caída de gotas inflamadas. 
 

Se han realizado 31 ataques sobre el producto referenciado «PRODUITS PALMEX M1» (hoja lisa). 

Las dimensiones de cada probeta se comprueban antes de cada prueba. 

Características medidas de las probetas probadas: (Masa / Grosor total) 
 
Probeta n.° 1: aproximadamente 10,2 g / aproximadamente 0,7 mm 
Probeta n.° 2: aproximadamente 10,3 g / aproximadamente 0,7 mm 
Probeta n.° 3: aproximadamente 10,2 g / aproximadamente 0,7 mm 
Probeta n.° 4: aproximadamente 10,2 g / aproximadamente 0,7 mm 
 
 

Designación 
Número de 
ataques 

Número de 
persistencias2 s 

< t < 5 s 

Número de 
persistenciast > 

5 s 

Caída de gotas o 
de materias 
inflamadas 
durante las 
persistencias 

Probeta n.° 1 
Cara brillante 
Color beige oscuro 

8 0 0 — 

Probeta n.° 2 
Cara brillante 
Color beige oscuro 

8 0 0 — 

Probeta n.° 3 
Cara mate 
Color beige oscuro 

7 0 0 — 

Probeta n.° 4 
Cara mate 
Color beige oscuro 

8 0 0 — 

Resultados: en 31 ataques no observamos duración de persistencia de llama superior a 2 segundos, ni caída 
de gota o de residuo inflamado.
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ENSAYO PARA MATERIALES FUSIBLES 

La probeta (7 x 7 cm) colocada sobre una rejilla metálica determinada está sometida a la radiación de un epirradiador situado a 
3 cm por encima. 
 
Durante cinco minutos, el radiador se separa a cada inflamación y se vuelve a colocar tras la extinción. Durante cinco minutos 
adicionales, el radiador permanece en su sitio. 
 
Los elementos determinantes son: caída de gotas inflamadas o no e inflamación de la guata de celulosa colocada debajo de la 
probeta. 
 

Se han realizado 4 pruebas sobre el producto referenciado «PRODUITS PALMEX M1» (hoja lisa). 
Cada probeta dispone de 2 muestras de 70 x 70 mm superpuestos, según la disposición de las hojas en la 
aplicación final. 

Las dimensiones de cada probeta se comprueban antes de cada prueba. 

Características medidas de las probetas probadas: (Masa / Grosor total) 

Probeta n.° 1: aproximadamente 8,3 g / aproximadamente 1,5 mm 
Probeta n.° 2: aproximadamente 8,2 g / aproximadamente 1,5 mm 
Probeta n.° 3: aproximadamente 8,3 g / aproximadamente 1,5 mm 
Probeta n.° 4: aproximadamente 8,3 g / aproximadamente 1,5 mm 
 

Designación 
Primer tiempo de 
inflamación*  
(en segundos) 

Último tiempo de 
extinción*  

(en segundos) 

Caída de gota no 
inflamada a partir 
de (en segundos) 

Tiempo de 
inflamación del 

algodón 
(en segundos) 

Probeta n.° 1 
Cara brillante 
Color beige oscuro 

52 / … … / 600 52 — 

Probeta n.° 2 
Cara mate 
Color beige oscuro 

43 / … … / 600 72 — 

Probeta n.° 3 
Cara brillante 
Color beige oscuro 

48 / … … / 486 66 — 

Probeta n.° 4 
Cara mate 
Color beige oscuro 

51 / … … / 600 61 — 

 

* Con motivo del número importante de inflamaciones y de extinciones del producto durante la prueba,  
solo se ha anotado en la tabla anterior el primer tiempo de inflamación y el último tiempo de extinción.  
El último tiempo de extinción «600 s» en la tabla anterior corresponde a la parada del ensayo. 

Resultados: en todas las pruebas, no observamos inflamación del algodón. 

……………………………………………………………………………………………..FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS 


