Exigencias y condiciones para venta de paneles aislados Villalba con certificación
Factory Mutual FM:
Instrucciones de montaje, transporte y almacenamiento en obra
Villalba Aceros cuenta con certificación Factory Mutual (en adelante FM) vigente y aprobada por el
organismo FM Approvals para sus paneles aislados con núcleo PIR y LDR, determinando que dichos paneles
detallados en el punto 2 cumplen con los requisitos de Aprobación de los estándares indicados en punto 1.
N° identificación proyecto certificación FM: 3048854
Fecha obtención certificación: 24/08/2014
1. Estándares FM Approvals que aplican a la certificación: 4880, 4881, 4471
Título
Estándar de Aprobación para Clasificación de Fuego Clase 1 de Paneles
Aislados de Muros o Muros y Techos, Materiales o Revestimientos
para Terminaciones de Interiores, y Sistemas de Muros Externos.
Aprobación de Estándar de Sistemas de Muros Exteriores Clase 1.
Estándar de Aprobación para Paneles de Techos Clase 1.

Número norma
FM
4880

Fecha de Emisión de la
norma
Mayo, 2010

4881
4471

Noviembre, 2007
Marzo, 2010

2. Paneles certificados FM por Villalba:
Paneles aislados núcleo poliisocianurato PIR: ThermoFire 40, ThermoFire 60, ThermoFire Wall
Paneles aislados núcleo lana de roca LDR: FireProof 40, FireProof 60, FireProof Wall
Paneles certificados de muros y techos para Interiores y/o Exteriores.
Núcleo Panel

Aplicación Panel

Nombre Panel

Poliisocianurato
PIR

Cubierta

ThermoFire 40
ThermoFire 60
ThermoFire Wall
FireProof 40
FireProof 60
FireProof Wall

Lana de roca
LDR

Muro
Cubierta
Muro

Notas:
-

Rango Espesores
Certificados
30-50-80-100 mm
30-50-80-100 mm
50-80-100-120-150 mm
50-80-100-150 mm
50-80-100-150 mm
50-80-100-150 mm

Para Muro panel aislado núcleo PIR espesor de 30 mm no está certificado.
Paneles de muro fijación oculta núcleo PIR y LDR no cuentan con certificación FM.
Para todos los casos de paneles certificados FM siempre se debe usar acero prepintado.

Espesores Mínimos Aceros
Certificados
0,5/0,5 o superior
0,5/0,5 o superior
0,5/0,5 o superior
0,6/0,5 - 0,6/0,6 o superior
0,6/0,5 - 0,6/0,6 o superior
0,6/0,6 o superior

3. Exigencias y recomendaciones de instalación de paneles FM Villalba
-

-

-

-

El instalador y/o el comprador del material se obligan a conocer y aplicar oportunamente las
condiciones de montaje exigidas por FM para el cumplimiento de los estándares para los estos
paneles han sido certificados y que se resumen en los planos adjuntos en anexos del presente
documento. El no cumplimiento de dichas especificaciones (de medidas de hojalaterías, tipo de
fijaciones y otros) es de exclusiva responsabilidad del instalador y/o el comprador y dicho
incumplimiento podría significar la pérdida de dicha certificación del material.
El presente documento representa la entrega formal de las instrucciones de montaje a ser
aplicadas en obra por el instalador y/o el comprador, derivadas de las condiciones exigidas en el
Approval Report entregado a Villalba con el resultado de sus ensayos por FM, complementado con
un set de planos de detalle indicativos que corresponden a los ensayos que Villalba realizó en las
instalaciones de FM para obtener la certificación.
Villalba se exime de la responsabilidad de asistir al proceso de montaje y hacer visitas a obra,
puesto que bajo ninguna circunstancia será responsable de la correcta aplicación de las
instrucciones de instalación contenidas en el presente documento.
Los resultados obtenidos en los ensayos Villalba para la certificación FM son los siguientes:

Aislamientos para Edificios – Muros y Techos (FM Approval Clases 4880, 4881)
Construcciones de Muros Externos (Clase Número 4881)

Producto
ThermoFire 40
ThermoFire 60
ThermoFire Wall
FireProof 40
FireProof 60
FireProof Wall

Clase Principal

4881- Sistemas de
Muros
Exteriores

País Listado

Chile

Restricción de
Altura panel

Sin Restricción
de Altura

Tipo de
Certificación

FM Aprobado

Panel de
Muro

Espesor
panel /
Fijación

Ancho

Espaciado Espesor Tensión
Máximo Mínimo
de
Clasificación
Clasificación
sobre
fluencia
Altura
de
Apoyo
de carga de
Apoyo de Acero Mínimos
Máxima Resistencia
viento
de Acero
Apoyo de
Granizo
Acero

30-100 mm
(1.2-4.0
1000 mm
Sin
ThermoFire 40 pulgadas) (39.4
Límite
Fijación ver pulgadas)
abajo

Granizo
Severo

Clase
+35/-49
Zona H

2000 mm 2.00 mm
36 ksi
(78.7
(0.079
(250 MPa)
pulgadas) pulgadas)

30-100 mm
(1.2-4.0 910 mm
Sin
ThermoFire 60 pulgadas) (36
Límite
Fijación ver pulgadas)
abajo

Granizo
Severo

Clase
+35/-49
Zona H

2000 mm 2.00 mm
36 ksi
(78.7
(0.079
(250 MPa)
pulgadas) pulgadas)

50-150 mm
1150 mm
(2.0-5.9
ThermoFire
Sin
pulgadas) (45.3
Límite
Wall
Fijación ver pulgadas)
abajo

Granizo
Severo

Clase
+60/-84
Zona H

2000 mm 2.00 mm
36 ksi
(78.7
(0.079
(250 MPa)
pulgadas) pulgadas)

50-150 mm
1000 mm
(2.0-5.9
Sin
FireProof 40
pulgadas) (39.4
Límite
Fijación ver pulgadas)
abajo

Granizo
Severo

Clase
+35/-49
Zona H

2000 mm 2.00 mm
36 ksi
(78.7
(0.079
(250 MPa)
pulgadas) pulgadas)

50-150 mm
(2.0-5.9 910 mm
Sin
FireProof 60
pulgadas) (36
Límite
Fijación ver pulgadas)
abajo

Granizo
Severo

Clase
+35/-49
Zona H

2000 mm 2.00 mm
36 ksi
(78.7
(0.079
(250 MPa)
pulgadas) pulgadas)

50-150 mm
1150 mm
(2.0-5.9
Sin
FireProof Wall pulgadas) (45.3
Límite
Fijación ver pulgadas)
abajo

Granizo
Severo

Clase
+60/-84
Zona H

2000 mm 2.00 mm
36 ksi
(78.7
(0.079
(250 MPa)
pulgadas) pulgadas)

Notas de la Tabla: Paneles clasificados para Zona H pueden ser usados en Zona H y NH. Ver abajo para los detalles de instalación de
paneles de muros exteriores específicos.

-

Los paneles ThermoFire 40, ThermoFire 60 & ThermoFire Wall son paneles de construcción que
incluyen un núcleo de Polisocianurato (PIR). Los paneles FireProof 40, FireProof 60 & FireProof Wall
incluyen un núcleo de lana mineral. Todos los paneles están revestidos en sus caras interior y
exterior con acero zinc aluminio pre-pintado de un mínimo de 0.50mm nominal (0.020 pulgadas).

-

Los paneles ThermoFire 40, ThermoFire 60, FireProof 40 & FireProof 60 deben ser fijados en cada
valle usando fijaciones HILTI S-CD 63C 5.5 en apoyos con espesor mínimo de 2.00mm (0.079
pulgadas), 36 ksi (250 MPa), con un espaciamiento máximo de 2.0 m (78.7 pulgadas) centrado y
fijados cada 300mm (12 pulgadas) a lo largo del panel usando fijaciones HILTI HWH Stitch 14-14 en
el traslapo de ellos.

-

Los paneles ThermoFire Wall & FireProof Wall deben ser fijados usando 5 fijaciones HILTI S-CD 63C
5.5 centrados a lo ancho del panel. Cada apoyo debe tener un espesor mínimo de 2.00 mm (0.079
pulgadas), 36 ksi (250 MPa) y con un espaciamiento máximo de 2.0m (78.7) pulgadas).

-

Los paneles ThermoFire 40, ThermoFire 60, ThermoFire Wall, FireProof 40, FireProof 60, y FireProof
Wall son elementos aislados para muros interiores y exteriores y cielos y los paneles ThermoFire
40, ThermoFire 60, FireProof 40 & FireProof 60 son paneles aislados para techos y están Aprobados
de acuerdo a la descripción en la Guía de Aprobación & RoofNav.

-

Los paneles de muros se pueden instalar en forma horizontal o vertical encima de miembros
estructurales de acero como se indica en la tabla arriba.

-

Paneles pueden ser instalados sin restricción de altura en aplicación paramentos verticales.

-

Los paneles ThermoFire 40, ThermoFire 60, FireProof 40 & FireProof 60 son paneles aislados para
techos con un rango de grosor de 30-100mm (1.2 – 4.0 pulgadas) y revestimientos exteriores e
interiores de acero zinc aluminio pre-pintado con un grosor mínimo de 0.50mm (0.020 pulgadas).
Los paneles deben ser fijados en cada trapecio usando fijaciones HILTI S-CD 63C 5.5 con un grosor
mínimo de 2.00mm (0.079 pulgadas), 36 ksi (250 MPa). Los apoyos deben estar centrados con un
espaciamiento máximo de 2,5m (98.4 pulgadas), y cada 300mm (12 pulgadas) a lo largo del traslapo
de los paneles usando tornillos HILTI HWH Stitch 14-14.

Controles y pruebas a las que se sometieron los paneles para obtener la certificación
Tabla 1: Requisitos de Rendimiento Aplicables ejecutados bajo Proyecto N° 3048854 según
Estándar 4880 para Clasificación de Fuegos Clase 1 para Paneles Recubiertos con Metal Con Núcleo
Combustible Thermoset:
Sección

Nombre de Prueba (Estándar si es
aplicable)

Justificación / Comentarios
FSPc = 0.43 s-1/2

4.1

Caracterización de Inflamabilidad

4.2

FM Approvals 7.6 m (25 pies) Prueba
de Esquina Alta

4.3

FM Approvals 15.2 m (50 pies)
Prueba de Esquina Alta

Se requiere Prueba
de Panel Paralelo de 16 pies
Condonada (Excepción 2)
Se requiere Prueba
de Panel Paralelo de 16 pies
Condonada (Excepción 4)
Se requiere Prueba
de Panel Paralelo de 16 pies

Sección

4.4
4.5

4.6

4.7
4.8 &
4.3

4.9 &
4.3

4.10 &
4.3

Nombre de Prueba (Estándar si es
aplicable)
4.9 m (16 pies) Prueba de Fuego de
Panel Paralelo

Justificación / Comentarios
Exitosa
Máxima tasa de liberación de calor = 450 kW

Prueba de Combustión en 40%
Oxigeno de acuerdo a ASTM E-2058
(UBC) 26-3 Prueba de Fuego en
Habitación
ASTM E-84; Características de
Quemado Superficial de Materiales
de Construcción

Exitosa – de acuerdo a Excepción 3 para lana de
roca
Exitosa
Índice de Esparcimiento de Llamas = 25
promedio
Índice de Desarrollo = 250 promedio
Densidad de Espuma = 35.7 kg/m3 (2.23 Ib/ft3)
3
3
Densidad de Lana de Roca = 98.4 kg/m (6.14 Ib/ft )

Densidad de Núcleos de Paneles
Aisladores
Densidad de Paneles de Plástico o
Coberturas de Paneles
Propiedades de Ignición de Paneles o
Componentes de Paneles de Plástico

Contenido Calórico de Paneles o
Componentes de Paneles de Plástico

Contenido de Ceniza de Paneles o
Componentes de Paneles de Plástico

N/A
Temperatura Punto de Ignición
= 460.2 ᵒC (860.4 ᵒF)
Temperatura de Auto-Ignición
= 475.2 ᵒC (887.4 ᵒF)
Contenido Calórico del Núcleo de Espuma
= 27077 kJ/kg (11,641 Btu/Ib.) avg.
Contenido Calórico de Lana de Roca
= 1693 kJ/kg (728 Btu/Ib.) avg.
Contenido de Ceniza Núcleo de Espuma
(%) = 0.51
Contenido de Ceniza para Lana de Roca
(%) = 93.84 avg.

Tabla 2: Requisitos de rendimiento aplicables ejecutados bajo Proyecto N° 3048854 de acuerdo
con Estándar FM 4881 (2007) para Sistemas de Muros Exteriores Clase 1, en Categoría de Zona
de Huracán (H):

4.1

Nombre de Prueba (Estándar si es
aplicable)
FM Estándar 4880

4.2

Clasificación de
Carga de Viento Simulada

Sección

4.4

Clasificación de Resistencia al
Granizo

Justificación / Comentarios
Exitoso (ver arriba)
ThermoFire 40, ThermoFire 60, FireProof 40
& FireProof 60 obtenido +35/-49 psf
clasificación
ThermoFire Wall & FireProof Wall obtenido
+60/-84 psf clasificación
Condonado
Reemplazado con 4.5 en Tabla 3

Tabla 3: Requisitos de rendimiento aplicables ejecutados bajo Proyecto N° 3048854 de acuerdo
con Estándar FM 4471 (2010) para Paneles para Techos:

Sección

Nombre de Prueba (Estándar si es aplicable)

4.1

Prueba FM Approvals de Calorímetro de
Materiales de Construcción

4.2

ASTM E-108

4.3
4.4
4.5

-

Prueba FM Approvals de Levantamiento de
Viento en 12 x 24 pies
Prueba de Resistencia a Tráfico de Peatones
Susceptibilidad de Daño por Granizos a
Coberturas de Techo

Justificación / Comentarios
No Requerido de acuerdo a Sección 4.1.1 para paneles que han
cumplido con los requisitos de Estándar FM 4880
Exitoso
Clasificación Clase A para pendiente máxima de techo de 5 de
12
Exitoso – ThermoFire 40 obtuvo Clase 1 – Clasificación 105
Exitoso – ThermoFire 60 obtuvo Clase 1 – Clasificación 75

Exitoso
Exitoso

En la siguiente tabla se asocia la norma FM al test realizado por Villalba para cumplir dicho estándar
y el o los planos Villalba que detallan las especificaciones utilizadas en dicho ensayo al momento de
la certificación.

Norma
FM Standard 4880
for class I1 Fire
rating metal faced
panels with
thermoset
combustible core
FM Standard 4881
for class I exterior
Wall systems, zone
hurricane (H)
category

FM Standard 4471

Nombre del test
(norma si es aplicable)
(UBC) 26-3 Ensayo
Room Fire Test
4,9 meters paralell fire
test
Section 4.2 simulated
wind load rating

Section 4.2 ASTM 108

Plano Villalba asociado al ensayo con
indicaciones de instalación
ALBA 3045-1-B-PDD
Thermofire Wall / Fireproof Wall,
aplicación muro y cielo interior
ALBA 3045-2-B-PDD
Thermofire Wall / Fireproof Wall,
aplicación muro
ALBA 3045-3-B-PDD
Thermofire 40 / Fireproof 40, aplicación
muro
ALBA 3045-4-B-PDD
Thermofire 60 / Fireproof 60, aplicación
muro
ALBA 3045-5-B-PDD
Thermofire Wall / Fireproof Wall,
aplicación muro
ALBA 3045-8-B-PDD,
Thermofire 40 / Fireproof 40, aplicación
techo
ALBA 3045-9-B-PDD,
Thermofire 60 / Fireproof 60, aplicación
techo

Exigencias de instalación

ALBA 3045-8-B-PDD,
Thermofire 40 / Fireproof 40, aplicación
techo
ALBA 3045-9-B-PDD,
Thermofire 60 / Fireproof 60, aplicación
techo

Considerar pendiente
máxima de pendiente de
techo de 5/12 para cumplir
con el estándar de la norma.
Ver planos asociados.

Ver piezas y elementos
complementarios a utilizar
en la instalación, además de
distanciamientos y otras
condiciones de montaje a
cumplir en plano Villalba
asociado.
Para cielos, si fuese
necesario, considerar
colgadores metálicos para
cumplir estándar FM.
Considerar hojalaterías de
acuerdo a planos para
cumplir estándar FM.

4. Exigencias y recomendaciones de transporte de paneles FM Villalba
- Si el material es entregado en planta Villalba al comprador:
o Villalba es responsable de entregar las recomendaciones previo al despacho al cliente y de
verificar y registrar que el material se entrega sobre camión correctamente etiquetado y en
perfectas condiciones físicas.
o será el comprador el responsable de contratar un transporte idóneo para el manejo de la
carga, como del mismo modo el comprador en este caso será responsable de la llegada en
perfectas condiciones del material a obra, tanto físicamente con su correcto etiquetado.
o Villalba solicitará firma del transportista que retira el material en señal formal de recepción
conforme del material y enviará al comprador el reporte de salida conforme del material
vía email, con registro fotográfico del material correctamente etiquetado y físicamente en
óptimas condiciones.
o El cliente debe considerar para el transporte del material los debidos resguardos para
asegurar tanto la integridad física tanto del producto como de su etiquetado. No llevar a
cabo lo anterior podría significar la pérdida de la certificación FM de los paneles. Se
recomienda para el reguardo del material utilizar camión encarpado, como así mismo
considerar otros resguardos ante condiciones climáticas adversas tales como viento y
lluvia, etc.), de modo de evitar desprendimiento de etiquetas y daños en el embalaje.
o Villalba recomienda la presencia de un inspector de calidad de parte del cliente al
momento del despacho del material, para asegurar que se esté cumpliendo con los
requisitos especificados en la orden de compra y especialmente con el etiquetado.
- Si Villalba vende material puesto en destino:
o Villalba es responsable de que el material llegue correctamente etiquetado al sitio y en
perfectas condiciones físicas, sin daños.
5. Exigencias y recomendaciones de almacenamiento en obra de paneles FM Villalba
- El supervisor o representante del instalador y/o el comprador deberá definir en obra el lugar
apropiado para el almacenamiento.
- Si los paneles no son instalados inmediatamente:
o Apilar en lugar limpio, seco, techado y sobre superficie plana y rígida.
o Apilar un máximo de 2 bultos, utilizando tacos de poliestireno o madera entre paneles y en
la base de los bultos, para evitar el contacto directo con la tierra.
o Apilar con una pendiente mínima del 5% para asegurar el escurrimiento del agua en caso
de no acopiar en lugar techado.
o Los paneles deberán protegerse del sol, lluvia y humedad.
o Si no dispone de un lugar cubierto, se deben proteger con elementos impermeables, ya
que la humedad o la lluvia puede penetrar facilitando la oxidación.
o La exposición prolongada de los paneles al sol puede adherir permanentemente el foil
protector.
o Si los paneles llegan húmedos a la obra, deben ser separados lo antes posible y dejarlos
secar al aire. No deben apilarse nuevamente hasta estar complemente secos.
o Los paneles deben ser apilados lo más cerca posible del lugar donde serán instalados, para
evitar el deterioro por exceso de manipulación.

o

o

Debe tenerse especial cuidado en la manipulación de los paneles, evitando levantarlos de
una forma tal que se produzca el desprendimiento o despegado de una de las caras de
acero adheridas al núcleo de poliisocianurato.
Debe cuidarse que las etiquetas de los bultos permanezcan en perfectas condiciones hasta
el momento de la instalación.

6. Sobre las marcas y etiquetado del material FM
- Al momento de la entrega / retiro del material Villalba asegurará la siguiente identificación
estándar del material, de tal forma de cumplir con las exigencias de la certificación FM:
o En paneles de espuma PIR, huincha lateral con marca FM. Bultos etiquetados con el
nombre y dirección del fabricante, el nombre comercial del producto certificado, fecha de
fabricación y Sello de Aprobación de FM Approvals (marca FM).
o En paneles de núcleo LDR: Bultos etiquetados con el nombre del fabricante y el nombre
comercial del producto certificado, fecha de fabricación y Sello de Aprobación de FM
Approvals (marca FM).
- Toda fabricación de productos con certificación FM incluirá la entrega de la siguiente
documentación por parte de Villalba al cliente:
o El presente documento
o Certificado FM (se adjunta igualmente al final del presente documento)
o Certificado de calidad del producto
7. Otras Exigencias al comprador
- Al momento de solicitar cotización por paneles con certificación FM, detallar requerimientos
específicos que hayan emanado de la respectiva compañía aseguradora, en relación con embalaje,
identificación, traslado u otros aspectos. En caso de no recibirse este detalle, Villalba adoptará las
medidas estándares que se especifican en el presente documento.
- Al momento de la compra el cliente se obliga a emitir una orden de compra con el detalle
específico del nombre comercial del panel certificado y la indicación expresa de necesidad de
certificación FM, y en la que deberá venir detallada toda indicación especial respecto de la
certificación. En caso de no existir estas indicaciones y detalles, Villalba se reserva el derecho de
seguir el procedimiento de venta de panel PIR sin certificación FM.
- El cliente se obliga a emitir recepcion conforme de cada documentación entregada por Villalba vía
mail.
- El cliente una vez efectuada la aprobación del presupuesto, se obliga a aprobar la orden de venta
de los paneles formalmente vía mail, entendiéndose mediante esta acción que mediante el visto
bueno de dicha orden de venta, el cliente reconoce haber recibido y revisado los planos de ensayo
certificación FM de Villalba, que corresponden a las exigencias de montaje de dichos paneles si el
cliente quiere que su material cuente con dicha certificación.
- El cliente se obliga a supervisar la salida del material desde planta industrial Villalba de modo de
asegurar su correcto embalaje y etiquetado, y cualquier otro requerimiento adicional que hubiera
informado oportunamente. Del mismo modo se obliga a considerar las recomendaciones de
transporte que hace el fabricante.
- El cliente se obliga a informar a Villalba sobre las condiciones de la llegada en perfectas condiciones
del producto a destino, mediante registro fotográfico en un plazo no superior a 10 días hábiles
desde el despacho desde planta Villalba y siempre antes de la instalación de los productos. Si el

-

material se despacha en retiros sucesivos, deberá informarse sobre cada despacho. El cliente se
obliga a informar inmediatamente sobre cualquier daño ocurrido en el transporte y acopio de los
paneles.
El cliente se obliga a la suscripción del contrato de suministro redactado por las partes en caso de
así requerirlo Villalba.

8. Certificado de conformidad FM para Villalba

Todo producto certificado FM debe cumplir con las normas y recomendaciones de transporte,
almacenamiento y montaje establecidos por la certificación Factory mutual y en su defecto por Villalba,
para mayor detalla se recomienda al cliente revisar web www.villalba.cl

9. Planos indicativos de montajes ensayos FM Villalba
PLANO ALBA 3045-1-B-PDD
Thermofire Wall / Fireproof Wall, aplicación muro y cielo interior

PLANO ALBA 3045-2-B-PDD
Thermofire Wall / Fireproof Wall, aplicación muro

PLANO ALBA 3045-3-B-PDD
Thermofire 40 / Fireproof 40, aplicación muro

PLANO ALBA 3045-4-B-PDD
Thermofire 60 / Fireproof 60, aplicación muro

PLANO ALBA 3045-5-B-PDD
Thermofire Wall / Fireproof Wall, aplicación muro

PLANO ALBA 3045-8-B-PDD,
Thermofire 40 / Fireproof 40, aplicación techo

PLANO ALBA 3045-9-B-PDD,
Thermofire 60 / Fireproof 60, aplicación techo

Santiago, julio 2017

