


 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Propiedades Técnicas Generales

Color Gris oscuro

Consistencia Sólido

Dimensiones 100 mm x 100 mm x 60 mm 
(ancho x largo x altura)

Peso Aprox. 220 g  

Temperatura de Expansión                    Aprox. 190° C

Área abierta de sección Aprox. 70%

PROMASTOP ® 
- IM Grille
Rejilla Cortafuego

2 PROMASTOP IM-GRILLE 

Descripción General
PROMASTOP®-  IM  Grille  es  una  sistema  de  sellado
intumescente para aberturas de ventilación. La expansión
de la rejilla se inicia aproximadamente a una temperatura
de  190°C  y  es  usado  para  prevenir  la  propagación  de
humo y fuego.

Rejilla  de  ventilación  intumescente.  Resistente  al  fuego
hasta  EI 90.

Área de Aplicación
PROMASTOP®-IM Grille es usado como rejilla de ventilación
cortafuego en muros.

Ventajas

•  Sistema modular
•  Diseño ligero
•  Resistente  a  influencias  atmosféricas  (luz,  calor,
  congelamiento, rayos UV, humedad).

Certificación y Ensayo

•  EN 1366-3 (cables, conjunto de cables, tuberías)
•  EN 13501-2
•  ETAG 026-2

Empaque

•  16 piezas /caja
•  624 piezas /estiba

Requisitos de Almacenamiento

•  Conservar en lugar fresco y seco

Instrucciones de seguridad

•  Por  favor  remítase  a  la  hoja  de  seguridad  para
  información adicional



Promat Colombia
Km 14, vía al Magdalena,
170001 Manizales, Caldas, Colombia
E info@promat.com.co

www.promat.com.co

3172752963
WhatsApp de Asistencia Técnica

Centro de 
Servicios

Línea de atención 01 8000 966200

Escanea el código QR 
para más información

Última actualización: Enero 2023
La información aquí contenida no compromete a Etex. ni a su Departamento de Asistencia Técnica, encargado de su desarrollo ya que 
es de libre y voluntaria aplicación y sus contenidos pueden ser interpretados inadecuadamente. Por lo tanto, el uso que se le dé a dicha 
información es responsabilidad de la persona o personas que la estén utilizando. La información contenida en este documento se 
considera actualizada hasta el día de su publicación. A partir de la fecha pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del 
presente documento está vigente, comunicarse al correo. contacto.colombia@etexgroup.com o la línea WhatsApp (57) 317 275 29 63.
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