
Rocky 1005 RS

El sistema de protección contra el fuego para 
estructuras metálicas Rocky 1005 RS de 
Fire-Stop Systems posee las siguientes 
características:

Hasta 240 minutos de resistencia al fuego A.

Económico, efectivo, confiable y de larga 
durabilidad.

Instalación fácil y rápida B.

Libre de mantenimiento.

Aplicable a cualquier tamaño y forma de 
estructura metálica.

Excelente adherencia.

Acabado limpio, atractivo y que se puede pintar.

Resistencia UV, a prueba de agua y hermético, 
excelente para exposición en exteriores.

Proporciona aislamiento para exposición en 
exteriores.

No entra en combustión durante su instalación

A  El período de tiempo que este recubrimiento 
puede proteger la estructura metálica del fuego, 
dependerá de la intensidad de las llamas, tipo de 
estructura, disposición del sistema contra fuego, y 
otras variables. En el evento de que se desee un 
mayor tiempo de protección ante la exposición al 
fuego, se puede aplicar una capa de recubrimiento 
más gruesa.

B  Fire-Stop Systems es el único fabricante 
retardante contra fuego que ofrece la instalación 
de sus productos (turnkey): directo desde la fábrica, 
sin intermediarios y sin división de responsabilidades.



COMPONENTES DE ROCKY 1005 RS

Este sistema de protección contra el fuego para 
estructuras metálicas de Fire-Stop Systems está 
constituido por tres componentes:

Rocky 1005 RS es un mortero para proteger 
estructuras metálicas contra el fuego, se basa en 
una mezcla de cemento, perlita y óxidos metálicos.

Resistencia al fuego*        159 minutos
Densidad                                  950    kg/m3

Adhesión post-ensayo              23    kPa
Masividad                                     284    m-1

• Económico, efectivo, y confiable.

• Aplicado como mortero proyectado. www.fire-stopsystems.com visit our new website 
www.firestopbarrier.com  

Email: contact@fire.stopsystems.com

Contacto                                                      Teléfono                            Fax

Estados Unidos                                       1-713-893 5232             1-832-550 2793
Canadá y Norte de USA                        1-315-876 9664             1- 607- 444 1110
México                                                        52-558-4217550             52-552-789 5932
Brasil                                                           55-213-5217187             55-212 -253 0368
U.A.E                                                           97-142-631152             97-142- 630879
Reino Unido                                             44-203-2397132              44 -203 - 006 8876
Latinoamérica                                         56-2-570 9414                 56-2-299 7778
Resto del mundo                                    1-713-893 5232              1-832-550 2793

Rocky 1005 RS


