
 
 

 Hoja de Datos Técnicos 

 DOWSIL™ FIRESTOP 700 Silicone Sealant 

 
CARACTERÍSTICAS Y 
BENEFICIOS 
• Cumple con BS 476 Parte 22 
• Excelente adhesión incluso sin 

imprimación en la mayoría de los 
sustratos porosos y no porosos 

• Sin Descuelgue 
• Capacidad de movimiento de la 

junta ±50% 
• Sistema de curado neutro 
• Sin halógenos 
• Cumple con las normas ISO 

11600-F y G-25LM 
• Se puede obtener una resistencia al 

fuego de hasta 4 horas 
• Sometido a múltiples pruebas de 

acuerdo con muchos criterios de 
homologación europeos 

• Deja de estar pegajoso en 1,5 horas 
• Excelente rendimiento a la 

intemperie, incluyendo resistencia 
al ozono, a la radiación UV y a las 
temperaturas extremas 

• Alta resistencia al envejecimiento 
• Marca CE de resistencia al fuego 

de acuerdo con ETAG 026  

Caucho de silicona monocomponente 

APLICACIONES 
• Sellado de juntas de dilatación y paso de tuberías y cableado en estructuras 

resistentes al fuego. 
• Para la obtención de sistemas resistentes al fuego cuando se necesita el sellado 

de las juntas de dilatación o de penetraciones de tuberías y cableado en muros 
de cierre, fachadas de edificios o tabiques de partición. 

PROPIEDADES TÍPICAS 
Atención: Estos valores no deben ser utilizados para preparar especificaciones. 

Propiedad Unidad Valor 

A la entrega   

Descuelgue mm Máximo 1 

Tiempo de aplicación minutos 15 

Temperatura de aplicación °C 
°F 

+5 a +40 
+41 a +104 

Desaparición del tacto pegajoso (23°C o 73°F, 50% H.R.) horas 1,5 

Velocidad de curado (23°C o 73,4°F, 50% H.R.) mm Después de 
1 día: 2 

Capacidad de movimiento de la junta % ±50 

 
 

DESCRIPCIÓN 
El Sellante de Silicona DOWSIL™ 
FIRESTOP 700 es un sellante 
resistente al fuego, de curado neutro, 
monocomponente y de bajo modulo. 
Posee una excelente capacidad de 
adhesión sin necesidad de 
imprimación previa en una serie de 
materiales de construcción 
frecuentemente utilizados, tales como 
piedra, acero, mampostería, ladrillo, 
madera, etc. Es ideal para el sellado 
frente a la intemperie de muros de 
cierre, fachadas de edificios y juntas 
de dilatación cuando se necesita 
resistencia al fuego. Es también 
adecuado para los sistemas de sellado 
de penetraciones de tuberías y 
cableado que atraviesan estructuras 
resistentes al fuego. 

ESPECIFICACIONES Y 
NORMAS TECNICAS 
El Sellante DOWSIL FIRESTOP 700 
ha sido probado según BS 476 Parte 
22/1987 en configuraciones de juntas 
de dilatación, Prueba de Fulmer 
Yarsley Informe N° J82973/1 y Prueba 
SGS Informe N° J86464/1. También 
ha sido probado según BS.476 Parte 
22/1987 (ISO 834) en sistemas de 
penetración en cables y tuberías, 
Prueba de Fulmer Yarsley Informe N° 
J82973/2. Cumple con la normativa 
ISO 11600-F&G-25LM. 

En cumplimiento con el requisito de 
resistencia al fuego de acuerdo con la 
Guía DITE 026  
• Euroclase B según la norma EN 

13501-1 (Reacción al fuego)  
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• Resistencia de 2 a 4 horas de 
fuego de acuerdo con la norma 
EN 1366-4 (Resistencia al fuego)  

Cumple con los requisitos de la 
categoría de selladores SNJF 1. 

 

Cumple con los requisitos de DIN 
18545, T2 y Clase E de DIN 18540, 
T2, ISO 11600-F & G-25LM. 

RESISTENCIA AL FUEGO 
Los datos sobre resistencia al fuego de 
los que se dispone indican que el 
Sellante DOWSIL FIRESTOP 700 
puede alcanzar hasta 4 horas de 
resistencia al fuego en configuraciones 
específicas de penetraciones de 
tuberías y cableado y en juntas de 
dilatación. 

Los datos de las pruebas realizadas 
proporcionan una buena indicación del 
rendimiento que cabe esperarse del 
sellante en caso de incendio. Los 
usuarios del producto deben tener en 
cuenta que, de acuerdo con las pruebas 
realizadas, el Sellante DOWSIL 
FIRESTOP 700 es adecuado paras las 
aplicaciones en las que está indicado, 
pero puede ser necesario realizar 
pruebas cuando se trate de un sistema 
específico. 

Para obtener una resistencia al fuego 
específica, es necesario que todos los 
substratos utilizados en el sistema 
tengan una resistencia al fuego por lo 
menos equivalente. 

PREPARACION DEL 
SUSTRATO 
Limpieza 
Asegure de que todas las superficies 
estén limpias, secas, firmes y sin 
condensación. Limpie todas las juntas 
de agentes de desmoldeo, 
hidrorrepelentes, lechada de cemento, 
polvo, suciedad, restos de anteriores 
aplicaciones de un sellante y de 
cualquier otro contaminante que 

pudiera afectar negativamente a la 
adhesión. Las superficies metálicas 
deben limpiarse y desengrasarse 
frotando con un disolvente adecuado 
con una trapo sin grasa, aceite ni hilas. 
Para obtener más información y 
consejos sobre la forma de limpiar un 
sustrato determinado, póngase en 
contacto con el departamento de 
servicios técnicos. 

Nota: Cuando se utiliza cualquier 
disolvente, es necesario asegurarse de 
que la ventilación es adecuada. Evite 
el calor, chispas y llamas. Observe y 
respete todas las precauciones que 
aparecen en la etiqueta del recipiente 
del disolvente o en la Hoja de Datos 
sobre Seguridad del Producto. 

El Sellante DOWSIL FIRESTOP 700 
no debe aplicarse sobre superficies 
que estén a una temperatura por 
debajo de 5°C (41°F) ya que no es 
posible garantizar que a esas 
temperaturas la superficie esté seca y 
sin condensación. 

Adhesión 
El Sellante DOWSIL FIRESTOP 700 
presenta una excelente adhesión en la 
mayoría de los sustratos de 
construcción más usados. Si tiene 
dudas o tiene que utilizar un sustrato 
poco usual, póngase en contacto con el 
departamento de servicios técnicos. 

El cemento u hormigón deben recibir 
primero una capa de imprimación con 
la Imprimación DOWSIL™ para 
lograr una adhesión óptima. Dow 
realizara pruebas específicas de 
compatibilidad y adhesión en sustratos 
concretos para poder proporcionar a 
los usuarios recomendaciones 
correctas de uso. En caso de que 
tuviese alguna duda sobre cualquier 
cuestión con respecto al uso del 
Sellante DOWSIL FIRESTOP 700, se 
recomienda contactar con el 
departamento de servicios técnicos. 

Materiales de fondo de junta 
Los materiales de fondo de junta han 
sido evaluados en diferentes diseños 
de juntas, en concreto en varillas de 

apoyo de espuma de polietileno de 
célula cerrada, fibra de cerámica y 
lana de roca. La lana de roca se ha 
evaluado en penetraciones. Se pueden 
elegir los sistemas más adecuados 
consultando las tablas de resistencia al 
fuego (véase la Tabla 1), dependiendo 
de la resistencia al fuego requerida y 
del diseño junta/penetración. 

Enmascarado 
Las zonas adyacentes a las juntas se 
deben enmascarar con cinta para 
garantizar una línea de sellante bien 
cuidada y evitar ensuciar los sustratos 
adyacentes. Se debe retirar la cinta de 
enmascaramiento inmediatamente 
después del alisado de la junta. 

Acabado 
La junta se debe repasar dentro de los 
cinco minutos después de la aplicación 
para garantizar un buen contacto entre 
el sellante y el sustrato. El repasado de 
la junta proporciona un acabado 
uniforme y profesional. 

Limpieza 
Se debe limpiar el exceso de sellante 
de las herramientas y de las 
superficies no porosas mientras se 
encuentre todavía sin curar utilizando 
un disolvente adecuado como  
DOWSIL™ Cleaner R-40 Universal. 
El sellante adherido a las superficies 
porosas debe dejarse hasta que se 
produzca la cura y luego debe ser 
eliminado mediante abrasión o 
cualquier otro medio mecánico. 

DISESIO DE LA JUNTA 
Figura 1: Configuraciones de juntas 
más usuales. 
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Pies de Tablas y Figuras 
1 Sellante de Silicona FIRESTOP 700 de 
 DOWSIL 
2 Fondo de junta 
 
Al diseñar juntas utilizando el Sellante 
DOWSIL FIRESTOP 700, la 
separación mínima debe ser de 6 mm. 
Para juntas con una separación de  
6–12 mm, se recomienda una 
profundidad de sellado de 10 mm. 

Las resistencias al fuego obtenidas 
dependerán de la configuración de las 
juntas. La Tabla 2 ofrece información 
detallada. 

La Figura 1 presenta los diferentes 
tipos de juntas de dilatación que se 
han evaluado. El tipo de junta de 
dilatación que se elija dependerá de 
las especificaciones sobre resistencia 
al fuego de la construcción y de 
cuestiones estéticas. 

Si desea más información o ayuda, 
póngase en contacto con el 
departamento de servicios técnicos. 

DISEÑO DE 
PENETRACION 
El Sellante DOWSIL FIRESTOP 700 
ha sido diseñado para su uso en 
aplicaciones que requieren una 
penetración de sellado pequeña, en las 
cuales debe utilizarse junto con el 
fondo de junta especificado. 

El Sellante DOWSIL FIRESTOP 700 
también puede usarse con otros 
productos resistentes al fuego tales 
como el Sellante de Silicona 
Autonivelante FIRESTOP 800 de  
DOWSIL™. Si desea más 
información, consulte la hoja de datos. 
Para penetraciones más profundas, 
debe usarse la Espuma RTV de 
Silicona 3-6548 de  
DOWSIL™. 

Las resistencias al fuego específicas 
que se obtengan dependerán de la 
configuración de las juntas. En las 
Tablas 3, 4 y 5 se presenta 
información detallada sobre la 
resistencia al fuego. 

Figura 2: Configuraciones más 
usuales de penetración. Penetración 
del cableado. 

 

Figura 3: Penetración de tuberias. 

 

Pies de Tablas y Figuras 
1 Sellante de Silicona FIRESTOP 700 de 
 DOWSIL 
2 Fondo de junta 

PRECAUCIONES EN LA 
MANIPULACIÓN 
LA INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
NECESARIA PARA SU 
UTILIZACIÓN SIN RIESGOS, NO 
ESTA INCLUIDA EN ESTE 
DOCUMENTO. ANTES DE 
UTILIZARLO LEA LAS HOJAS 
DE DATOS DE SEGURIDAD Y 
LAS ETIQUETAS DEL ENVASE 
DEL PRODUCTO PARA UN USO 
SEGURO, A FIN DE OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE 
RIESGOS FÍSICOS Y PARA LA 
SALUD. LAS HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD ESTÁN 
DISPONIBLES EN LA PÁGINA 
WEB DE DOW EN LA 

DIRECCIÓN 
WWW.CONSUMER.DOW.COM, 
O A TRAVÉS DE UN 
REPRESENTANTE TECNICO DE 
DOW, O SU DISTRIBUIDOR, O 
LLAMANDO AL SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE DE 
DOW. 

VIDA ÚTIL Y 
ALMACENAMIENTO 
Cuando se almacena en un lugar 
fresco y seco, por debajo de 30°C 
(86°F), en su envase original sin abrir, 
el Sellante DOWSIL FIRESTOP 700 
tiene una vida útil de 12 meses desde 
la fecha de producción. 

EMBALAJE 
El Sellante DOWSIL FIRESTOP 700 
se suministra en cartuchos de 310 ml 
empaquetados en cajas de 12 y en 
barriles de 20 litros. 

LIMITACIONES 
El Sellante DOWSIL FIRESTOP 700 
Sealant shouldno debe utilizarse en 
contacto con sustratos que sangran 
aceites, plastificantes y disolventes. 
Consulte con el departamento de 
servicio técnico para más información 
en aplicaciones específicas. not be 
used against substrates that bleed oils, 
plasticizers or solvent. Consult 
thetechnical service department for 
further advice in specific applications.  

El Sellante DOWSIL FIRESTOP 700 
no está diseñado en ningún caso como 
sellador estructural. Sealant is not 
intended for use as the structural seal 
in any application.  

El Sellante DOWSIL FIRESTOP 700 
no está diseñado para su 
comercialización en los Estados 
Unidos. 

Este producto no está probado ni se 
califica como adecuado para uso 
médico o farmacéutico. 

INFORMACIONES SOBRE 
SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE 
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Para ofrecer a los clientes un servicio 
que dé respuesta a sus necesidades de 
información sobre la seguridad de 
empleo de nuestros productos, Dow 
dispone de una amplia organización de 
"Gestión de productos" y cuenta con 
un equipo de especialistas en temas de 
salud, medio ambiente y de 
reglamentaciones, disponibles en cada 
zona. 

Para obtener más informaciones, 
sírvase visitar nuestra página web, 
www.consumer.dow.com, o consultar 
a su representante local de Dow. 

INFORMACIÓN DE 
GARANTÍA LIMITADA - 
SÍRVASE LEERLA CON 
ATENCIÓN  
La información de este folleto se 
ofrece de buena fe con la confianza de 
que es exacta. Sin embargo, debido a 
que las condiciones y los métodos de 
empleo de nuestros productos están 
fuera de nuestro control, esta 
información no deberá usarse sin 
realizar pruebas por parte del cliente 
para confirmar que nuestros productos 
son seguros, efectivos y plenamente 
satisfactorios para el uso al que están 
destinados. Las sugerencias de empleo 
no deben tomarse como estímulo para 
infringir ninguna patente.  

La única garantía de Dow es que 
nuestros productos cumplirán con las 
especificaciones de venta vigentes en 
el momento de la expedición.  

Su único recurso por incumplimiento 
de esta garantía se limita a la 
devolución del importe o a la 
sustitución de todo producto que no 
sea el garantizado. 

HASTA DONDE LO PERMITA 
LA LEY APLICABLE, DOW 
NIEGA ESPECÍFICAMENTE 
TODA OTRA GARANTÍA 
EXPRESA O IMPLÍCITA DE 
APTITUD PARA UNA 
FINALIDAD O 
COMERCIALIZACIÓN 
DETERMINADA.  

DOW NO ACEPTA 
RESPONSABILIDAD ALGUNA 
POR DAÑOS INDIRECTOS O 
CONSECUENTES. 

www.consumer.dow.com 

Tabla 1: Estimación de los requisitos del sellante 

Metros lineales por cada cartucho de 310 ml     
Anchura  6 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
Profundidad 10 mm 5,2 3,1 2,1 1,0 - 
 15 mm - 2,1 1,4 1,0 0,8 
 20 mm - 1,6 1,0 0,8 0,6 
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Tabla 2: Informes sobre Pruebas de Resistencia al fuego J82973/1 y J86464/1 

 

 

Tabla 3: Informe sobre la Prueba de Resistencia al fuego J82973/2 

Tamaño de la 
penetración 

Servicios Diseño de penetración Indice de 
aislamiento 

Indice de 
integridad 

150 mm x 150 mm Tuberia de acero O 100 mm FS 700 10 mm + lana de roca 75 mm 1 hora 4 horas 
150 mm x 150 mm Tuberia de plomo O 25 mm FS 700 10 mm + lana de roca 25 mm 1 hora 2 horas 
150 mm x 150 mm Tuberia de acero O 25 mm FS 700 20 mm + lana de roca 75 mm 4 horas 4 horas 
150 mm x 150 mm Tuberia de plomo O 25 mm FS 700 10 mm + lana de roca 75 mm 4 horas 4 horas 
150 mm x 150 mm Cable de 1x25 mm, cable de 

4x12,5 mm 
FS 700 20 mm + lana de roca 75 mm 1,5 horas 4 horas 

150 mm x 150 mm Cable de 1x25 mm, cable de 
4x12,5 mm 

FS 700 10 mm + lana de roca 75 mm 4 horas 4 horas 

150 mm x 150 mm Ninguno FS 700 20 mm + lana de roca 50 mm 1,5 horas 4 horas 
150 mm x 150 mm Ninguno FS 700 20 mm + lana de roca 50 mm 1,5 horas 4 horas 

50 mm O Cable de 25 mm FS 700 20 mm + lana de roca 25 mm 4 horas 4 horas 
50 mm O Ninguno FS 700 20 mm + lana de roca 25 mm 4 horas 4 horas 

 

Ancho Profundidad Fondo 
de junta 

 Configuración 
de las juntas 

Indice Colocación 
del sellante 

  6 mm x 10 mm 25 mm CF A 2 horas NFS 
10 mm x 10 mm  PE A 1 hora NFS 
10 mm x 10 mm 25 mm MW A 2 horas NFS 
10 mm x 10 mm (junta doble)  PE B 3 horas FS + NFS 
10 mm x 10 mm (junta doble) 25 mm MW B 4 horas FS + NFS 
10 mm x 15 mm 25 mm MW A 3 horas NFS 
10 mm x 20 mm 25 mm CF A 4 horas NFS 
15 mm x 10 mm 25 mm MW A 2 horas NFS 
15 mm x 15 mm 25 mm CF A 3 horas NFS 
15 mm x 15 mm (junta doble) 25 mm CF B 4 horas FS + NFS 
15 mm x 20 mm 25 mm CF A 4 horas NFS 
20 mm x 10 mm 25 mm MW A 2 horas NFS 
20 mm x 15 mm 25 mm CF A 3 horas NFS 
20 mm x 20 mm  PE A 2 horas NFS 
20 mm x 20 mm 25 mm CF A 4 horas FS + NFS 
20 mm x 20 mm (junta doble)  PE B 4 horas NFS 
25 mm x 15 mm 25 mm CF A 3 horas NFS 
25 mm x 20 mm 25 mm CF A 4 horas FS 
10 mm x 10 mm  PE A 2 horas FS 
10 mm x 10 mm 25 mm MW A 2 horas FS 
20 mm x 10 mm  PE A 1 hora FS 
25 mm x 10 mm 25 mm MW A 2 horas FS 
25 mm x 20 mm  PE A 2 horas FS 
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Tabla 4: Informe sobre la Prueba de Resistencia al fuego 86K40074B 

Sustrato Tamaño de la 
penetración 

Penetrante Profundidad 
del Sellante 
FIRESTOP 

700 de  
DOWSIL 

Fondo 
de 

junta 

Colocación del 
Sellante 

FIRESTOP 
700 de  

DOWSIL 

Resistencia 
al fuego 

Pared de 
enyesado 
de poco 
peso 

Manguito de 160 mm 
O, acero galvanizado de  
0,8 mm de grosor 

Dos cables EKKJ  
3x10x10 mm2  
1KV con hilos de  
cobre 

12 mm 114 mm 
CF 

NFS 60 minutos 

Pared de 
enyesado 
de poco 
peso 

Manguito de 160 mm 
O, de acero galvanizado 
de 0,8 mm de grosor 

Dos cables EKKJ  
3x10x10 mm2 de 
hilos de cobre  
de1 KV 

2 x 12 mm 102 mm 
CF 

FS + NFS 60 minutos 

Pared de 
enyesado 
de poco 
peso  

450 mm O,acero 
galvanizado de 0,8 mm 
de grosor 

Ventilación  
Conducto de  
400 mm O 

2 x 12 mm 98 mm 
CF 

FS + NFS 60 minutos 

Enyesado 
para 
hormigón 

Junta de 300 mm de 
anchura 

Ninguno 12 mm 110 mm FS oder NFS 60 minutos 

Suelo de 
hormigón 

400x400 mm 48,3 mm O tuberia 
de acero dulce de 
2,6 mm de grosor 

12 mm 138 mm 
CF 

NFS 60 minutos 

 
Pie de Tablas y Figuras 
FS: lado del fuego en el horno de pruebas. 
NFS: lado fuera del horno de pruebas. 
CF: fibra de cerámica, silicato de aluminio con una densidad nominal de 128 kg/m3. 
MW: lana de roca con una densidad nominal de 100 kg/m3. 
PE: espuma de polietileno de célula cerrada con una densidad nominal de 35 kg/m3. 
O: diámetro exterior. 


