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DESCRIPCIÓN C-Therm IC 300 WB es un revestimiento intumescente acuosa de un solo componente cuyas 
principales propiedades son: 
 
• Bajo la acción del calor desarrolla una espuma aislante protectora de muy baja conductividad 

térmica protegiendo al soporte de la acción del fuego.  
• Certificado bajo la norma europea EN 13381-8 para estructuras metálicas. 
• Certificado según Norma Europea EN 13501-1 para ignifugación de madera. 
• Producto con Marcado CE. 
• De aplicación en interiores y también en exteriores si se recubre con un esmalte de acabado 

recomendado. 
• Alto espesor por capa. 
• Facilidad de aplicación. 
• Sin limite de repintado. 
• Rápido secado 

APLICACIONES 
PRINCIPALES 

Protección contra el fuego de estructuras de acero. 

PROPIEDADES Acabado Mate 

 Color Blanco 

 Componentes 1 

 Sólidos en volumen 71% (ISO 3233) 
Pueden obtenerse pequeñas variaciones ±3% debido a las 
condiciones del ensayo) 

 Peso específico 1, 46 ± 0.02 g/ml 

 Espesor recomendado (seco) 200 -600 µm por capa  
El espesor a aplicar depende de la masividad de los perfiles a 
proteger y de la estabilidad al fuego requerida. Para 
determinar el espesor de la película seca para la Estabilidad 
al Fuego requerida, es necesario en primer lugar calcular los 
valores de masividad (HP/A).  El espesor de la película se 
determina a partir de las tablas de resultados oficiales de 
Estabilidad al Fuego. El espesor de película seca máxima por 
capa depende del método de aplicación: 
 
Pistola airless Hasta 600 micras 
Pistola convencional Hasta 300 micras 
Rodillo 100 - 200 μm 
Brocha 200 - 300 μm 

 Nº de capas Depende del espesor seco necesario para el grado de 
protección requerido y el proceso de aplicación. 
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 Rendimiento teórico 3.5 m²/L a 200 µm 
1.2 m²/L a 600 µm 
Deben considerarse pérdidas debidas al método, 
irregularidades de la superficie, etc,. 

 Método de aplicación Pistola airless y convencional 
Brocha y rodillo sólo para pequeños retoques finales. 
El acabado obtenido con brocha y rodillo es menos uniforme 
que cuando la aplicación es hecha con pistola. Debe 
asegurarse el completo secado de la capa aplicada antes de 
continuar con el pintado. 

 Tiempo de secado 20ºC 200 µm 600 µm 
Secado al tacto 1 hora 2 horas 
Profundidad 3 horas 5 horas 
Repintado (Min) 3 horas 5 horas 
                  (Max) Ilimitado 

Los tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, 
del acero y ventilación. 

SISTEMA DE PINTADO Estructuras Metálicas 
Imprimaciones: Pueden utilizarse las siguientes imprimaciones:  
- Epoxis de dos componentes: C-Pox Primer ZP150, C-Pox Primer ZP200, C-Pox ST 180AL 
- Epoxis de dos componentes ricas en zinc: C-Pox Primer ZN650, C-Pox Primer ZN800, C-Pox 
Primer ZN860. 
- Alquídicas: C-Therm Primer S450 S, Imprimex SR 
- Acrílicas: C-Therm Primer W790 
Pueden ser utilizadas imprimaciones del mismo tipo. Estas deberían tener certificado de reacción 
al fuego según EN 13501-1. Consultar al Costumer Service para más información. 
El acabado deberá ser escogido en función de las condiciones ambientales a las que esté 
expuesta la estructura.  
Acabados aprobados: C-Therm Enamel W940, C-Therm Enamel S300, C-Cryl S450 MIO, C-Cryl 
S460 AL, C-Thane RPS-HS. 
 

Acabado Condiciones ambientales Espesores Recomendados 
- Z2  
C-Therm Enamel S300 Z2, Z1 40 – 80 µm 
C-therm Enamel W940 Z2, Z1 50 – 80 µm 
C-Cryl S450 MIO Z2, Z1, Y 80 – 100 µm 
C-Cryl S460 AL Z2, Z1, Y 50 – 100 µm 
C-Thane RPS-HS Z2, Z1, Y, X 120 – 130 µm 

Tipo X: Sistema de pintado reactivo para todas las condiciones (interior, semi expuesto y 
expuesto).  
Tipo Y: Sistema de pintado reactivo para condiciones de interior y semi expuestas. Semi expuestas 
incluyen temperaturas por debajo de 0ºC, no exposición a la lluvia y exposición limitada a los UV 
(pero no está valorado). 
Tipo Z1: Sistema de pintado reactivo para condiciones de interior (excluyendo temperaturas por 
debajo de 0ºC) con alta humedad. (Clase 5 de acuerdo com EN ISSO 13788). 
Tipo Z2: Sistema de pintado reactivo para condiciones de interior (excluyendo temperaturas por 
debajo de 0ºC) con otras clases de humedad especificadas en Z1. 
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 Como cualquier pintura intumescente, el contacto con agua puede alterar sus propiedades. Para 
ambientes exteriores, es necesario definir y aplicar un plan de mantenimiento para comprobar la 
integridad del sistema de pintado. 
 
Estructuras de Madera 
Aplicar la primera capa de C-Therm IC300 WB diluida al 10%. La segunda capa deberá aplicarse 
sin dilución para un consumo total entre las dos capas de 0,5 L/m² 
Acabados recomendados: C-Therm Enamel W940, C-Therm Enamel S300, C-Cryl W720 HB, C-
Thane W280 AG. 
Sistema válido para interiores. 

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE 

Estructuras metálicas 
El buen resultado del sistema de pintado es proporcional al grado de preparación de la superficie. 
Antes del pintado, la superficie debe estar limpia, seca y exenta de cualquier contaminante 
incluyendo depósitos de sal. Eliminar las salpicaduras de las soldaduras.  
 
Estructuras de madera 
Eliminar el polvo, grasas y otros contaminantes. Posteriormente realizar un lijado con lija de grado 
grueso.  

APLICACIÓN En zonas cerradas, deberán crearse buenas condiciones de ventilación durante la aplicación y 
secado, de forma que los disolventes sean eliminados.  
 
Condiciones ambientales de aplicación: 
   Temperatura 10 - 45ºC 
   Humedad relativa < 80% 
   Temperatura mínima del soporte 3ºC por encima del punto de rocío 
En condiciones de aplicación y/o secado con temperaturas inferiores a las recomendadas o 
humedades superiores, antes de aplicar la capa siguiente comprobar el correcto curado de la 
pintura (realizar una pequeña aplicación con la pintura a aplicar para detectar posibles efectos 
de la película).  
 
Equipos de aplicación: 
                  Pistola convencional       Recomendado 
   Orificio boquilla 0,086 – 0,125 pulgadas (2,18 – 3,17 mm) 
   Presión aire 3,1 – 5.3 kg/cm² 
   Presión pintura 1.4 – 2,4 kg/cm² 
   Dilución 0 - 10% 
 
          Pistola airless                   Recomendado 
   Orificio boquilla 0,021 - 0,023 pulgadas (0,53 – 0,58 mm) 
   Relación de compresión 30 : 1  
   Presión de trabajo 192-256 kg/cm2 
   Dilución 0 - 5% 
 
          Brocha/Rodillo                  Recomendado 
   Dilución 5 - 10% 
 
Diluyente: Agua;                   Diluyente de limpieza: Agua 
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INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Curado           Por evaporación de agua 
 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 
Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/L. 
Contenido máx. en COV 6 g/L. a) 
 
Forma de suministro < 6 g/L 
a) El valor de COV aquí referido es respecto al producto listo al uso. No nos responsabilizamos de productos 
obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención 
sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que 
determina la Directiva 2004/42/CE. 
 
Punto de inflamación (Copa Cerrada) 
   Producto No inflamable 
   Diluyente No inflamable 
   Diluyente de limpieza No inflamable 
 
Envasado 
   20 litros (aprox. 29.4 kgs) 
 
Almacenamiento 
9 meses, en el envase original sin abrir, y almacenado en interior a temperaturas entre 5 y 40ºC 
No almacenar ni transportar fuera de este intervalo de temperaturas, evitar su congelación. 

HOMOLOGACIONES Y 
CERTIFICADOS 

Estabilidad al Fuego: 
El Sistema C-Therm IC300 WB está clasificado para pilares, vigas y tubos según la Norma EN 
13381-8. 
 
Reacción al Fuego: 
El C-Therm IC 300 WB está certificado con clasificación Bs2d0 para estructuras metálicas según la 
Norma Europea UNE-EN-13501-1. 
El C-Therm IC 300 WB está certificado con clasificación Bs1d0 para madera según la Norma 
Europea UNE-EN-13501-1.(aplicación de 0,5 L/m²)  
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MARCADO CE El Marcado CE de este producto es la evidencia dada por Barnices Valentine que este producto 
está conforme a las disposiciones de las Directivas Comunitarias de los Productos de la 
Construcción que le son aplicables al Reglamento Europeo nº305/2011 de 9 de Marzo de 2011 y 
con la guía DITE 018 “Productos de Protección al Fuego. Revestimiento reactivo para la protección 
de elementos constructivos de acero frente al fuego.” 
Este producto está conforme con los requisitos de la guía DITE 08 y dispone de la Declaración de 
Prestaciones elaborada a partir del DITE 13/0895 por el Instituto de Ciencias de la Construcción E. 
Torroja. 
 

 
1219 

CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. 
Avenida Dom Mendo, 831 – Apartado 1008 

4471 – 909 Maia – Portugal 
13 

1219-DPC-0075 
DITE 13/0895 

ETAG 18 Parte 1 y 2 
Producto para la protección contra el fuego 

 

C-THERM IC300 WB 

 
Ver el DITE para sus características relevantes y sustancias peligrosas 

 
Reacción al fuego B-s2, d0 según EN13501-1 

 
 

SEGURIDAD, SALUD E 
HIGIENE 

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario 
adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. 
No verter los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. 
Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera 
ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase 
en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas 
de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a Ambiente, 
Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información es fundamental la lectura de la 
etiqueta del envase y de la Ficha de Seguridad de este producto, de sus componentes y de 
todos los productos complementarios referidos en esta Ficha Técnica 

 


