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Las tuberías y accesorios de Koalition Chile 
cumplen las exigencias de la clase B1< contra 
incendios (grado de in�amabilidad normal) 
según la norma DIN 4102-1.

En esta norma, el PP-R es considerado un 
material “No fácilmente in�amable”.

Resistencia contra el fuego

Tabla de Valores de combustión

Clase  y grado de in�amabilidad

Valores de combustión V (kWh/m) de las tuberías PP-R 
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Información en:

En caso de incendio a una temperatura mayor de 
800 ºC, en condiciones ideales, con su�ciente 
oxigeno, sólo se emitirá dióxido de carbono y 
vapor de agua debido a que el Polipropileno 
Copolímero Random está formado por una 
cadena de carbono e hidrogeno, por lo que no se 
emitirán humos tóxicos o dioxinas. 

Los valores necesarios para determinar la carga 
calorí�ca dentro de una sección de fuego se 
calcula a partir del total de todos los materiales 
in�amables ubicados en esta área.

El cálculo para establecer el valor de combustión 
de una sección V (kWh/m) en el caso de un foco 
depende de las dimensiones y los materiales.

La base utilizada para el cálculo es el valor 
calorí�co inferior Hu = 12.2 kWh/kg (de acuerdo 
a DIN V 18230 T1) en relación con la masa de 
material Mtubo (kg/m). 

Según el procedimiento de cálculo, se trabaja la 
carga calorí�ca en relación al factor de quemado: 
este valor se designa como Mfactor y se toma 
como 0,8 para el polipropileno.


