
EUROCLASES
Sistema de clasificación y ensayo único para 
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FIBERGLASS COLOMBIA S.A.

Desde el año 2007 FiberGlass Colombia S.A. hace parte 
del  grupo francés Saint-Gobain, el cual es líder mundial 
en temas de hábitat y en la industria de la construcción. 
Diseña, produce y distribuye materiales para la construcción, 
aportando soluciones innovadoras para cubrir la creciente 

protección del medio ambiente.
Con más de 350 años de historia Saint-Gobain ha 
demostrado en forma consistente su capacidad para inventar 
productos que mejoran la calidad de vida. Presente en 66 
países, con más de 190.000 colaboradores y con 12 centros 
de investigación, es uno de los 100 Grupos industriales más 
importantes en el mundo y una de las 100 compañías más 
innovadoras a nivel internacional. 
Saint-Gobain cuenta con 3 divisiones de negocio: productos 
para la construcción, distribución y materiales innovadores. 
La marca Isover, es su marca internacional la cual  pertenece 
a la división de productos para la construcción y la 
subdivisión de materiales de aislamiento.  
Isover es la marca líder en productos y soluciones de 
aislamiento sostenibles.
Isover es referente mundial del mercado en aislamientos 
y climatización (conducción de aire). Tiene el portafolio 
más completo de productos y soluciones de aislamiento y 
protección contra el fuego.
Desde Colombia, FiberGlass Isover está enfocada en atender 
el sector de la construcción en el mercado residencial, no-
residencial y la industria. Sus clientes están distribuidos en 23 
países de la región.
Por eso hoy es una empresa de más de 60 años altamente 
internacional. Su know-how esta tanto en la manufactura 
como en la comercialización. Su rango de productos 
se fundamenta en aislamientos térmicos y acústicos 
basados en lana de vidrio y de mantos asfálticos para la 

impermeabilización. Actualmente, cuenta con su planta de 
aislamientos térmicos y acústicos en la ciudad de Mosquera 
y su planta de mantos impermeabilizantes en la ciudad de 
Bucaramanga.
Sus cuatro líneas de productos están enfocadas a:
1. Línea de aislamientos para construcción para poder disfrutar 

de confort térmico y/o acústico. La privacidad, la ausencia 
de ruido y el control de la temperatura interior permite 
desarrollar espacios confortables para sus usuarios. 

2. Línea de impermeabilización para proteger la propiedad 
contra la humedad. FiberGlass Isover es especialista en 
mantos asfálticos y tiene un producto para una amplia 
gama de necesidades técnicas y  precios.

3. La línea de aire acondicionado, que ofrece un alto nivel 

manera silenciosa, segura y saludable.
4. La línea de aislamientos industriales ayuda a la reducción 

del consumo de energía en las plantas industriales. Lograr 

carbono y permitir ahorro de dinero en los procesos 

Los productos y soluciones de FiberGlass Isover proporcionan:

agentes exteriores formando una barrera contra: el frío, el 
calor y el ruido.

• Economías de energía, evitando pérdidas de calor o de frío 
en las viviendas, las máquinas o las instalaciones industriales.

instalaciones

Planta Producción Bucaramanga Planta Producción Mosquera

Edifi cio Administrativo Mosquera

demanda en economías emergentes, eficiencia energética y

• Protección pasiva contra el fuego, en los edificios y sus

• Confort en los edificios y viviendas, protegiéndolos de los 

industriales son sus principales beneficios. 

un uso eficiente de la misma, reducir las emisiones de

 de calidad y eficienciaen la conducción de aire de una 



Euroclases

MULTICONFORT 

Confort Térmico,  que está 
determinado por la temperatura 

del aire y la humedad. 

Confort Acústico,  que está 
determinado por la percep-

ción de los usuarios con 
respecto al ruido interior y 

exterior. 

La calidad de aire interior,  
que está en función de el 

suministro de aire fresco, la 
presencia de contaminantes 

y olores. 

Y por último, la 
seguridad,  que está 

determinada por 
la naturaleza de 
los materiales de 

construcción.  

Las personas de sociedades urbanas pasan el 90% de su 

vivimos, trabajamos o disfrutamos de nuestro tiempo libre 

bienestar.

ambiente, sino que también es respetuoso con los usuarios 
que viven, trabajan o juegan en él.
El confort es el estado de comodidad física y bienestar en un 
ambiente concreto. Se experimenta mediante un conjunto de 
interacciones conscientes e inconscientes, en tres áreas:
• Fisiológicas, asociadas a la forma en que nuestro cuerpo 

trabaja e interactúa con el entorno
• Físicas, relacionadas con el ambiente que nos rodea, 

temperatura interior, nivel de ruidos, calidad de iluminación 
y ventilación

• Psicológicas, como la manera en que nos sentimos en 

general en los diferentes entornos. 

Fiberglass Isover desarrolla soluciones que cubren los cuatro 

• Confort Térmico, determinado por la temperatura del aire y 
la humedad.

• Confort Acústico, relacionado con la percepción de los 
usuarios con respecto al ruido interior y exterior.

• La calidad de aire interior, que está en función del 
suministro de aire fresco, la ausencia de contaminantes y de 
olores.

• La seguridad, que está determinada por la naturaleza 
incombustible de los materiales fabricados para el mercado 
construcción.  

aspectos fundamentales del Confort en los edificios:tienen un impacto significativo en nuestro confort, salud y

Imagina un edificio que no solo es respetuoso con el medio

tiempo en espacios interiores. Por eso los edificios donde 



FiberGlass Isover lo expresa a través de:

FiberGlass Isover: 
Una referencia para el hábitat sostenible

sus
» Productos
» Soluciones
» El trabajo con partes interesadas (clientes, 

proveedores, empleados, accionistas, comunidad…)

en
» Crecimiento económico
» Respeto al medio ambiente
» Compromiso social

HÁBITAT SOSTENIBLE

OFRECIMIENTOS 
DE LA COMPAÑÍA

DEMANDAS DE 
LA SOCIEDAD

Crecimiento 
económico

Respeto al 
Medioambiente Compromiso Social

Stakeholder 
Socio-económico

Bienestar de la 
Comunidad

Compromiso con el 
planeta

Cuidado de las 
personas

Proveedor de 
soluciones

Bienestar del 
Cliente

Diseño amigable Cuidado de los 
usuarios

Fabricante de 
Productos

Bienestar de la 
Compañía

Procesos amigables Cuidado de los 
empleados

Euroclases
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FIBERGLASS ISOVER, UN SOCIO CLAVE 
PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Históricamente, Saint-Gobain ha participado activamente con el 
WGBC (World Green Building Council) mediante un trabajo continuo 
enfocado a la implementación, mejora y desarrollo de soluciones 
constructivas y productos sostenibles.

Hoy Saint-Gobain está involucrado a nivel mundial como:
· Miembro activo de la GBC
· Miembro del consejo Asesor Empresarial de la GBCM Mundial
· Socio de la red Regional Europea
· Miembro platinum del GBC de Estados Unidos
· Miembro de la asociación Española para la calidad Acústica AECOR

FiberGlass Isover a nivel local está involucrado como:
·  Miembro fundador del CCCS ( Concejo Colombiano de Construcción 

Sostenible).
· Miembro de la asociación Colombiana de Acondicionamiento del 

Aire y de la Refrigeración ACAIRE.
·  Miembro fundador de AECOR



Vigencia de las normas

Introducción
Como consumidores nos encontramos saturados de información de diversos 
fabricantes o proveedores. El problema no es encontrar información, el problema 
es identificar cual es valiosa y confiable. 

Este exceso de información puede limitar nuestra capacidad para comparar 
materiales y para comprobar el cumplimiento de normas. Esto es aún más 
complejo en países como Colombia donde la reglamentación o leyes no están 
completamente desarrolladas y muchas veces no son cumplidas.

Para explicar la vigencia de estas normas vamos a usar el ejemplo de un vehículo:
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Cuando adquirimos un vehículo, uno de los principales factores a considerar 
son sus características de seguridad, especialmente si nuestra familia va a 
usarlo regularmente.
Si adquiriste el vehículo más seguro disponible en 1985 su seguridad estaba 
relativamente garantizada para los estándares de ese momento. Sin embargo, 
esos estándares evolucionan constantemente. Si compararas las prestaciones 
de ese vehículo con las del vehículo más seguro del año 2019 seguramente ya 
no te sentirías tan seguro conduciendo aquel vehículo modelo 1985.

Este ejemplo refleja la característica más importante de las normas o pruebas 
que miden el comportamiento de los materiales de construcción en relación con 
el fuego.



Edad y Vigencia de la normas

Existen muchas normas, lo más importante es asegurarnos que estemos consultando la más 
reciente. En este escenario países como Colombia tienen una ventaja, debido a que 
normalmente nos remitimos a normas extranjeras, con lo que podemos asegurarnos de consultar 
las más recientes. En el caso de materiales para construcción, Europa cuenta con la norma más 
nueva y vigente.

La norma Europea denominada EUROCLASES, creada en 2001, reemplazó las normas antiguas de 
cada uno de los países miembros de la Unión Europea (UE), que perdieron vigencia al crear esa 
norma unificada. 

Clasificación de los materiales de construcción
según las Euroclases
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• NORMAS BS O BRITISH STANDARD, BS476 y otras.
• UNI 7678.
• Todas las otras normas de países miembros de la Unión Europea (UE) que estaban vigentes antes
   de la creación de las Euroclases en 2001.

EUROCLASES representa un avance en la evaluación del comportamiento de los materiales para 
construcción en presencia de fuego porque toma en cuenta:

1. Contribución al incendio, poder calorífico y grado de inflamabilidad del material: energía generada 
por el material cuando se quema, aporte energético del material al incendio. 
2. Potencial del material para generar humos: cantidad de humo generado, opacidad (color) y 
toxicidad de los humos generados.
3. Posibilidad de que el material genere gotas: que puedan iniciar otra llama en materiales adyacentes.

Algunas de las normas que ya NO tienen vigencia y son reemplazadas por las 
EUROCLASES, sistema de clasificación y ensayo único para toda Europa, son:



Sin embargo, posteriormente se adicionaron más criterios de evaluación debido a que esta 
característica no refleja el comportamiento del material en un incendio real.

En un incendio real el material también puede ser alcanzado por llamas que no se generaron en ese 
material, que es lo que eventualmente le sucede a todo lo que se encuentra dentro de un edificio cuando 
se presenta una conflagración.

Las normas anteriores a las EUROCLASES se centraban en este criterio principalmente. Los productos 
clasificados como A2, B, C y D deberán añadir además dos clasificaciones adicionales:
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Contribución al incendio, poder calorífico y grado de 
inflamabilidad del material

Según EUROCLASES, la clasificación legal obligatoria establece diferentes clases conforme a la norma 
UNE-EN 13501-1, con denominación A1, A2, B, C, D, E y F. Estas clases indican la contribución al incendio, el 
poder calorífico y el grado de inflamabilidad del material. 

En relación a la producción de humo.
En relación a la producción de gotas y/o partículas en llamas.

1.

Un material clasificado como A1 será aquel que no contribuya en ningún caso al incendio, incluso en uno 
plenamente desarrollado. Un material B será un material combustible que no haya superado los valores 
exigidos para las clases anteriores, y así sucesivamente.

Esta clasificación se debe a la primera preocupación en la evaluación de materiales, que fue la capacidad 
de un material para propagar o mantener una llama encendida. Muchos materiales lograron pasar estas 
pruebas al usar “Agentes Ignífugos” o “ Retardantes de llama”. 



Euroclase Decripción FlashOver*

A2
No propaga el fuego de forma significativa en el 
ensayo SDI y obtiene resultados favorables en 
pruebas de poder calorífico y combustibilidad.

No produce FlashOver.
Contribución mínima al
incendio.

A1
No propaga el fuego de forma significativa en el 
ensayo SDI y obtiene resultados superiores en 
pruebas de poder calorífico y combustibilidad.

No produce FlashOver.
Contribución mínima al
incendio.

No incluida en la norma.

B Emisión de calor hasta 120 W/s en el ensayo de 
esquina (SDI).

No produce FlashOver.
Contribución mínima al
incendio.

Incluida en la norma.

D Emisión de calor hasta 750 W/s en el ensayo
de esquina (SDI).

Incluida en la norma.

F Productos que no han sido sometidos a ensayos o 
que no superan la prueba de la pequeña llama.

No incluida en la norma.

Incluida en la norma.

C Emisión de calor hasta 250 W/s en el ensayo de 
esquina (SDI).

Puede producir 
FlashOver e incendios 
más graves.

Incluida en la norma.

E Productos que superan el ensayo de la pequeña 
llama pero NO superan el ensayo de esquina (SDI).

Puede producir 
FlashOver e incendios 
más graves.

No incluida en la norma.

Clasificación de humo y gotas

Puede producir 
FlashOver e incendios 
más graves.

Puede producir 
FlashOver e incendios 
más graves.

Otro factor importante cuando se evalúa el comportamiento de un material en presencia de fuego 
es su Poder Calorífico o Calor de Combustión. Incluso si un material tiene retardante de llama, en un 
incendio ese material será alcanzado por las llamas a su alrededor provocando su combustión o 
degradación, liberando energía, producto de esas reacciones químicas. Esa energía incrementa la 
intensidad del incendio y es otro de los criterios importantes al seleccionar un material.

Los materiales de origen mineral inerte, como el vidrio, son normalmente la mejor opción para 
mitigar ese problema (imaginemos quemar una botella de vidrio o ventana), a diferencia de 
materiales orgánicos a base de hidrocarburos que almacenan gran cantidad de energía química 
en su estructura molecular (imaginemos quemar una botella de plástico).
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Tabla 1

*FlashOver: se trata de la ignición espontánea del humo caliente que causa la propagación rápida y descontrolada del incendio incrementando las 
pérdidas humanas y materiales. El FlashOver puede triplicar el número de víctimas en un incendio.

Clasificación de energía generada por el material en un incendio según las Euroclases
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El humo puede generar tres tipos de problemas:

• Dificultar la visibilidad para encontrar rutas de escape, debido 
al color de humos que generan opacidad visual. 
• Envenenar o dormir a las personas, por toxicidad de los 
componentes de los humos, que será diferente según el tipo de 
material. 
• Promover un FlashOver (ignición de humos), aumentando el 
número de víctimas.
• Más del 75% de las muertes ocurridas en incendios se 
presentan por inhalación de humos. 

Siempre que el material tenga origen orgánico, caso de los 
conductos de poliisocianurato, existirá un elevado porcentaje 
de CO2 y menores cantidades de CO y NO.

Además, como existen otros componentes, se puede producir desprendimiento de gases tipo CIH, FENOL, 
HCN, SO, entre otros. 

Todos ellos presentan una acción de toxicidad en el ser humano, dependiendo de una relación 
tiempo - concentración, que es diferente para cada uno. En general, se define una “concentración crítica” 
como aquella que provocaría en un período de 45 minutos, la muerte de un 50% de las personas.

S1
Capacidad de producción de humos 
escasa o nula.

S2 Producción media de humo que 
dificulta la evacuación.

S3
Producción de gran cantidad de humo 
que dificulta o imposibilita la evacuación.

Clasificación de humos 
según las EUROCLASES En un incendio, los humos 

constituyen el mayor 
riesgo de víctimas por 
inhalación o por no 
permitir ver las salidas de 
emergencia.

Humos
La capacidad que tiene un material de generar humo durante un incendio es un factor crítico para 
salvaguardar vidas humanas. Cuando ocurre un incendio y un material se encuentra rodeado de 
llamas y calor, éste se consumirá y generará humo incluso si contiene “Retardante de llama” o “Agen-
tes ignífugos”.

Tabla 2

2.



d0
Sin gotas y sin partículas inflamadas.

d1
Producción media sin gotas y sin 
partículas inflamadas que duren más 
de 10 segundos. Tiempo inflamación 
<10s.

d2
Ninguna de las anteriores. Tiempo 
inflamación >10s

Clasificación de gotas
según las EUROCLASES

Gotas y/o partículas en llamas

Cuando un material al ser consumido por las llamas produce gotas o partículas incandescentes que se 
desprenden, el riesgo de propagar el incendio en materiales cercanos se incrementa, por lo que es un criterio 
importante en esta normatividad.

Un ejemplo de esto es un incendio generado por un corto circuito en la iluminación de techo, donde el cielo 
raso es de un material que no ha pasado las pruebas necesarias, ese cielo raso ayuda a propagar el incendio 
en el techo. Si adicionalmente el material del cielo raso genera gotas o partículas incandescentes, podría 
hacer que tapetes, sofás  o cortinas se conviertan en nuevos focos de incendios.

Otro de los parámetros que introducen las EUROCLASES en su nomenclatura es la producción de gotas y/o 
partículas en llamas. Es claro que dado que las redes de ductos se instalan sobre falsos techos, la no 
proliferación de estas gotas o partículas en caso de incendio es de vital importancia, tanto para la seguridad 
de las personas que se encuentran en el recinto como para la no contribución a la propagación del fuego 
(por ejemplo, mediante la combustión del mobiliario debido a la caída de gotas). 

Euroclases12

Tabla 3

3.



A pesar de que las EUROCLASES son la norma de fuego para materiales de construcción más nueva y 
vigente en la Unión Europea, no podemos desconocer la existencia de otras normas en otros países.

Este es el caso de las normas o pruebas de UL (Underwriter Laboratories) en Estados Unidos. Aunque 
estas pruebas no fueron actualizadas tan recientemente como las EUROCLASES, siguen siendo un 
estándar de gran aceptación y son una guía apropiada para la selección de materiales.

OTRAS NORMAS

RESUMEN
Los incendios constituyen una de las principales causas de siniestros en los edificios, dando lugar a 
pérdidas tanto humanas como materiales. Por seguridad en los proyectos, deben considerarse técnicas 
y materiales que impidan el desarrollo o propagación de un incendio.

El uso de materiales que han sido probados y certificados de acuerdo a las normas más recientes de 
fuego, humo y goteo tiene muchas ventajas. Una de las más importantes es la disminución en el costo 
de las primas de seguros para una edificación. Sin embargo, el mayor beneficio es la tranquilidad de 
todos los involucrados con el material.

Para redes de ductos, debe considerarse materiales que tengan evaluado su comportamiento al 
fuego de acuerdo a EUROCLASES, clasificación que determina: poder calorífico, emisión de humos o 
caída de gotas al quemarse. 

Los ductos de lana mineral CLIMAVER, representan la opción más segura para un ducto de 
climatización, al no producir humos tóxicos, ni gotas incandescentes, y aportan un mínimo poder 
calorífico.
 
Desde los fabricantes, pasando por diseñadores, instaladores e interventores y finalizando con los 
usuarios finales u operadores. Todos tendrán la tranquilidad de que los materiales usados ayudarán 
a salvar vidas y disminuir las perdidas en el lamentable caso de que se produzca un incendio.
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Sabemos que los elementos textiles colocados en muros y cielos rasos pueden encenderse muy 
rápidamente. NFPA 101 incluye varias clases de instalaciones textiles con diferentes requisitos. Por ejemplo, 
los nuevos materiales textiles colocados sobre muros y cielos rasos deben contar con un índice de 
propagación de llama de 25 o menos y estar instalados en una habitación protegida por rociadores. Si el 
material textil sólo cubre tres cuartos de extensión desde el piso hasta el cielo raso pero no tiene una 
altura mayor a 8 pies (2.4 metros), el material debe contar con un índice de propagación de llama de 25 
o menos si no hay rociadores instalados en el edificio. 

El párrafo 10.2.4.2 analiza los materiales de vinilo expandido utilizado sobre paredes y cielo raso. Muchos 
recubrimientos de vinilo son delgados y no presentan grandes problemas desde un punto de vista de 
propagación de incendio, dado que los materiales delgados tienden a adoptar las características de 
incendio del material sobre cual se encuentran colocados. Por otra parte, los materiales expandidos a 
menudo son “gordos” y más gruesos que los recubrimientos de vinilo más comunes. El código es riguroso 
en sus requisitos, que son muy familiares a los requisitos para materiales textiles aplicados sobre muros 
y cielo raso. 

Un caso real
El incendio de una discoteca plantea, una vez más, la peligrosidad de los materiales utilizados en 
acabados interiores. 

Al igual que todas las personas pertenecientes a las comunidades de seguridad de incendio, quedé 
horrorizado por la reciente noticia del incendio de la Boate Kiss de Brasil, en el que murieron 242 personas. 
El incendio ocurrió tan sólo unos días antes de cumplirse el décimo aniversario del incendio de la 
discoteca The Station en West Warwick, Rhode Island (EE.UU.), en el que 100 personas perdieron la vida. 
Las similitudes entre los dos eventos son aleccionadoras, incluido el problema de ciertos acabados 
interiores. Como en el caso del incendio de The Station, la espuma aislante combustible parece haber 
sido un factor determinante en la manera en que el incendio de la Boate Kiss se inició y propagó.

NFPA 101®, código de Seguridad Humana, hace referencia a esta clase de materiales como “materiales 
específicos” en la subsección 10.2.4, en el que se analizan una serie de materiales que históricamente han 
generado terribles incendios, comenzando con materiales textiles en muros y cielos rasos, incluidas las 
alfombras, referidas en el párrafo 10.2.4.1.



Un nuevo complemento a la subsección 10.2.4, que cubre el uso de polipropileno y polipropileno de alta 
densidad, prohíbe el uso de polipropileno como un material de acabado interior a menos que cumpla 
con los requisitos de 10.2.3.7.2, que exigen la realización de pruebas de acuerdo con NFPA 286 con la 
inclusión de criterios específicos de desempeño. También, son nuevos para la edición 2012 del Código 
de Seguridad Humana los requisitos de la subsección 10.3.8 para gabinetes. Esta subsección establece 
que los gabinetes de material combustible que no sean madera deben ser considerados como acabado 
interior. 

Los requisitos para materiales de acabado de interior se encuentran en el Código de Seguridad Humana 
por una buena razón. La experiencia nos ha demostrado que los materiales aplicados a los muros y cielo 
raso de espacios pueden tener un efecto significativo en el desarrollo de un incendio. 

El código también analiza el plástico celular o de espuma, el material afectado en el incendio de The 
Station. El código prohíbe el uso de plástico celular o de espuma a menos que haya sido sometido a 
pruebas de gran escala con el fin de documentar su combustibilidad. El código brinda ejemplos de pruebas 
aceptables, como NFPA 286, métodos normalizados de pruebas de incendio para la evaluación de la 
contribución de acabados interiores de cielo raso y muros en el crecimiento del incendio de la habitación. 
Los plásticos celulares o de espuma pueden utilizarse como rebordes siempre y cuando no cubran más 
del 10% de los muros o cielo raso, y “que no sean de menos de 20 libras/pie cúbico (320 kilogramos/metro 
cúbico) de densidad, estén limitados a media pulgada (13 milímetros) de grosor y 4 pulgadas (100 
milímetros) de ancho, y cumplan con los requisitos de acabado interior de muros y cielo raso de clase A 
o clase B según se describe en 10.2.3.4; sin embargo, no deberá limitarse el índice de humo generado”.
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