
Los Saquitos Tecsel® están compuestos por grafi to 
intumescente en combinación con silicatos. Se 
presentan empaquetados en bolsas de polietileno 
recubierto por tejidos de fi bras minerales.

Los Saquitos Tecsel® son la solución más versátil 
para el sellado de huecos irregulares en bandejas 
de cables o para cerrar aberturas en paredes y 
suelos. 

La diferencia fundamental que presentan los 
Saquitos Tecsel® frente al resto de soluciones de 
sellado, es su gran facilidad y rapidez de montaje. 
También permite realizar mantenimientos de 
forma muy sencilla, pues es posible retirar y 
colocar nuevamente los saquitos de forma limpia 
y cómoda.

SAQUITOS TECSEL® 

EI 240
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SAQUITOS TECSEL® 

EI 240

SELLADOS

ENSAYOS
Norma: UNE EN 1366-3 

Laboratorio: CIDEMCO Y WARRINGTON

Nº Ensayo: 13742 y 349128

APLICACIÓN Y USO 
La colocación de los Saquitos Tecsel®, se 
realiza manualmente rellenando los huecos 
existentes y disponiendo la dimensión más 
larga en paralelo a las instalaciones.

Se debe comprobar que todos los huecos 
están ocupados y que los saquitos 
quedan lo sufi cientemente presionados. 
Asimismo, debemos asegurarnos que 
el material presente en el interior de los 
Saquitos Tecsel® se encuentra repartido 

homogéneamente por toda su superfi cie.

Los Saquitos Tecsel® son especialmente 
útiles en aquellas instalaciones irregulares 
que sufren continuas modifi caciones. En 
entornos de máxima exigencia de limpieza, 
su colocación sin obra hace que sean muy 
versátiles.

Si los saquitos no son atacados por el 
fuego, se pueden reutilizar ilimitadamente.

DIMENSIONES* CLASIFICACIÓN
330 x 200 x 45 mm EI 240

330 x 200 x 25 mm EI 240

330 x 50 x 20 mm EI 240
*Otras medidas consultar.


