
 GUÍA DE APLICACIÓN RESUMIDA 
CAFCO® BLAZE-SHIELD® HP  

 
BOQUILLA PREFERIDA: 2-1/2 pulg. (64 mm) DI Boquilla aire/agua de gran caudal fabricada por Hydra- 

Cone.  Se recomienda usar un manguito de expansión para obtener un patrón de aspersión uniforme.  Se 
requiere un COMPRESOR NEUMÁTICO de 10 a 20 pies3/m (280 a 570 litros/min) que produzca una 
presión de 60 psi (4.1 kg/cm2) en la boquilla. 
 

BOQUILLAS ACEPTABLES:  2-1/2 pulg. (64 mm) DI RA-9 no neumática o 2 pulg. (51 mm) DI. Boquillas RA-6 no neumáticas fabricadas 
por Hydra-Cone.  Se recomienda usar un manguito de expansión para obtener un patrón de aspersión 
uniforme.   
2.5 pulg. (64 mm) DI. Boquillas no neumáticas Boss de 8 y 6 chorros fabricadas por Contractors Consulting 
Service. 
 

BOQUILLAS INACEPTABLES: No usar una boquilla de 2 o 2.5 pulg. (51 o 64 mm) de DI, Hydra-Cone (Center StemJet) fabricada por 
Hydra-Cone. 
 

EQUIPO RECOMENDADO: Unisul - Todas las maquinarias neumáticas para aislación contra incendios  
Contractors Consulting Service - Todas las maquinarias BOSS/ 
 

CONFIGURACIÓN DE LA MAQUINARIA: Unisul - Las cajas de cardado o las compuertas deslizantes deben estar abiertas hasta la mitad, lo cual 
generalmente 
ocurre entre el ajuste 4 a 6, según cuál sea el modelo de la máquina. BOSS - Los discos se deben ajustar 
en la posición 8.  Al alimentar material, verter en la tolva de la máquina una sola bolsa de material a la vez.  
Cuando la tolva está a 1/4 de capacidad, vaciar la bolsa siguiente.  
 

PROPORCIÓN DE AGUA: La proporción agua/material debe ser de aproximadamente 1.3:1 por peso.  La presión del agua en la 
boquilla debe ser como mínimo 65 psi (4.4 kg/cm²).  Para métodos de determinación de la proporción de 
agua y producto, consultar la Sección 9.3 del Manual de aplicación e instalación de CAFCO BLAZE-
SHIELD.  Consultar también las tablas de consumo de agua en el reverso de esta guía. 
 

Bomba de refuerzo de presión: ES OBLIGATORIO USAR UNA BOMBA DE REFUERZO DE PRESIÓN CON UN TANQUE DE 55 
GALONES (208 LITROS) PARA ASEGURAR LA PRESIÓN Y VOLUMEN CORRECTOS DE AGUA.  
 

CONFIGURACIÓN DE LA MANGUERA:: La MANGUERA DE TRANSFERENCIA debe tener un interior liso, ser de caucho o plástico y de un 
diámetro interior (DI) de 2-1/2 pulg. d (64 mm) o 3 pulg. (76 mm).  La manguera debe ser reforzada para 
resistir retorceduras o agrietamientos y debe ser resistente a la acumulación de estática.  La longitud de la 
manguera flexible no debe ser superior a 250 pies (76 m).  Se usará un montante metálico de 2.5 a 3 pulg. 
(64 -76 mm) de DI cuando la altura de la transferencia sea mayor a 3 pisos o 36 pies (11 m) o cuando la 
longitud total (horizontal más vertical) de la manguera sea mayor a 250 pies (76 m).   
Nota:   No usar más de 50 pies de manguera de 3 pulg. de DI. (15 m de manguera de 76 mm) 
 
La MANGUERA FLEXIBLE LIVIANA (MANGUERA DE LÁTIGO) debe ser de caucho o plástico con un 
diámetro interior de 2 pulg. (51 mm) o 2.5 pulg. (64 mm).  La manguera debe ser liviana y flexible para 
permitir el movimiento de la boquilla y debe ser resistente a la acumulación de estática.  La longitud de la 
manguera flexible no debe ser superior a 25 pies (8 m). 
 

APLICACIÓN DE LA BOQUILLA: Se recomienda usar solamente boquillas de mano. 
  
DISTANCIA DE LA BOQUILLA: 18 a 24 pulg. (0.4 a0.6 m) desde el sustrato. 

 
ÍNDICE DE APLICACIÓN: No aplicar BLAZE-SHIELD HP a una frecuencia de alimentación superior a 20 bolsas/hora. 

 
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:  Mantener una temperatura ambiente mínima y del sustrato de 40° F (4° C)  

antes y durante la aplicación y durante las 24 horas posteriores a la aplicación.  
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:: Verificar que las superficies estén limpias y libres de polvo, aceite, grasa, descamados sueltos, 
pinturas/imprimaciones (salvo aquéllas que fueron ensayadas y que se determinaron como aceptables) y 
cualquier otro 
material que pueda afectar la adhesión. Para aplicaciones en acero pintado/imprimado, 
comunicarse con el Departamento Técnico de Isolatek Internacional. 
 
(Consultar el reverso) 

 Nota:  Algunos sustratos requieren el uso de CAFCO BOND-SEAL 
o de una retícula metálica.  Consultar el Manual de Aplicación e instalación de CAFCO BLAZE-
SHIELD  
para los requisitos específicos. 
 

PULVERIZACIÓN CON AGUA: ES OBLIGATORIO QUE BLAZE-SHIELD HP SE PULVERICE 
CON AGUA ANTES DE TERMINAR LA JORNADA.  

 

 



 
VENTILACIÓN: Proveer como mínimo 4 cambios de aire completos por hora hasta que el material esté seco. 

 
PROPORCIÓN DE AGUA Y FIBRA Y 
PRODUCTIVIDAD: 

1. DETERMINAR LA MÁXIMA SALIDA DE AGUA. 
• Para establecer la cantidad máxima de agua, abrir la válvula de agua al máximo y pulverizar 

en un balde de 5 galones durante 1 minuto.    
• Medir la altura del agua en pulgadas. 
• Comparar la altura del agua en el balde con la planilla a continuación y determinar el índice 

máximo de bolsas por hora. 
2. DETERMINAR EL ÍNDICE DE ALIMENTACIÓN DE BLAZE-SHIELD 

• Medir cuánto tiempo toma pulverizar una bolsa.  Para ello, pulverizar el material hasta que la 
tolva esté casi vacía.  El material debe estar a nivel del top del barreno al fondo de la tolva.  

• Apagar el alimentador, vaciar la bolsa en la tolva.   
• Encender el alimentador y comenzar a cronometrar.  Cuando el material está a nivel del tope 

del barreno (el punto de arranque inicial), detener el cronómetro y registrar el tiempo.  Por ej.  
Asumir que toma 3 minutos para pulverizar 1 bolsa. 

             1 bolsa ÷ 3.0 minutos 60 minutos/hora. 20 bolsas/hora. 
3. Ajustar el índice de alimentación de material para igualar el nivel de agua medido.  
* para CAFCO BOND-SEAL se usa un balde de -5 galones.  El diámetro de la base es 10 -7/8 pulg.,  
el diámetro del tope es 11-3/8 pulg. y la altura es 15 pulg.  Si se usa otro cubo (de dimensiones 
diferentes) se obtendrán resultados erróneos. 

 
Pulgadas de agua/minuto Tiempo para pulverizar una bolsa Bolsas/hora 

2.0 10 min. 43 seg. 5.6 
2.5 8 min. 34 seg. 7.0 
3.0 7 min. 09 seg. 8.4 
3.5 6 min. 07 seg. 9.8 
4,0 5 min. 21 seg. 11.2 
4.5 4 min. 46 seg. 12.6 
5.0 4 min. 17 seg. 14.0 
5.5 3 min. 54 seg. 15.4 
6.0 3 min. 34 seg. 16.8 
6.5 3 min. 18 seg. 18.2 
7.0 3 min. 04 seg. 19.6 
7.5 2 min. 51 seg. 21.0 
8.0 2 min. 41 seg. 22.4 

PRECAUCIÓN: Solo lo equipos, boquillas y procedimientos indicados están aprobados para aplicación de CAFCO BLAZE-SHIELD HP. De no cumplirse 
con cualesquiera de estos requisitos, los resultados diferirán de los indicados en los documentos publicados.  La aplicación de BLAZE-SHIELD HP con poca 
proporción de agua (menos de 1.3 a 1) y/o con distancias entre boquilla y sustrato superiores a 24 pulg (0.6 m) resultará densidades de aplicación bajas que  
podrían no cumplir con los requisitos de UL.  Para mayor información, comuníquese con el Departamento de servicios técnicos.  
 
Los datos de desempeño provistos en este documento reflejan nuestras expectativas en base a los ensayos realizados según métodos estándar reconocidos.  La 
venta de estos productos estará sujeta a los Términos y condiciones de venta establecidos en las facturas de la Compañía. 
 
Ningún agente, empleado o representante de la Compañía o de sus compañías subsidiarias o afiliadas está autorizado para modificar esta cláusula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

41 Furnace Street, Stanhope, NJ 07874 

                  Tel: +1 973 347 1200 Fax: +1 973 347 6730 
        BS HP-11/00 Visítenos en www.isolatek.com   

o escríbanos a technical@isolatek.com 

 


	1. DETERMINAR LA MÁXIMA SALIDA DE AGUA.

