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RENNER Coatings Chile SpA

Quien es Quien?
Somos una de las  empresa líder de Brasil, dedicada 
a recubrimientos y pinturas; con mas de 94 años en 

el mundo y Presentes en Chile, desde 2012.
Poseemos una de las instalaciones mas modernas y 
tecnológicas de Latino América; y con capacidad de 

produccion de mas de 1.000.000 de litros y 
operativa desde 2018.
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Planta de Pudahuel – Chile:

Empleados:                 120

Área urbanizada:     6.127  m²

Superficie total:     25.000  m²

1.000.000 LITROS por TURNO / MES







Asociaciones Tecnológicas

RENNFLEX

RENNERDUR

Pintura Intumescente

Sistemas Marítimos/Antifouling  y 
Containers

Sistemas Multifuncionales -
Polyurea

Sistemas Metil Meta Acrilato
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El someter una estructura de acero a un aumento de
la temperatura tiene como consecuencia la
disminución de sus propiedades mecánicas, Por
consecuencia, un elemento de acero, frente a la
acción del fuego disminuye su capacidad resistencia.

El acero presenta una conductividad térmica alta, por
lo que se calienta de manera inmediata, de tal forma
que al ser sometido a un incendio, toda su sección
alcanza la temperatura ambiente que se produce en el
incendio generando el colapso estructural.

Proteccion Pasiva contra el fuego por 
Pinturas Intumescentes
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Proteccion Pasiva contra el fuego por 
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PINTURA INTUMESCENTE

PINTURA CON 

PROCESO 

TERMINADO



RENNER Coatings Chile SpA

Pintura Intumescente
Corresponde a un revestimiento (variados tipos de resinas); que 
en presencia de temperatura (+/- 200°C); da inicio al proceso de 
proteccion para el acero. Este proceso genera escoria, masa 

carbonosa y aumento de volumen, conformando capsulas de aire 
interior, con coeficiente de transmisión térmica muy baja, lo que 
permite retardar el paso del calor hacia el acero, impidiendo que 

este se fluidice.
El aumento de volumen puede alcanzar hasta 50 veces su 

volumen inicial.
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MASIVIDAD
El concepto masividad o factor de forma del perfil, se define 

como la relación entre el área exterior del perfil con protección 

contorneada, por unidad de longitud y el volumen de acero 

contenido en dicha área por unidad de longitud.

Factor de forma;  propio de cada elemento o pieza de acero, con el que 
se determina el espesor de recubrimiento intumescente necesario para 

satisfacer la exigencia de resistencia al fuego. Se calcula como la 
superficie expuesta al fuego dividido por el volumen de la pieza, o como 

el perímetro del perfil expuesto al fuego dividido por el área de su 
sección transversal. Se expresa en m-1



RENNER Coatings Chile SpA

Cálculo de la masividad de los perfiles 
metálicos









HISTORIA:

Para las Olimpiadas de Barcelona, España, se masifica el uso del producto, 
por seguridad en los estadios. 
❑ En Chile, Don Miguel Colomer, creador de Pinturas Creizet, en conjunto 

con su equipo desarrolla esta novedosa tecnología, transformando a su 
empresa en una innovadora y pujante industrial.

❑ Certifica la calidad y resultados, IDIEM, el centro de investigación, 
desarrollo e innovación de estructuras y materiales de U de Chile.

Allí, es donde se realizan las primeras quemas de estructuras y se 
describen las primeras tablas de espesores según masividad.

❑ Nace en 1994, STOFIRE, pintura pionera en el combate contra el 

fuego.
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STOFIRE
➢ Revestimiento acuoso, 

monocomponente  desarrollado en 
Chile, que asegura protección contra 
incendios. Permite dejar a la vista el 
diseño de la estructura metálica. 

➢ De fácil aplicación y no tóxica, no 
posee olor. 

➢ Posee una buena relación costo-
beneficio y es muy sencilla de 
reparar en procesos de touch up.  

➢ Envases de 20 lts. 

COLOR Blanco

BRILLO Mate

SOLIDOS POR VOLUMEN 65,5% ± 1 Conforme ASTM D 2697

PESO ESPECÍFICO 1,30 ± 0,02 g/ml

PUNTO DE INFLAMACION No Aplica

RENDIMENTO TEÓRICO
Dependerá del espesor recomendado 

para la resistencia al fuego especificada.

TIEMPO DE SECADO De 8 a 24 horas  espesor y de la temp.

CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura: Deberá estar sobre 10°C

Humedad: Relativa Menor a 80%

Punto de Rocío Mínimo: 3°C bajo la 

temperatura del sustrato

DILUYENTE Agua Potable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

15 - 30 - 60 - 90 min.



STOFIRE
➢Stofire esta certificado en Chile por el laboratorio oficial del 

fuego IDIEM según NCh. 935/01 of 97, y con el nombre 
de Firecoat esta certificado en Argentina por el laboratorio 
oficial al fuego INTI.

➢Este producto esta inscrito en el listado oficial de materiales de 
proteccion del fuego del MINVU.

➢Certificación ISO 9001:2000

➢Desde su creación van mas de 100.000 obras a lo largo de todo 
Chile.

15 - 30 - 60 - 90 min.



Quien es el grupo CIN

CIN constituye el mayor grupo de la Península Ibérica dedicado a la pintura y 
productos afines, una sólida posición de liderazgo en el mercado que mantiene desde 
1995.
Con presencia en Portugal, España, Francia, Angola y Mozambique, el grupo integra 
cerca de una decena de empresas, todas ellas con su propia marca y valores. La suma 
de sus identidades, conocimientos técnicos y ventajas competitivas convierte al Grupo 
CIN en uno de los más dinámicos y potentes del sector en Europa.

Desde mediados del año 2019, se definió la comercialización de su línea retardante al 
fuego de tipo pasiva; C – THERM, pinturas intumescentes base agua y base solvente.

Con estos productos se pretende cubrir dos mejoras que nos alejan de las realidades 
actuales en relación a requerimientos:

1.- Tiempo de secado
2.- Retardo 120



PINTURA INTUMESCENTE:

C-THERM® 900 ………..…………….………..Base Agua

C-THERM® W 910 ………..…………….………..Base Agua

C-THERM® S 990 HB…………………..…….…..Base Solvente



C-THERM W 900
30 – 45 – 60 min.

➢ Intumescente acuoso de un 

solo componente, Secado 

rapido, y sin limites de 

repintado.

➢ Certificado para pilares, vigas 

y tubulares según  ASTM 

E119 y E84.

➢ Envases de 20 lts.

COLOR Blanco

BRILLO Mate

SOLIDO POR VOLUMEN 70%  (ISO 3233)

PESO ESPECIFICO 1.45 +- 0,02 gr/cc.

PUNTO INFLAMACION No aplica

ESPESOR POR CAPA 200 a 700 micras.

RENDIMIENTO TEORICO

Dependera del espesor 

recomendado para la resistencia al 

fuego especificada.

TIEMPO SECADO de 2 a 7 hrs. (según espesor y temp.)

CONDICIONES AMBIENTALES Temp. Sobre 10°C

Humedad relativa: menos de 80%

Punto de rocio: 3°C bajo t° sustrato.

DILUYENTE Agua Potable

ESPECIFICACIONES TECNICAS



C-THERM W 900

➢C-THERM W 900 esta en proceso de certificacion 
en Chile por el laboratorio del fuego DICTUC.

➢Este producto será certificado por asimilación.

➢ Se considera para aplicar entre masividades:

Columnas 30 min.       65 a 350 m-1
Columnas 45 min.       65 a 360 m-1   
Columnas 60 min.       50 a 340 m-1

VIGAS 30 min.       35 a 340 m-1
VIGAS 45 min.       35 a 325 m-1                                                         
VIGAS 60 min.       60 a 340 m-1

30 – 45 – 60 min.



C-THERM W 910

➢ Intumescente acuoso, mono 

componente. Secado rapido, y 

sin limites de repintado.

➢ Aplicación en interior y exterior, 

con un acabado adecuado

➢ Certificado para pilares, vigas y 

tubulares según  ASTM E119 

➢ Envases de 20 lts.

COLOR Blanco

BRILLO Mate

SOLIDO POR VOLUMEN 70%  (ISO 3233)

PESO ESPECIFICO 1.45 +- 0,02 gr/cc.

PUNTO INFLAMACION No aplica

ESPESOR POR CAPA 200 a 600 micras.

RENDIMIENTO TEORICO

Dependera del espesor 

recomendado para la resistencia al 

fuego especificada.

TIEMPO SECADO de 2 a 7 hrs. (según espesor y temp.)

CONDICIONES AMBIENTALES Temp. Sobre 10°C

Humedad relativa: menos de 80%

Punto de rocio: 3°C bajo t° sustrato.

DILUYENTE Agua Potable

ESPECIFICACIONES TECNICAS

90 – 120 min.



C-THERM W 910

➢C-THERM W 910 posee certificacion en Chile por el 
laboratorio del fuego DICTUC. N° 1562252. (18-06-2021)

➢Posee certificado por asimilación.

➢ Se considera para aplicar entre masividades:

VIGAS I/H  90 min.       50 a 340 m-1
VIGAS I/H  120 min.      50 a 350 m-1                            

Columnas I/H  90 min.     40 a 280 m-1
Columnas I/H  120 min.   50 a 280 m-1  

Tubulares  90 min.     50 a 250 m-1
Tubulares 120 min.    50 a 245 m-1                                    

90 – 120 min.



C-THERM S 990
60 – 120 min.

COLOR Blanco

BRILLO Mate

SOLIDO POR VOLUMEN 70%  (ISO 3233)

PESO ESPECIFICO 1.32 +- 0,02 gr/cc.

PUNTO INFLAMACION 25 °C

ESPESOR POR CAPA 200 a 800 micras.

RENDIMIENTO TEORICO Dependera del espesor recomendado 

para la resistencia al fuego especificada.

TIEMPO SECADO de 0.75 a 4 hrs. (según espesor y temp.)

CONDICIONES AMBIENTALES Temp. Sobre 10°C

Humedad relativa: menos de 80%

Punto de rocio: 3°C bajo t° sustrato.

DILUYENTE Solvente 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

➢ Intumescente base solvente, 

mono componente. Secado extra 

rapido, y sin limites de repintado.

➢ Aplicación en interior y exterior, 

con un acabado adecuado

➢ Certificado para pilares, vigas y 

tubulares según  ASTM E 119, 

UL263, UBC 7-1, NFPA 251, 

ANSI A2.1        

➢ Envases de 20 lts.



C-THERM S 990
60 – 120 min.

➢C-THERM S 990 posee certificacion en Chile por el 
laboratorio del fuego DICTUC. N° 1540752. (01-04-2020)

➢Posee certificado por asimilación.

➢ Se considera para aplicar entre masividades:

Columnas I/H  60 min.     40 a 265 m-1
Columnas I/H  120 min.   40 a 190 m-1  



C-THERM®   
S 990 HB



Resumen Intumescentes RENNER
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NORMA 3040

La norma NCh-3040. Of 2007 establece su aplicabilidad en elementos 
estructurales de acero, define ensayos de inspección físicos y químicos 
y determina las responsabilidades de los actores involucrados, entre 
otros aspectos.

Los siguientes alcances a destacar: 

• Aplicable a elementos estructurales de acero 

• Define ensayos de inspección físicos y químicos 

• Aplicable a pinturas intumescentes base acuosa y base solvente 

• Define responsabilidades del mandante, fabricante de pinturas, 
aplicador de pinturas e Inspector de Pintura.



1. Espesor: Las mediciones se deben efectuar al azar: 3 de 
cada uno de los elementos soportantes por piso o 3 por 
1000 m2. Criterio de aceptación: espesor promedio. El 
espesor mínimo 80% del valor especificado.

NORMA 3040: Pruebas Físicas y Químicas

2. Prueba ácido clorhídrico: Extracción de pintura intumescente 
seca.  

Criterio aceptación: Cuando no se produce reacción 

3. Prueba de intumescencia: 48 horas después de aplicada la PI. 
Durante 3 

minutos. En los lugares de medición de espesor seco.                             
Criterio aceptación: comportamiento intumescente
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NORMA 3040



1. Responsabilidades del Inspector Pintura Intumescente 
• Ser organismo de inspección acreditado.
• Realizar los ensayos de acuerdo a la norma NCh 3040.Of.2007.

2. Responsabilidades del Mandante 
• Entregar al fabricante de pinturas una descripción completa de los 

elementos, sus masividades y los requisitos de resistencia al fuego.          
• Informar al aplicador el espesor promedio del imprimante

NORMA 3040: Responsabilidad



3.-Responsabilidades del Fabricante de Pinturas 
• Debe proporcionar un producto certificado partida por partida por 

un Laboratorio Oficial de Fuego. 
• El certificado debe contener el espesor aplicado vs. resistencia al 

fuego, masividades y los” requisitos del proyecto”. 
• El fabricante debe definir condiciones de almacenaje y éstas 

deben ser indicadas en la ficha técnica.

NORMA 3040: Responsabilidad



El aplicador debe entregar al inspector la siguiente información:

• Descripción completa de los elementos y montajes estructurales a proteger y 
espesores de PI. 

• El nombre del fabricante y una descripción del imprimante y PI. 
• Permitir el acceso a Los Registros de Aseguramiento de Calidad 
• Elaboración de Registros de Aseguramiento de Calidad. 
• Especificación del trabajo de pintura, espesores recomendados de la PI. 
• Referencia de los materiales recibidos, cantidades, lotes, fecha de  vencimiento 

y código del producto, número de sello de certificación, partida a partida. 
• Controles diarios de las condiciones ambientales 
• Método de preparación de superficie 
• Existencia de imprimante, identificación y medición de espesor.
• Espesor seco de la capa de PI. 

• Descripción del tipo de pintura de terminación

NORMA 3040: Responsabilidad



4.-Responsabilidades del Aplicador de Pintura Intumescente 
(PI). 

• Inspeccionar las condiciones del sustrato antes de aplicar la 
pintura y aceptarlas o rechazarlas. Condiciones de aceptación: 
sustratos limpios, sin grasas ni pinturas. 

• Las superficies que no cumplan deben ser informadas al 
profesional a cargo de la obra y una vez procesadas, inspeccionar 
nuevamente. 
• El producto aplicado debe cumplir las especificaciones del sistema 

intumescente y las condiciones de aplicación. Condiciones aplicación 
< 80% H.R y 3°C sobre punto de rocío. 

NORMA 3040: Responsabilidad





• ¿ Qué rol cumple el asesor técnico de la venta de pinturas intumescentes en la recepción de 
sus productos?
r.- La razón del asesor técnico es como indica su nombre, asesorar, y puede 
apoyar en las condiciones de recepción con el respaldo de la empresa realizando 
los controles (previo aceptación del mandante).

• ¿ El vendedor técnico puede recibir otras marcas de pinturas intumescentes distintas a las 
de su línea de productos?.
r.- No, por un tema de ética. No es correcto que un vendedor o asesor técnico 
atienda, controle, apoye, o comente de otros productos de otra empresa.

• ¿Cuáles son los requerimientos técnicos para recibir sus pinturas intumescentes?.
r.- Si consulta por requerimientos técnicos del personal, son capacitaciones y 
entrenamiento realizado en la empresa, además de contar con el equipamiento 
necesario



Título

• ¿ Qué rol cumplen los organismos acreditados en la recepción de las pinturas 
intumescentes ?
r.-Su finalidad es certificar que se cumpla la norma 3040 

• Una mirada de la norma y su actual aplicación.
r.- Actualmente, se encuentra en análisis y estudios, con motivos de 
mejoras; aunque se teme que se transforme en una nueva ventana 
para un negocio donde los costos sean alzados, debido a las 
“posibles” responsabilidades por acción de empresas de control, que 
se estan formando para esto.



Nuestra Representante Zonal

✓CARMEN LUZ SEPULVEDA

✓Cel:  +56 9 56486781

✓Email: csepulveda@rennercoatings.com

✓Punta Arenas.

mailto:csepulveda@rennercoatings.com


Gracias!
Juan Carlos San Martin S.

jcsanmartin@rennercoatings.com

+56 9 78634200

mailto:jcsanmartin@rennercoatings.com

