
Criterio    Valor

Densidad     975 kg/m3 ±2,5%

Clasificación al fuego   A1

Contenido de humedad  18.1 % (20 °C, 65% RH)

Conductividad térmica  0.213 W/(m K)

Resistencia a la flexión  7.05 N/mm2

Módulo de elasticidad  2893 N/mm2

Resistencia a la tracción  2.80 N/mm2(paralela a la fibra)

Resistencia a compresión  9.29 N/mm2

.

  2400 x 900 mm 
  2700 x 900 mm
  3000 x 900 mm

Placa multiuso de MgO

SINH™ board
Ficha técnica 20 mm SINH™ board  

Descripción

SINH™ board es una placa (o panel) constructiva para la protección 
contra el fuego. Una solución innovadora de multiuso compuesto por 
óxido de magnesio. La placa está reforzada en ambas caras con múltiples 
capas de malla de fibra de vidrio. SINH™ board es incombustible (clase 
A1), reciclable al 100 por 100, de peso ligero, resistente al agua, 
resistente al impacto, resistente al moho y hongos, aislante y fácil de 
emplear. Las placas poseen certificado de marcado CE. 

Uso y aplicaciones

Las placas SINH™ board están disponibles en diferentes tamaños y 
espesores y ofrecen un ámplio abanico de soluciones constructivas 
en protección pasiva contra incendios para la construcción. Ejemplos 
son: protección de estructuras de acero, conductos de ventilación,  
particiones, muros cortina, falsos techos, túneles, construcción 
prefabricada, refuerzo de tejados y acabados en interiores.
Almacenamiento 

Las placas se debe almacenar en una superficie plana, en un lugar 
seco, cubierto y suficientemente ventilado.

Medio ambiente

Las placas de óxido de magnesio no contienen sustancias peligrosas y 
son reciclables al 100 por 100. Los restos del material se deben fratar 
como residuos de la industria de la construcción de acuerdo con las 
legislaciones locales.

Tolerancia

Longitud  ± 8 mm
Ancho  ± 0,5% a mm
Espesor  ± 10% a mm

Disponibilidad

Tamaños  2400 x 1200 mm 
  2700 x 1200 mm
  3000 x 1200 mm

Color   blanco (estándar). Otros colores a petición.

Aspecto  Lado frente: acabado liso y fino
  Lado trasero: no lijado o lijado

Peso  19.50 kg/m2 para 20 mm SINHtm board

Especificaciones técnicas 

Ensayos del producto

Nota: Todos los ensayos realizados, se han llevado a cabo en 
laboratorios acreditados bajo la normativa Europea (en que se aplican 
en las áreas de seguridad, salud y medio ambiente). Por favor, consulte 
nuestro departamento técnico para mås información.
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Tipo de ensayo                     Normativa   Cláusula

Seguridad contra incendios (60 mins de resistencia)   EN 1364-1:2015 

Resistencia flexional   ETAG 018-4,  Cláusula 5.2.4
    EN 12467      Cláusula 7.3.2

Resistencia a la tracción
(perpendicular a la fibra)   EN 326-1, EN 319 

Resistencia a la tracción 
(paralela a la fibra)   ETAG 018-4, EN 789  Cláusula 9

Resistencia a compresión  ETAG 018, EN 789  Cláusula 8


