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DTC/ATV

EVALUACTóN nEr- FURAN FLEX / FURA.N FDI
REV ESTIIVÍ IENTO AI S LANTE PAI{A CHIIVÍ ENEAS

Intl'oducción / ¡lreruisa:

La SWEDCERT (órgano de certificación sueco) se ha dirigido at DTC para solicitar una

evaluación toxicológica del producto Furan Flex / Furan Fix, diseñado para el

revestimiento aislante intenio de las chirneneas.

El Furan Flex / Furar Fix es distribuido por !a empresa Isokern (suecia).

La SWEDCERT no puede emitir una aprobación del producto a menos que la Isokern

documente que el uso del Fu¡an Flex / Furan Fix no produce emisiones de suslancias

químicas peligrosas, y similares, en concentraciones rnuy elevadas.

La nonnativa u¡banística de la autoridad Boverket (Suecia) establece en el capítulo

6:73s6, que la salida de gas de combustión de los edificios debe ser la menor posible.

Los gases tienen que salir por chimeneas de una alfura suficiente para impedir la

permanencia del gas de combustión en torno a los ediñcios, en su interior o en las

cercarúas de los edificios ci¡cundantes.

La DTC, para poder proceder a la evaluación solicitad4 ira recibido una descripción de

la composición química del Furan Flex / Furan Fix, del productor Kompozitor
(Hungría). Además, la DTC ha recibido informes adicionales de Isokern y de

SWEDCERT, para utilizarlos en una evaluación del tipo <<worst case) -en el peor de

los casos.

La empresa SWEDCERT solicita que la DTC tome en consideiación dos casos posibles.

El prinrer caso considera una chimenea a una temperatu¡a de 450 oC, medida cerca de la

cáma¡a de combustióI¡, y el segundo caso es el de fuicendio en la c|imenea, mrl

temperaturas incluso superiores a los I 000'C.

Evaluación dcl peor dc los casos:

Preniisas pala los cálculos:

l. Strperficie mínirna del local = 10 m2. Altura hasta eltecho: 2,5 tn:) Vrocar :25 nr3.

2.Altrrradelachi¡¡renea:alturahastaelteclioXfactordeseguridad:2,5rnX2:5

nl.
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3, Diá¡net¡o del revestimicrlto¡u,"n 
Frcx./ Fura¡ Fi.t : 150 mm (comunicado por SWEDCERT):) p€so del producto : 5 nr X I 400 üm = 7 000 g.

4' Aproximadamente el 59/o de los compuestos volátiles a la temperatura de 450,c /I 000'c' cotlsigueti penetrar en el local en el que tie'e lugar la combustióu, e, caso de
aislarniento defectuoso, ve¡itanas abiertas, estuf'a abiert4 etc.; el resto es enritirlo al
arnbiente exterior.

5. Los colnpuestos orgánicos se descomporlen en
que a la temperatura de 450 oC, cerca del l0 o/o

descomposición.

6' Los cálculos no tietten en cuenta el factor tiempo (todas las susta¡rcias son emiri,las
contemporálearnente, y la inhalació. de las mismas se realiza en pocos segu.dos).

Centro toxico lógico danés 27.01.00
4 l 885 / Evaluacíón del Furan Flex / Furan Fix

r-tI_|ANA FTAST'RA
INTERPREiE JURADO

|TAL|ANO, PORTUGUES, FRANCES
C/. Ntra. Sra,'defC-armen, 53

Telf. 91 459 46 69-: Fax: 9.1 450 57 59

CO, NO2, SiOz. Adenrás se supone

de los compuestos salen siu sr.rfrir
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(Sello ilegible) DTC/ATV

Los datos detallados se puedeu ver en los adjuntos. En la siguiente tabla se erluulel'arl

las concentraciones de las diversas sustancias.

Tatrln rcsumen

[.I[-!AN¡A PilAST'RA
INTERPREiE JURADO

ITALrANO, PO, R-1.9-GJ¿L-8 . FRANCES
C/. Ntra. Sra. Sel Carmen, 53

Telf. 9'l 45S 46 69 - Fax: 91 450 57 59

Susta ncia Conc. en el

interior del

local (4-s0

"c) [ppm]

Conc. en

el

exterior

(450 oc)

lppnrl

Conc. en

el interior

dcl local

(r 000 "c)

[pp'n]

Conc. en

el exterior

(l 000 "c)

lpp'nl

TCLo: menor

conce¡ltración

tóxica

observ'ada

Valor

línrite

Ippnt]

Monóxido de c¡¡bono

(co)
440,5L 209, I I 4 lll,16 I q51 )? hi. - persona

TCLo: 650

ppm/45 min

¿J

Dióxido de nitrógeno

OIou)

55,50 26,33 55,50 26,33 lnh.-lun¡ TCLo:

90 ppru/40 rnin

5,6

Dióxido de azuñc

(SOJ

9,30 4,46 q?n 4,46 Inh.-hmn TCLo:

12 ppm/l hora

I'J

Negro de humo

Negro de anilina 0,05 0,03

Acido 2-

toluensulfónico

l,E3 0,87

Hexameti lentetraanr ina 2,25 1,07 Inh. valor

TCLo: 5l

pprnJ6

horas/13 W- I

Resina fenol-

formatdehídica

Resina de Furan

Carbamida 4,49 2,13 Inlt. valor

TCLo: 5l

ppnt/6

horas/l 3 W- I

Bisfenol-A 2,04 oq7 Inll. rat TCLo:

31ppm/17W-l

Polietileno

Fibra de tereflalato de

polietileno



An:ilisis de los r.csultaclos:

Conce¡ztración en el iniet.ior (450 "C):

se buscó la TCLo (menor concentración tóxica observada), erl la biLrliografia
disporüble.

No se ellcontraron valores TCLo para el ácido p-toluensulfónico ni para el rregro rJe

anilina en la bibliografia. Las coucentraciones calculadas para ur local de ?5 uri so¡r de
0'02 pprn para el rlegro de arÍlina y 1,83 ppnl para el ácido p-toluensulfónico. So'
concentraciones muy bajas, que no dan rugar a preocupaciones de tipo sa'itario.
Los valo¡es de TCLo para CO, NOx . hexanetilentetraamina, carbanrida y bisfenol A
sou superiores a los valores que podrian verificarse en el local (con factores de 1,5 - 30).
El valor'de TCLo para el SO2 equivale aproximadame¡te a la concentración calculada.
La concent¡ación tóxica tnínima, TCLo, se detenni¡ró obsenando persouas que
inhalaron l2 ppm de SOz continuanrente durante I hora.

La co¡iclusión que se obtiene es que la emisión de sustancias tóxicas (5 %) del Fura¡r
Flex / Fu¡an Fix, a la temperatura de 450 oC, en un local con un volu¡'en de 25 m3. tiene
lugar en concentraciones que no dan rugar a preocupaciones sanitarias.

LILIANA PNASTRA
INTERPRPTE JURADO

ITALIANO. PORTI.;,GUES, FRANCES
C/. Ntra. Sla¡¡SetCarmen, 53

Telf.91 459 46 6{j - Fax: 91 450 57 59
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Concenfi'ación en el exterior (4i0 "C).

Los valores calculados de conceutración en el exterior soir apenas la nlitad. respecro a

las concenh'aciones interiores, para lodas las sustancias. IJay que tener en cuellta

también que en ntuy poco tieurpo -en el intervalo de pocos segundos- las

concentraciones se diluiran arul nlás muy rápidall'¡ente, coll un factor de 100 - 10C0.

Ello significa que ninguno de los valores da lugar a preocupaciones de tipo sanitario.

Concenh'ación en el interior (1 000 "C).

La concenhación de CO es aproxirnadanente 9,3 veces superior a la obtenida a 450 "C.

El valor es 6,3 veces más alto que la rnenor concentración tóxica observada. La menor

concentración tóxica registrada en la bibliografia consultada es una concentración con

resultado de muerte por inhalación de 5 000 ppm de CO dura¡rte 5 minutos. El valor

calculado (4 I 10 ppm) esta, por tanto, cercano a dicha concentración. Sin embargo, hay

que recordar que el valor calculado toma en consideración una sola exposición. La DTC

valora que dicha exposición no comporta efectos tóxicos sob¡e las personas.

La concentración del resto de sustancias (NOz y SOz) equivale a las concentraciones

calculadas para la temperatura de 450 oC (véanse los comentarios precedentes).

Concentración en el exterior (l 000'C):

La concentración de CO es aproximadamente 9,6 veces superior a la co¡rcentración

obtenida a45O oC en el exterior. La concenkación calculada (l 925,23 ppm) sufrirá en

brevísimo tiernpo una dilución ccn un facto¡ de 100 - I C00. La DTC considera, por

tanto, que no ocasiona preocupaciones de tipo sanilario.

La concentración del resto de sustancias (NO2 y SOz) equivale a las concentraciones

calculadas para Ia temperatura de 450 oC en el exterior (véanse los comentarios

precedentes).

Conclusioncs

Nuestra conclusión es que ningura de las coucentraciones calculadas da lugar a

preocupación de ca¡ácter sanitario, considerando que se trataría, en cualquier caso, de

exposiciones individuales.
L[O-IIANA PIASTtrq.A

tNTERpREtE . - :Aúa
ITAL IAN O, POBTTiJ G U--E-:' F RANC E S

C/' Ntra' -Sra' (Jel Ceiñien' 53

Telf . 9't 459 46 6d- Fax; 91 450 57 59



Los cálculos eltctuados

concenflaciones calculadas

podría obtener rnjdie¡ido un

diámetro.

Cenlro Toxicoló gico Danés

27 de lnarzo de 2000

Tasin Dudus

Ingerúero químico

se basan en prerrrisas qur

son, seguranrelite. slr¡_rer-iorcs a

Fu¡an Flex / I;uran Fix de 2,5

dan valores allcrs. l,as

lo que efectiva¡lle¡lte se

nr de altura y I-50 miu de

[recuadro]

El consulado Gene.ar de Dina'rarca er.r rlrirá. ce¡tifica
presentes tres páginas conjuntas es una traducción fiel del

se exhibe.

Milán, 10.6.2003

(firrua ilegible)

Lars Erik Kruse

Cónsul

Isello]

Real Consulado General de Dina¡rarca- Milán.

que el texto italialo de las

texto original danés que aquí

rnenlo redactado en i r[...i , ....,o

En [4adrid, a .iY de r;,.r:*,-¡C, de 
.t_r:i.]

Prot. Ne ? (! (- .l7

Lfl [- fA FJA Ft¡l$ ri[-;i¡t
INTERPRETE JURADO

ITALIANO, PORTUGUES, FRANCES
C/. Ntra. Sra. del Carmen, 53

Telf. 91 459 46 69 - Fax: 91 4S0 57 59
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