
Técnicas & seguridad: que usted debe saber

Todas nuestras chimeneas deber estar instaladas de conformidad a los
D.T.U. 24.2.1. (Chimeneas abiertas) y 24.2.2 (Hogares Cerrados). El
instalador deber seguir las normas descritas en dichos textos y de modo
general aplicar las reglas de oficio.

1.- Suelo estable e incombustible (en caso de suelo flotante con
aislamiento, sustituir el aislamiento por hormigón.

2.- Entrada de aire ambiente.

3.- Admisión de aire fresco (50 cm3 como mínimo). De
obligatorio cumplimento en el caso de ventilación mecánica controlada,
extractor de campana… etc. Necesaria en caso de correcta
estanqueidad de la habitación (resolución del 24 de marzo de 1982)

4.- Pared de apoyo en toda la extensión de la chimenea: eliminación de
cualquier material combustible ó deterioro bajo los efectos del calor.

5.- Lugar ventilado, paso del aire de convección.

6.- Aislamiento (lana de roca para altas temperaturas ó fibra de
cerámica) chapado con lámina de aluminio.

7.- Conducto de empalme incluyendo:
· Tubería poli combustible con conformidad técnica.
· Chapa negra de 2 mm de grosor como mínimo.
· Chapa esmaltada de 0.6 mm. De grosor como mínimo.
· Acero inoxidable de 0.4 mm. De grosor como mínimo.
· Inclinación máxima: 90ª según condiciones.

8.- Moderador de Tiro (caso de tiro exterior) de fácil visibilidad y acceso
en la dependencia donde este instalada la chimenea.

9.- Tapa de registro de la campana (Esta puede facilitar acceso al
conducto de en lace ó conexión).

10.- Campada de material inflamable ó protegida con aislamiento MO.

11.- Rejilla de ventilación de la campana situado como mínimo a 30
cm del techo.

12.- Deflector de la campana (falso techo de material MO).

13.- Orificios de ventilación de la cámara superior del deflector.

14.- Componentes de empalme ó conexión con encajes de 40 mm
como mínimo.

15.- Los conductos construidos después de febrero de 1991 deben desembocar a una altura mínima bajo techo de 50 mm.

16.- Colocación de cañerías de terracota (normas NF), parte del macho hacia abajo. Juntas pulidas en interior y reforzadas con hierro en exterior.

17.- Revestimiento del conducto de los humos en el interior de la vivienda, mediante aislamiento térmico: 50ª C en las paredes exteriores.
Protección contra golpes en caso de conductos metálicos.

18.- Vacio de ventilación (arriba y abajo en cada planta) con una anchura mínima de 30 mm, particularmente en caso de conductos metálicos.

19.- Inclinación autorizada: Un mínimo de 2 inclinaciones (ósea, una parte que no sea vertical)
Ángulo de inclinación = 45º con un conducto inferior a los 5 mt. de altura
20º con un conducto superior a los 5 mt. de altura.

20.- Distancias al fuego = 16 cm. Como mínimo, de la pared interior del conducto a todo elemento combustible cercano.

21.- En lugares no habitables ó bien inaccesibles, la temperatura de la pared exterior del conducto de los humos, no pasará de los 80ºC. Doblándolo
eventualmente por un tabique de 50 mm. Y hueco de ventilación de 30 mm.

22.- Remate: Llevará aislamiento (RU.>0,42 m2 KW) y protección mediante enlucido ó revestimiento impermeable a la lluvia (aconsejamos revestir
las paredes del conducto con un tabique revestido por enlucido impermeable).

Altura sin incluir la coronación:
Como mínimo 0,40 por encima de la cima del tejado (en el cado de pendiente superior a los 15º)
Como mínimo 1,20 por encima de la cima del tejado (en el cado de pendientes inferiores a los 15º)
Como mínimo 1,00 por encima del muro de la azotea.

23 – Coronación: Protección contra la caída de lluvia en el conducto, por una “capa a la italiana”
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