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CIRC 126-2019

Desayuno presentación servicios certificación y control Ignitor

Apreciado/a compañero/a:
Mediante la presente te damos traslado de la jornada organizada por Ignitor
donde se presentarán sus servicios de certificación y control. La sesión se realizará el
día 20 de noviembre a partir de las 9:15 en el Port Eivissa Hotel Spa, c/ Carles III, 24,
Sala “El Faro”. Se adjunta el programa del evento.
Esperando que resulte de tu interés y que podamos contar con tu presencia,
recibe un cordial saludo.

David Berlanga Rubio.
Presidente Junta Rectora Delegación de Ibiza y Formentera.

Benvolgut/da company/a:
Mitjançant aquesta circular et donem trasllat de la jornada organitzada per
Ignitor on es presentaran els seus serveis de certificació i control. La sessió es
realitzarà el dia 20 de novembre a partir de les 9.15 hores en el Port Eivissa Hotel Spa,
carrer Carles III, 24, Sala “El Faro”. S'adjunta el programa de l'esdeveniment.
Esperant que resulti del teu interès i que puguem contar amb la teva presència,
rep una cordial salutació.

David Berlanga Rubio.
President Junta Rectora Delegació d’Eivissa i Formentera.
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20 de Noviembre
El Port Eivissa Hotel Spa, c/Carles III, 24, Sala “El Faro”
9,15h Recepción
9,30h Inicio
10,30h Desayuno

Certificación Ignitor
Introducción:
Son muchas las responsabilidades que una ingenería de actividad
debe asumir durante la tramitación de una Licencia, el Servico de
Certificación y Control que aporta Ignitor pretende aliviar a la
ingeniería de tareas que no son de su competencia para verificar en
todo momento que tanto las medidas de protección estructural contra
incendios del edificio, como la correcta clasificación de reacción al
fuego de todos los elementos interiores cumplen lo que exigen las
distintas leyes. A este fin, Ignitor, exonera a la ingeniería asumiendo
toda la responsabilidad en este campo al entregar una certificación
total de toda la Actividad.
Que una empresa experta pueda controlar y certificar desde un
primer momento todos los aspectos de protección pasiva constituye
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Ámbitos que cubre la certificación:
Nuestros técnicos-inspectores verifican y certifican:

1.- Sectorización:
- Tabiques de sectorización
- Puertas cortafuegos
- Sellados en pasos de instalaciones
- Compuertas cortafuegos
- Rejillas intumescentes
- Franjas cortafuegos
- Ventanas EI
- Y verificación general que la sectorización cumple su función de
estanqueidad contra el fuego (EI) requeirida por la actividad

2.- Protección estructural:

- Cálculo y certificación del espesor de forjados y estructuras de
hormigón
- Cálculo y certificación de las estructuras de madera por su
sección y de las estructuras metálicas por su masividad
- Control de micrajes y certificación de estructuras protegidas con
pintura intumescente
- Control de espesores y certificación de estructuras protegidas
con proyectados de perlita y vermiculita o lana de roca
- Control de espesores y certificación de estructuras protegidas
con placas de fibrosilicato o paneles de lana de roca
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3.- Cumplimiento de la normativa de reacción al fuego:

- Control de la documentación de reacción al fuego de paneles
instalados de revestimiento de madera, DM, vinilos, papeles
pintados, moquetas, vegetación artificial, cañizo, brezo o
cualquier material que revista paredes o techos de una actividad
- Control de la documentación de reacción al fuego de maderas,
vinilos, moquetas, o cualquier material que revista el suelo de
una actividad
- Control de la documentación de certificación al fuego de
tapicerías, cortinas, telones, butacas, elementos suspendidos,
banderolas y cualquier otro elemento textil de revestimiento
- Verificación general que todos los revestimientos de pared,
techos y suelos, así como la tapicería fija, elementos colgantes
y lonas cumplen la normativa de reacción al fuego requerida
por la Licencia de Actividad

Procedimiento para la obtención de la Certificación Ignitor:

1.- Inspección inicial: Nuestros técnicos-inspectores visitan la
actividad en el momento previo, para verificar todos los
elementos de sectorización, protección estructural y reacción al
fuego que deben cumplir con la normativa y recaban datos y
documentación para elaborar el certificado de control inicial
donde se indican las “No Conformidades iniciales”

2.- Inspecciones durante el proceso:
A medida que se realicen los trabajos de
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sectorización

para
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subsanando

las

distintas

“no

conformidades” se realiza/n la/s “Inspección intermedia” para
verificar que el proceso sigue adelante correctamente

3.- Inspección final y certificación de la totalidad de la Actividad:
Una vez subsanadas todas las “no conformidades” se certifica
que la totalidad del recinto del ámbito de la Actividad cumple
íntegramente con las medidas de Sectorización, Protección
estructural y Reacción al fuego

Servicios Ignitor:
Ignitor dispone de profesionales para ejecutar los trabajos de
corrección de las “no conformidades” en los ámbitos de:
- Sectorización
- Protección estructural contra incedios
- Reacción al fuego de materiales y elemntos decorativos

Eivissa, 31 de octubre de 2019
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