
PUERTAS CORTAFUEGOS
BATIENTES ESTANDAR
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DESCRIPCION DE LA PUERTA EI2 60 1 HOJA

MARCOS

- Marco de tres lados CN6 en acero de alta resistencia de 1,5 mm. con alojamiento para junta de
humos fríos, y acabada en epoxi RAL 7035.
- 6 patas de anclaje con unas dimensiones de 155 x 30 x 1,5 mm.

CN6

-Hoja de chapa de acero galvanizado tipo skinpass de 54 mm de espesor en distintos acabados
-Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL 150 Kg./m3
-Bisagras homologadas Norma DIN , una con accionamiento por muelle resorte de cierre
semiautomático.
-Cerradura Norma DIN, y cilindro llave patent
-MANIVELA cortafuegos antienganche  Norma DIN en poliamida ignifuga con alma
de acero
-Un punto antipalanca
-Dos separadores, en cerradura y esquina inferior para su instalación
-Chapa identificativa metálica con homologación EI2 60
-Instrucciones de montaje y mantenimiento
-Peso de la hoja 27 Kg./m2

HOJA

OBLIGATORIO

CIERRAPUERTAS

POR NORMATIVA
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MEDIDA PUERTAS EI2 60 1 HOJA MARCO CN6

54
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DESCRIPCION DE LA PUERTA EI2 60 2 HOJAS

OBLIGATORIO CIERRAPUERTAS

Y SELECTOR DE HOJAS

POR NORMATIVA

- Marco de tres lados CN6 en acero de alta resistencia de
1,5 mm. con alojamiento para junta de  humos fríos, y acabada
en epoxi RAL 7035.
- Junta intumescente en marco, Norma DIN 2,5 x 20 mm.
- 9 patas de anclaje hasta una medida máxima de 2000 mm de hueco de obra.
Por encima de esta medida el marco se suministra con 11 patas de anclaje.
Las dimensiones de las patas de anclaje 186 x 25 x 1,5 mm.

MARCOS

CN6

-Hoja de chapa de acero galvanizado tipo skinpass de 54 mm de espesor
en distintos acabados
-Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL 150 Kg./m3
-Bisagras homologadas Norma DIN , una con accionamiento por muelle
resorte de cierre semiautomático.
-Cerradura Norma DIN, y cilindro llave patent
-Hoja secundaria provista de 2 pestillos Camor o bien de contracerradura.
-MANIVELA cortafuegos antienganche  Norma DIN en poliamida ignifuga
con alma de acero.
-Dos puntos antipalanca
-Cuatro separadores entre hojas y 2 superiores entre hoja y el marco.
-Selector de cierre
-Instrucciones de montaje y mantenimiento
-Peso de la hoja 27 Kg./m2

HOJA
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MEDIDA PUERTAS EI2 60 2 HOJAS MARCO CN6

54
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DESCRIPCION DE LA PUERTA EI2 120 1 HOJA

MARCOS

- Marco de tres lados CN6 en acero de alta resistencia de 1,5 mm. con alojamiento para junta de
humos fríos, y acabada en epoxi RAL 7035.
- Junta intumescente en marco. Norma DIN 3 x 30 mm.
- 8 patas de anclaje con unas dimensiones de 155 x 30 x 1,5 mm.

CN6

-Hoja de chapa de acero galvanizado tipo skinpass de 64 mm de espesor en distintos acabados
-Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL 180 Kg./m3
-2 bisagras homologadas Norma DIN , una con accionamiento por muelle resorte de cierre
semiautomático y la otra con rodamiento a esferas y ajuste en altura.
-Dos puntos antipalanca.
-Cerradura Norma DIN, y cilindro llave patent
-MANIVELA cortafuegos antienganche  Norma DIN en poliamida ignifuga con alma
de acero.
-Dos separadores, en cerradura y esquina inferior para su instalación
-Chapa identificativa metálica con homologación EI2 120
-Instrucciones de montaje y mantenimiento
-Peso de la hoja 37,7 Kg./m2

HOJA

OBLIGATORIO

CIERRAPUERTAS

POR NORMATIVA
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MEDIDA PUERTAS EI2 120 1 HOJA MARCO CN6

64
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DESCRIPCION DE LA PUERTA EI2 120 2 HOJAS

- Marco de tres lados CN6 en acero de alta resistencia de
1,5 mm. con alojamiento para junta de  humos fríos, y acabada
en epoxi RAL 7035.
- Junta intumescente en marco, Norma DIN 3 x 30 mm. -
9 patas de anclaje en obra de 155 x 30 x 1,5 mm.

MARCOS

OBLIGATORIO CIERRAPUERTAS

Y SELECTOR DE HOJAS

POR NORMATIVA

-Hoja de chapa de acero galvanizado tipo skinpass de 64 mm de espesor
en distintos acabados
-Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL-ISOVER 180 Kg./m3
-4 bisagras homologadas Norma DIN , una con accionamiento por muelle
resorte de cierre semiautomático, las otras con rodamiento a esferas y ajuste de altura
-Cerradura Norma DIN, y cilindro llave patent
-Hoja secundaria provista de 2 pestillos Camor o bien de contracerradura.
-MANIVELA cortafuegos antienganche  Norma DIN en poliamida ignifuga
con alma de acero.
-Flash bolt manual. Varilla sup/inf de accionamiento automático.
-Cuatro puntos antipalanca
-Cuatro separadores entre hojas y 2 superiores entre hoja y el marco.
-Selector de cierre
-Instrucciones de montaje y mantenimiento
-Peso de la hoja 37,7 Kg./m2

CN6

HOJA
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MEDIDAS PUERTA EI2 120 2 HOJAS MARCO CN6

64
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DETALLE DE MARCO CN6 Y PREMARCOS
METALICOS PARA EI2 60
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DETALLE DE MARCO CN6 Y PREMARCOS
METALICOS PARA EI2 120
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COLOCACION DE MARCOS
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DESCRIPCION TECNICA DE ACABADOS
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ACABADOS DE COLOR

ACABADO INOXIDABLE
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