
Puertas cortafuegos RF de gran robustez, derivada de una construcción con chapas de acero 
zincadas. El proceso de fabricación está estudiado hasta el último detalle para ofrecer un gran 
nivel de comportamiento frente al fuego.

CARACTERÍSTICAS:
• Puerta construida con marco de acero de alta resistencia 1,5 mm.
• Junta intumiscente de humos fríos, patas de anclaje a obra.
• Hoja de chapa de acero tipo skinpass de 54 mm de espesor.
• Acabado en Epoxi polimerizado al horno.
• Aislamiento de lana de roca.
• Bisagra marcado CE.
• Cerradura embutida en puerta.
• Manilla cortafuegos en poliamida y cilindro de nylon.

Puertas de una hoja:

ABISAGRADAS 1 Y 2 HOJAS
PUERTAS CORTAFUEGOS

MODELO LUZ OBRA LUZ PASO

PPUEI60_800R 890x2060 mm. 805x2017 mm.

PPUEI60_900R 990x2060 mm. 905x2017 mm.

PPUEI60_1100R 1100x2060 mm. 1005x2017 mm.

PPUEI60_1200R 1200x2060 mm. 1105x2017 mm.

MODELO LUZ OBRA LUZ PASO

PPUEI60_1290 1290x2060 mm. 1215x2016,5 mm.

PPUEI60_1490 1490x2060 mm. 1415x2016,5 mm.

PPUEI60_1590 1590x2060 mm. 1515x2016,5 mm.

PPUEI60_1770 1770x2060 mm. 1695x2016,5 mm.

Puertas de dos hojas:

Homologaciones:
RF/60 núm.98015700 - RF/90 núm 96012132.



DE MADERA
PUERTAS CORTAFUEGOS

Las puertas cortafuegos EI tipo UM de madera están especialmente diseñadas para 
cumplir la doble función de seguridad y decoración. Puertas cortafuegos de madera chapadas 
con madera de Bobinga, cerezo, cedro, mukali, iriko, mungoy, haya y otros. Acabados con DM, 
fórmica, estatrificados y melaminados.

Las puertas cortafuegos de madera están construidas y acabadas en función de su proyecto. 
Están perfectamente estudiadas, aportando la seguridad gracias a sus detalles de construcción. 
Son el resultado de la conjunción de varios parámetros: elección de las distintas capas de 
madera, los métodos de fabricación, la composición y distribución de su ensamblaje.

CARACTERÍSTICAS:
• Hoja formada por armazón de madera tropical y DM ignífugo. Con chapado de madera 

a elegir.
• Marco de madera de pino con tapetas DM ignífugo.
• Pernios: 3 latonados.
• Cerradura homologada colocada
• Tapetas sueltas.
• Sin barniz ni pintura.
• Sin manillas.

Homologaciones:
EI/30 núm. 151142 EI/60 núm. 94001198/2.

La resistencia al fuego de las puertas cortafuegos EI de madera tipo UM, es de 30 y 60 minutos, 
tanto en las de hoja simple como en las de doble hoja.



CORREDERAS
PUERTAS CORTAFUEGOS

Las correderas de uso continuo son puertas 
cortafuegos EI que se abren y se cierran continuamente, por 
eso las puertas tienen un sistema que facilita la apertura y 
cierre manual de la puerta.

Activación en caso de fuego: cuando se funde el fusible o se 
desactiva el electroimán, el contrapeso mueve el cable, e 
independientemente de si la puerta esta abierta o a medio 
cerrar, la empuja hasta completar el cierre. Rearme: Para 
abrir hay vencer la fuerza del contrapeso (mínimo esfuerzo), 
encarar de nuevo el electroimán o reponer fusible.



ACCESORIOS OPCIONALES
PUERTAS CORTAFUEGOS

ANTIPÁNICOS

Barra antipánico de 1 punto.
Ref. BARF1P

Barra antipánico de 2 puntos. 
Ref. BARF2P

ELECTROIMANES

Placa anclaje articulada para electroiman. 
Ref. DD040070

Electroiman con carcasa y botón. 
Ref. DD040097

CIERRA PUERTAS Y SELECTOR DE CIERRE

Muelle aéreo con brazo color plata.
Ref. TS20

OJOS DE BUEY

Kit ojo de buey parallamas (no certificado). Ref. POB
Kit ojo de buey cortafuegos (Resistencia al fuego RF-60 con certificado). Ref. POBEI60
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ACCESORIOS OPCIONALES
PUERTAS CORTAFUEGOS

POMOS Y MANETAS

Pomo doble para RF con agujero bombín. 
Ref. PDRFCB

Maneta doble para RF con agujero bombín. 
Ref. MDRFCB

Embellecedor doble RF con bombín. 
Ref. EDRFCB

Pomo doble para RF sin agujero bombín. 
Ref. PDRFSB

Maneta doble para RF sin agujero bombín. 
Ref. MDRFSB


