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FUNCIONAMIENTO 

Las Puertas de Guillotina Cortafuegos SYSTEM DOOR están diseñadas para 
el cierre y sectorización de huecos de grandes dimensiones, tanto en la 
posición siempre abierta, como en su uso intensivo. Su funcionamiento 
puede ser manual, semiautomático o automático. El cierre está garantizado por 
un contrapeso que actúa sobre la hoja. 

Cuando la señal de alarma emite un impulso al electroimán (24 VCC) o el 
fusible térmico alcanza la temperatura de 68 ºC, la puerta queda liberada y es 
arrastrada por el contrapeso, quedando la puerta totalmente cerrada. Con la 
acción del fuego, la junta intumescente instalada en el laberinto corta humos de 
todo el perímetro de la puerta, se expande dejando la puerta totalmente 
sellada.  

El funcionamiento de la puerta en semiautomático o automático consta de 
motor, cuadro de control electrónico, pulsadores de apertura, cierre, fotocélula 
y todos los elementos necesarios para una instalación completa. 
Excepcionalmente en función automática y semiautomática el cierre está 
garantizado mediante un SAI. 

Las puertas de Guillotina Cortafuegos cumplen con la normativa vigente y para 
ello certificamos mediante ensayos en laboratorios oficiales en cada una de sus 
diferentes versiones, su aplicación está legislada en las diferentes ordenanzas 
de prevención de incendios NORMA UNE 1634-1, y UNE EN 13501-2. 

 

CARACTERÍSTICAS HOJA 

Cada hoja está construida con dos chapas de acero 
pre lacado de 0.6/0.8 mm de espesor, formando 
paneles de 1150 mm de ancho machiembrado, 
relleno de lana de roca de alta densidad de 145 
kg/m3 cerrada por sus cantos por un perfil 
perimetral en U de 3mm de espesor.Asa incrustada 
con tirador. Contrapeso unido mediante cables de 
acero al paracaídas y electroimán para permitir la 
apertura y cierre manual, o fusible térmico. 
Dependiendo de la altura del dintel las puertas 
pueden ser de 1 a 5 hojas. El funcionamiento de la 
puerta en automático consta de motor, cuadro de 
control electrónico, pulsadores de apertura, cierre, 
fotocélula, SAI y todos los elementos necesarios 
para la instalación completa.
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GUIA 

La hoja se acciona por deslizamiento mediante unas guías laterales de alta 
calidad y durabilidad realizadas con acero galvanizado, instalada según las 
características del hueco. Rodamiento con cojinetes a bolas en el guiado y 
paracaídas de seguridad para evitar el cierre accidental de la hoja. 

 

Equipamiento mínimo: 

- Paracaídas de seguridad. 

- Soporte de guías para anclaje en pared o forjado. 

- Electroimán o fusible eléctrico. 

- Cajón de Contrapeso. 

- Panel Prelacado. 

- Posición de la puerta siempre abierta. 

 

Accesorios: 

- Regulador de velocidad, mantiene una velocidad constante.  

- Amortiguador de impacto, amortigua y ajusta el cierre. 

- Electroimán, retenedor eléctrico de 24 VCC según EN1155:1997 y 
EN14637:2008. 
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- Motor, automático. 

- Puerta peatonal, inscrita en la hoja corredera. 

- Contrapeso opuesto al porte de cierre. 

- Soporte guía según diseño constructivo. 

- Acabado en acero inoxidable. 

- Puerta de uso intensivo. 

 

TIPOS DE PUERTA 

GUILLOTINA DE 1 HOJA 
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GUILLOTINA DE 2 HOJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELÓN-GUILLOTINA GRAN TAMAÑO o Nº DE HOJAS 
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CERTIFICADO 

Las puertas de Guillotina SYSTEM DOOR están ejecutadas conforme a los 
procedimientos establecidos en las normas UNE EN 1634-1 UNE-EN 13501-
2:2009+A1:2010. 
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La empresa se reserva el derecho a efectuar aquellas modificaciones que se consideren oportunas, así 
como los cambios originados por la evolución del producto, sin necesidad de notificarlo previamente. 
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