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PUERTA BATIENTE 
VIDRIO EI2 60-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTAS METÁLICAS Y AUTOMATISMOS 

Polígono El Oliveral, Fase 4, Calle S, Parcela 17-Ribarroja del Turia 
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FUNCIONAMIENTO 

Las Puertas Cortafuegos Batientes de vidrio SYSTEM DOOR están diseñadas 
para cerrar y sectorizar huecos en los que el diseño y el trato a la luminosidad, 
tengan relevancia, se realizan en 1 y 2 hojas de paso, en los que el paso 
peatonal y su uso intensivo son necesarios, su transparencia hace que la 
puerta pase desapercibida. 

Su funcionamiento es manual o automático, en el caso de manual se accede 
por manillas cortafuegos y se cierra por cierrapuertas garantizando su cierre, 
en el caso de automático funciona con un motor electromecánico (alimentación 
de 240 V 50/60 Hz., salida de alimentación 24 VDC, con una unidad de control 
y muelle de retorno. En caso de falta de fluido eléctrico actúe como un muelle 
cierrapuertas normal, garantizando siempre su cierre la puerta queda 
totalmente cerrada, y con la acción del fuego se expande la junta intumescente 
instalada en el laberinto cortahumos en todo el perímetro de la puerta. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS HOJA 

Hoja con marco perimetral fabricado en acero galvanizado, relleno con material 
ignífugo. Las medidas máximas por hoja son 1500 x 2400 mm. Acabado 
galvanizado, otras opciones en acero inoxidable (ASI 304/316) ó lacado RAL 
estándar a definir.  
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MARCO 

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. 

 

 

 

 

VIDRIO 

Vidrio multilaminado con intercalaciones intumescentes (gel) resistente al fuego 
EI2 60 de +/- 23 mm, EI2 90 de +/- 41 mm. En el caso de que la puerta esté en 
contacto con luz solar (exterior) el vidrio tiene que tener una protección especial 
dando un espesor mayor al vidrio de +/- 12 mm. Cuando reciba luz exterior sin 
sol el espesor aumentará en +/- 4 mm. 

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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