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PUERTA CORTAFUEGO 
MODELO PA 

EI2-90 Ó 120 DE 1 Ó 2 
HOJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTAS METÁLICAS Y AUTOMATISMOS 

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

• Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm. con 
alojamiento para junta de humos fríos, provisto de garras de anclaje y 
agujeros para fijación mediante tornillos. 

• Hoja de 63mm. de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo 
skinpass, rellena de lana de roca: densidad 180Kg/m3. 

• Acabado estándar CLASSIC RAL 7035. Otros acabados opcionales (ver 
ficha "Acabados") 

• Cerradura homologada marcado CE. Para 2 hojas: la hoja pasiva incluye 
contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca 
de accionamiento manual. 

• Bisagra homologada marcado CE. 
• Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color 

negro con alma de acero y cilindro llave patent. 
• Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 30x2mm. 
• 2 puntos antipalanca. 
• Separadores, para su instalación. 
• Chapa identificativa. 
• Instrucciones de montaje y mantenimiento. 
• Peso de la puerta: 30 Kg/m2. 

 

ACCESORIOS 

Dispositivo antipánico que, junto a los herrajes adecuados, 
permite abrir en cualquier circunstancia las puertas colocada 
en Vías de Escape. Se colocan del lado "a empujar". 

Accesorio que permite la visión al otro lado de la estancia, se 
instala en lugares donde hay un tránsito frecuente de personas 
y la puerta debe permanecer cerrada por motivos de 
seguridad. 

Dispositivo que permite bloquear la cerradura para que no se 
pueda abrir accionando la manilla. 

Sistema de cierre controlado de la puerta, permitiendo regular 
la velocidad del cierre y el golpe final. Se instala en puertas 
donde se deba regular la velocidad asegurando un buen cierre 
y evitando que suponga un peligro a los usuarios. 

Dispositivo que coordina el cierre de las puertas de doble 
hoja para evitar que cierre antes la hoja activa que la 
pasiva, y asegurar así un buen cierre. 
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Sistema que permite el bloqueo de la puerta en 
posición de apertura o en posición de cierre. El 
desbloqueo del electroimán se realiza mediante central 
contraincendios o mediante pulsador externo. 

 

Protector contra golpes que se utiliza generalmente en 
lugares de acceso con carros, camillas, etc, donde se 
empuja la puerta con violencia. 

 

 

 

 

SECCIONES DE PUERTAS 

 

Sección horizontal 1 
hoja 

 

 

 

 

 

Sección horizontal 2 
hojas 
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CERTIFICADOS 

 

CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001: 2015 

Diseño, fabricación y comercialización de puertas metálicas cortafuegos y de 
seguridad. 

 

CERTIFICADO I+D+i: UNE 166002: 2014 

Diseño y desarrollo de proyectos I+D+I para sector de puertas metálicas 
cortafuegos y de seguridad. 
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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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