Puertas cortafuegos
Garantía de seguridad para personas e instalaciones

1

Fácil instalación

2

Adaptables a diferentes
huecos de pared

3

Versatilidad de
medidas y acabados

Homologas por la UE
según las normas de ensayo
de resistencia al fuego

• Puertas de acceso
• Puertas entre pasillos
• Puertas de uso
residencial privado
• Puertas en salas y
recintos industriales
• Puertas en edificios
públicos

Las puertas cortafuegos comercializadas por World Doors actúan
en caso de incendio como sistemas de protección entre pasillos o
compartimentos. Los sistemas de cierre, construidos con total
rigidez y consistencia, incorporan protecciones adecuadas para
cumplir la función de cortafuego y salvaguarda la integridad de
personas e instalaciones.

(paletización)

Cada puerta permite dotarse de acabados y complementos diferentes (mirillas,
cerraduras, manillas, barras antipánico muelles reguladores, etc.) adaptándose
a todo tipo de edificaciones públicas o privadas

Atención al cliente:

www.world-doors.net

902 431 637

Puerta Cortafuegos RF 60 “NA-601B”
Vista, situación de los anclajes y montaje
Exterior del marco (1) ANCHO
Anchura de hueco de obra (2). Medida de pedido
Anchura de paso libre (3)

Medidas estándar (mm)
Exterior del marco (1)

Medida de pedido (2)

843x2060
928x2060
1043x2060
928x2150 Bajo pedido
1043x2150 Bajo pedido
1143x2060 Bajo pedido

800x2035
885x2035
1000x2035
885x2125
1000x2125
1100x2035

Paso libre (3)

722x2000
805x2000
922x2000
805x2090
922x2090
1022x2000

Características técnicas

Altura de paso libre (3)

Altura de hueco de obra (2). Medida de pedido

Exterior del marco (1) ALTO

Doble hoja CONSULTAR

55

Certificado de homologación
Ensayos nº 22025828
Laboratorio General de Ensayos e Investigación
Generalitat de Catalunya
Escala de medidas
Desde 600x1750mm hasta 1100x2125mm
Modo de fabricación
Sin soldadura
Sentido de la apertura
Reversible o con mano (dcha., izda.)

Suelo acabado

Relleno
Lana de roca de alta densidad
Grosor en mm
55

Los seis anclajes laterales garantizan una fácil instalación.
La caja de la cerradura y de las bisagras protegen a éstas contra mortero y yeso.
De serie:
Bisagras de tres piezas, una de ellas de muelle automático.
Espiga de seguridad al lado de la bisagra para protección adicional y
estabilidad mecánica de la hoja.
Cerradura homologada de gran robustez.
Manetas con placa metálica y bombín con 3 llaves.
Opcional:
Barras antipánico para cualquier tipo de apertura.
Ojos de buey
Colores especiales (pedido mínimo).

Seguridad

Cinta intumescente para la perfecta
protección del fuego

Hoja

El marco en L se adapta a huecos de diferente anchura y altura, pudiendo
instalarse en tabiques de diferentes espesores.

Film de protección
Sí
Bisagras
Dos, compuestas de tres piezas.
Una de ellas regulable, según DIN 18272
Acabado
Galvanizado Prime (prepintado gris similar RAL 7044)
Plus (prelacado blanco similar RAL 9018)
Epoxy (similar RAL 9018)
Dekor imitación madera
Espigas de seguridad
1 pieza 0/ 12mm
Marco
Angular e=2mm
Cinta intumescente
Cuadrilateral en marco Palusol®, en puertas reversibles
Trilateral en marco Palusol®, en puertas con mano
Junta de estanqueidad
Opcional/diseñado p. montaje posterior

Marco

Especificaciones

Tipo de anclaje
Combinado (para recibir)
Juego de manillas
Redondeadas, material sintético, negro y alma de acero
Cerradura
Cortafuego, embutida, con cilindro de perfil metálico
con tres llaves
Riostra inferior
Desmontable manualmente
Longitud/Cilindro mm
80 (35/45)
Las medidas y los acabados pueden variar sin previo aviso

La cinta intumescente se expande aumentando

ocho veces su tamaño
y cerrando el espacio entre marco y hoja
Atención al cliente:

www.world-doors.net

902 431 637

