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PUERTAS CORTAFUEGOS
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CORREDERAS METÁLICAS
CORTAFUEGOS
2a. PUERTA CORREDERA CORTAFUEGOS EI2-60 MODELO CRF-60.
Puerta corredera metálica cortafuego en 1 hoja EI 260 de TYC TORRES, modelo CRF60. Homologada con la Norma UNE EN
1634-1 con resistencia al fuego 60 minutos. Compuesta por hoja en bandejas de chapa galvanizada flormatada verticales a 2
caras cada 510 mm de 1,2 mm de espesor y 66 mm de grueso con relleno ignífugo. Guía superior recta con dos rodamientos
según dimensiones y peso de hoja. Ángulos laterales y superior de chapa con junta intumescente de ajuste para sellado y
estanqueidad. Sistema de contrapeso para cierre de puerta formado por caja de peso, peso, cajón registrable, sistema de
cableado interno con poleas y recibidor. Activación estándar mediante fusible ó electroimán (24 v.) Mecanismos de cierre
opcionales.
Ensayo cortafuego EI260 en APPLUS nº 06/32301389 - puerta ensayada de 3.000x3.000 mm en 2 hojas con portillón.

2b. PUERTA CORREDERA CORTAFUEGOS EI2-90 MODELO CRF-90.
Puerta corredera metálica cortafuego en 1 hoja Ei 290 de TYC TORRES, modelo CRF90. Homologada con la Norma UNE EN
1634-1 con resistencia al fuego 90 minutos. Compuesta por hoja en bandejas de chapa galvanizada flormatada verticales a 2
caras cada 510 mm de 1,2 mm de espesor y 66 mm de grueso con relleno ignífugo. Guía superior recta con dos rodamientos
según dimensiones y peso de hoja. Ángulos laterales y superior de chapa con junta intumescente de ajuste para sellado y
estanqueidad. Sistema de contrapeso para cierre de puerta formado por caja de peso, peso, cajón registrable, sistema de
cableado interno con poleas y recibidor. Activación estándar mediante fusible ó electroimán (24 v.). Mecanismos de cierre
opcionales
Ensayo cortafuego Ei2-90 en APPLUS nº 06/31214805 - puerta ensayada de 3.250x3.360 mm con portillón.

2c. PUERTA CORREDERA CORTAFUEGOS Ei2-120 MODELO CRF-120.
Puerta corredera metálica cortafuego en 1 hoja Ei 2120 de TYC TORRES, modelo CRF120. Homologada con la Norma UNE EN
1634-1 con resistencia al fuego 120 minutos. Compuesta por hoja en bandejas de chapa galvanizada flormatada verticales a 2
caras cada 510 mm de 1,2 mm de espesor y 96 mm de grueso con relleno ignífugo.Guía superior recta con dos rodamientos
según dimensiones y peso de hoja. Ángulos laterales y superior de chapa con junta intumescente de ajuste para sellado y
estanqueidad. Sistema de contrapeso para cierre de puerta formado por caja de peso, peso, cajón registrable, sistema de
cableado interno con poleas y recibidor. Activación estándar mediante fusible ó electroimán (24 v.). Mecanismos de cierre
opcionales
Ensayo cortafuego EI2120 en APPLUS nº 0631200257 - puerta ensayada de 3.050x3.360 mm con portillón.
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Señal de incendios: es un contacto abierto, libre de potencial
que debe cerrarse desde el automático durante 2 segundos
ó todo el tiempo (contacto conmutado).
NOTA: aunque se corte la corriente, la puerta solo se activará
mediante la señal de incendios alimentada por corriente
segura ó SAI.
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