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Ficha de producto

PUERTAS CORTAFUEGOS

PUERTAS ENROLLABLES 
PARALLAMAS Y CORTAFUEGOS 

5a
5b

5a. PUERTA ENROLLABLE PARALLAMAS PF-120/180 Y 240 

Puerta enrollable metálica cortafuego en 1 hoja PF-120/180/240 tipo ALFATECO. 
Homologada con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego según ensayo. Compuesta por 
hoja en lamas metálicas ó acero inoxidable de 1 mm. de espesor, y 22 mm. de grueso total. Guías 
laterales metálicas en “U” con sistema de anclaje a pared. Cartelas laterales metálicas con 
rodamientos para sujetar eje tubular de hoja sin muelles, dimensionado según medidas y peso de 
puerta. Cajón tapabombos formado por estructura tubular soldada entre cartelas y tapado con 
chapas atornilladas a tubos. Mecanismo eléctrico especial modelo TS-70 de activación eléctrica 
convencional o activación por corte de corriente y caída por gravedad enviando señal de incendio 
a la caja de maniobras o por fusible térmico. Corriente 220 v. monofásica. Uso: preparada para 
uso intensivo (50 maniobras diarias ó mas). 

Ensayo PF-120/180/240 en APPLUS de puerta metálica  en acero inoxidable de 1 mm. 

Ensayo PF-240 en APPLUS de puerta metálica en acero de 1 mm. 

 

5b. PUERTA ENROLLABLE CORTAFUEGOS Ei2-60, MODELO EA-60. 

Puerta enrollable metálica cortafuego en 1 hoja con lamas Ei2-60 tipo ALFATECO, modelo 
EA60. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 60 minutos. 
Compuesta por hoja en lamas metálicas a 2 caras de 1 mm. de espesor, relleno ignífugo según 
ensayo y 63 mm. de grueso total. Guías laterales metálicas en “U” con sistema de anclaje a pared . 
Cartelas laterales metálicas con rodamientos para sujetar eje de hoja y contraeje inferior para 
empujar hoja, dimensionado según medidas y peso de puerta. Activación mediante mecanismo 
380 v. trifásico con electroimán de desenclave. La puerta abre y cierra eléctricamente, al saltar la 
señal de incendios, ésta cierra sin corriente con velocidad constante. 

Ensayo cortafuego Ei-60: En APPLUS nº07/32305870 con puerta 2900x3096 

VOLVER AL INDICE 
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TOTAL PUERTA= 2950

A-A'

FUEGO

Eje puerta Ø168,3

Eje macizo Ø35

Guía en L de 122x78
galvanizado

INOXIDABLE de 120x17
Lamas PF-240 de acero 

Tubo de 120x40
galvanizado

Estructura del horno

Fleje bajo de
acero INOXIDABLE

TOTAL PUERTA= 2626

A

FUEGO

Estructura del horno

A'

zincada
Cartela 550x450 

Eje puerta Ø168,3

Eje macizo Ø35

Tubo 40x40 
galvanizado 

Guía en L de122x78
galvanizada

ACERO de 124x22

Lamas de acero 

Eje puerta Ø168,3

600

180

Tubo 40x40
galvanizado 

600

310 2380 310

DETALLE "A"

Motor eléctrico
Ref. TS70A
Tubo 120x40 
galvanizado 

TOTAL PUERTA= 2626

Motor eléctrico
Ref. TS70A
Tubo 40x40
galvanizado 

Motor eléctrico
Ref. TS70A

Fleje bajo de
acero INOXIDABLE

DETALLE "A"
LAMA INOXIDABLE LAMA DE ACERO

120

17

124

22

450

INOXIDABLE de 120x17

VOLVER AL INDICE 


