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PRODUCTOS

BARRAS ANTIPÁNICO TOUTCH

Dispositivo mecánico instalado en una puerta, que funciona mediante
la presión ejercida sobre una barra horizontal para su apertura, utilizado
para facilitar el escape de personas en situaciones de pánico u otras
emergencias.
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Puntos de
Bloqueo
Accionamiento
Externo
1 bloqueo

2 bloqueos

puerta simple
50

1

3 bloqueos

puerta doble

PUERTA CORTAFUEGO INDUSTRIAL NBR 11711
Puerta y selladores cortafuego con núcleo de madera para el aislamiento
de riesgos en ambientes comerciales e industriales, según NBR-11711
CLASIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

1) Puerta y selladores
de corredera
2) Porta e vedadores com
bisagras de eje vertical
3) Selladores jos

Puerta cortafuego para el aislamiento de riesgos en ambientes
comerciales e industriales hechos de madera tratada, equipado
con unión de grifos y matrices, cubierto con hojalatas, lo que
le conere al núcleo resistencia mecánica y durabilidad,incluso
a altas temperaturas.
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Puerta cortafuego industrial
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tiempo de resistencia al fuego
Ancho máximo de la puerta
Altura máxima de la puerta
Espesor máximo de la puerta
Reversible (derecha o izquierda)
Sistema de cierre
Material interno
Peso de la hoja de la puerta
Revestimiento
Protección del revestimiento
Garantía

240 min
5000 mm
5000 mm
70 ou 100 mm
--Automático
Madera
60 ou 80kg/m²
Hojalata
Minio (a ambos lados de la hojalata)
1 año
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Polea guia

18

Cantonera soporte

17

Polea de suspensión

16

Cable de acero Ø 3/16

15 Suspensor F.º plano de 2.1/2" x 1/2"
14

Riel F.º plano de 2.1/2" x 1/2"
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12

Fusible
Soporte de fusible

11

Chapa protectora tipo "U"

10

Etiqueta de la empresa

09
08

Sello de conformidad ABNT
Manilla tipo arco

07

Protector de contrapeso

06

Contrapeso

05

Cuña
Chapa protectora

04
03

Rodillo guía

02

Manilla tipo embutir

01

Cerradura

ITEM

DENOMINACIONES

NORMA ABNT | NBR 11711
P.C.F. CORREDERA AUTOMÁTICA

MARCO PARA PUERTA CORTAFUEGO
Marco para puertas cortafuegos, especialmente desarrolladas para su aplicación
en combinación con puertas cortafuegos. Los marcos se fabrican con chapa de
acero galvanizado nº18 (1,2mm).

Marco envolvente

Marco convencional
30
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hueco luz
823

hueco luz
823

anchura de la hoja
890

anchura de la hoja
890

hoja de encaje
903

hoja de encaje
903

Hueco mampostería
963

Hueco mampostería
963

hueco luz
2080
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Hueco mampostería
2150
hoja de encaje
2120

53
40

53

hueco luz
823
hoja de encaje
903
hueco mampostería
963

Estándares de Fabricación
Hoja de la puerta
Ancho x alto (mm)

Hueco mampostería
Ancho x alto (mm)

Hueco luz
Ancho x alto (mm)

790 x 2100

863 x 2150

723 x 2080

890 x 2100

963 x 2150

823 x 2080

980 x 2100

1053 x 2150

913 x 2080

Puerta doble
1800 x 2100

1900 x 2150

5

1765 x 2080

BARRAS ANTIPÁNICO PUSH

70,00

Dispositivo mecánico instalado en una puerta, impulsado por la presión ejercida
sobre una barra horizontal en la dirección de apertura, utilizado para facilitar
la evitación de personas en situaciones de pánico u otras emergencias.
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740,00
866,90
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103,54

Puntos de
Bloqueo
Accionamiento
Externo
1 bloqueo

2 bloqueos

puerta simple
2

3 bloqueos

puerta doble

PUERTA CORTAFUEGO CLASE P90/P120

Puerta cortafuego para salida de emergencia,
puerta del tipo de apertura con eje vertical,
constituida por dos bandejas con núcleo de
manta cerámica que cumple las características
de la norma NBR 11.742 previniendo o
retardando la propagación del fuego y del
calor de un ambiente a otro, probada en el
Instituto de Investigación Tecnológica de
São Paulo - IPT. Revestida de chapa de acero
galvanizado no 24 (0,65mm) totalmente
enmarcada, la puerta cortafuegos tiene un
núcleo de protección formado por una manta
de bra de sílice calcio magnesio de baja
biopersistencia SW607, no contaminante y
volátil en uidos humanos, refractaria
totalmente inorgánica y espesa, que asegura
una excelente resistencia mecánica a la
manipulación e instalación.
Incombustible, ligera, exible y de baja
conductividad térmica, la manta tiene su punto
de fusión a 1.760ºC y límite de uso 1.280ºC,
siendo inerte al fuego, al aceite y al agua.

Muro

Marco

NBR11742

Estándares de Fabricación
Hoja de la puerta
Ancho x alto (mm)

Hueco mampostería
Ancho x alto (mm)

Hueco luz
Ancho x alto (mm)

790 x 2100

863 x 2150

723 x 2080

890 x 2100

963 x 2150

823 x 2080

980 x 2100

1053 x 2150

913 x 2080

Puerta doble
1800 x 2100

1900 x 2150

1765 x 2080

3

790mm
890mm
980mm

PUERTA CORTAFUEGO DOBLE

Puerta cortafuego para salida de emergencia,
puerta del tipo de apertura con eje vertical,
constituida por dos bandejas con núcleo de
manta cerámica que cumple las características
de la norma NBR 11.742 previniendo o
retardando la propagación del fuego y del
calor de un ambiente a otro, probada en el
Instituto de Investigación Tecnológica de
São Paulo - IPT. Revestida de chapa de acero
galvanizado no 24 (0,65mm) totalmente
enmarcada, la puerta cortafuegos tiene un
núcleo de protección formado por una manta
de bra de sílice calcio magnesio de baja
biopersistencia SW607, no contaminante y
volátil en uidos humanos, refractaria
totalmente inorgánica y espesa, que asegura
una excelente resistencia mecánica a la
manipulación e instalación.
Incombustible, ligera, exible y de baja
conductividad térmica, la manta tiene su
punto de fusión a 1.760ºC y límite de uso
1.280ºC, siendo inerte al fuego, al aceite y
al agua.

Muro

Marco

NBR11742

Estándares de Fabricación
Hoja de la puerta
Ancho x alto (mm)

Hueco mampostería
Ancho x alto (mm)

Hueco luz
Ancho x alto (mm)

790 x 2100

863 x 2150

723 x 2080

890 x 2100

963 x 2150

823 x 2080

980 x 2100

1053 x 2150

913 x 2080

Puerta doble
1800 x 2100

1900 x 2150

1765 x 2080

4

790mm
890mm
980mm
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