
HOJA TECNICA
CORREDERA CORTAFUEGO 

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR AQUELLAS MODIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS, ASÍ COMO LOS CAMBIOS ORIGINADOS POR LA EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO, SIN NECESIDAD DE NOTIFICARLO PREVIAMENTE

HOJA TÉCNICA KORES EI 602

Puerta corredera cortafuegos  (KORES).

Descripción :
Estas puertas están especialmente pensadas para ser usadas en zonas donde existan riesgos de Incendio, con la función de evitar 
su propagación compartimentando espacios y actuando como barrera al fuego. Las puertas correderas cortafuegos (KORES) no 
puede ser instalada en una vía de evacuación. Las puertas correderas cortafuegos (KORES) fabricadas por ROPER están realizadas 
con la mayor calidad cumpliendo con las normativas de seguridad vigentes.
La puerta corredera residencial cortafuegos, en posición abierta queda retenida mediante electroimán o fusible térmico y se cierra 
automáticamente mediante un contrapeso.

Partes :

MARCO:
• Fabricado en chapa de acero de espesor = 1.5mm.
• Lleva fijas para unir a la obra-soporte.
• Junta intumescente para sellado del fuego.

HOJA: 
• Fabricada en chapas de acero galvanizado.
• Refuerzos perimetrales internos en chapa de acero de espesor = 2.5mm.
• Film autoadhesivo de protección temporal.
• El sistema de unión de chapas-lana de roca es mediante cola intumescente de toxicidad en inflamabilidad nula.
• Junta intumescente para sellado del fuego.
• Cerradura tipo gancho.
• Rodillos para guía.

3• Material aislante del interior : Lana de Roca 165 Kg/m
• Características técnicas

• Euroclase E1
• Aglomerante sintético
• Comportamiento frente al agua : no hidrófilo ni higroscópico

-6 • Coeficiente de dilatación lineal 2 x 10 1/m
• Conductividad térmica : ver tabla

GUÍA:
• Acero calibrado de 25 mm x 12 mm
• Galvanizada.
• Guiado inferior mediante rodillos.

JUNTAS INTUMESCENTES:
• Elevada dilatación
• Pegada en puntos concretos de la hoja y del marco.
• Dimensiones 15x2.5 (ancho por espesor) tanto en la 
              hoja como en el marco y de 20x2.5 en la hoja.
• Fabricada en base de grafico y color negro
• Flexible, insoluble e inodora

a o• Factor de dilatación :25 a 1 si T >180 C

CERRADURA:
• Embutida en la hoja.
• Tipo pico loro.

ELECTROIMÁN
• Fuerza 40 daN.
• Tensión  24 Vdc.

Ta media (0C) 10 50 100 200 300 400

conductividad termica (l)(W/m0C) 0,032 0,037 0,042 0,056 0,072 0,091
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