
Puertas Guillotina Cortafuego GIRxx-1H

La Puerta Guillotina Cortafuego GIR ha sido especialmente diseñada para ser utilizada en 
edificaciones en las que, debido a su arquitectura, actividad laboral ó material 
almacenado, existan riesgos de incendios. La función principal es la de  evitar su 
propagación compartimentando espacios y actuando como barrera frente al fuego.

La Puerta Corredera Cortafuego GIR60-1H está realizada con materiales de 1ª calidad 
cumpliendo con las normativas de seguridad vigentes.

La Puerta Guillotina GIR 60 - 1H es una puerta cortafuegos EI 60.2

NOTA IMPORTANTE :
Las Puertas Guillotina Cortafuego GIRxx-1H
 son  homologables solamente cuando están
 recibida en obra rígida.

Descripción :

- Paneles : 
Formados por dos chapas de acero galvanizado
 de espesor  1.2 mm  y rellenos de material aislante
a base de capas de lana de roca para formar una
estructura de 75 mm de espesor.

Características técnicas de la lana de roca :      
2Densidad 160Kg/m

Euroclase E1
Aglomerante sintético
No hidrófilo ni higroscópico

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

El sistema de unión de chapas-lana de roca es mediante cola de clasifación A1 de nula 
toxicidad e inflamabilidad.

Tª media (ºC) 10 50 100 200 300 400 

conductividad térmica (l)(W/mºC) 0,032 0,037 0,042 0,056 0,072 0,091 

 

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
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- Hoja :
Está colgada mediante cables de acero. Los cables enganchados a 
las roldanas de los paracaídas pasan por las poleas de las guías para sujetar los contrapesos 
y equilibrar de esta manera el peso de la hoja. Esta ultima esta formada por la unión de 
paneles fabricados en acero galvanizado y rellenos de material aislante. El número de 
paneles vendrá determinado por las dimensiones de la puerta a realizar. El marco exterior 
de la hoja está fabricado mediante perfiles en “U” de chapa de acero galvanizado de 
2 ó 3 mm de espesor según el peso. Lleva en la cara interior dos tiradores embutidos que 
facilitan las maniobras de apertura ó cierre de la puerta y cuatro registros para facilitar el 
amarre de las roldanas ala misma hoja.

- Conjunto de guías, cajón de contrapesos : 
Formado por dos guías de perfiles laminado en caliente. Una o ambas guías lleva  un cajón 
adosado para el alojamiento de contrapesos.

 entre dos carriles guía 
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- Conjunto de contrapesos  :
Es un sistema compuesto por un herraje de doble varilla
soportando  un conjunto de contrapesos regulables para
 equilibrar el peso  de la hoja

- Reductor de Velocidad Radial  :
Es un reductor de la velocidad de cierre que va instalado en la parte
superior  de la  hoja  de la  puerta.  Permite  obtener  una  velocidad
 de cierre constante y uniforme. 

- Conjunto de estanqueidad : 
Formado por piezas de acero galvanizado de 2 mm de espesor que van instaladas  en  la 
obra soporte de la puerta. Conforman el cierre de la puerta mediante laberintos 
engatillados y encastramientos. Llevan adheridos longitudinalmente junta intumescente de 
elevada dilatación 
dotando a la puerta de un perfecto comportamiento como barrera contra el fuego. 
AVISO : hay que recubrir las piezas con yeso una vez finalizada su colocación en la obra-
soporte

 Electroimán  : 
Marcado CE según UNE-EN 1155, conforme con el CTE. Ofrece una fuerza
 de imantación de 40daN.

- Fusible térmico  :
De fácil instalación en uno de los extremos de la guía sujeta la puerta
corredera permanentemente. Libera la puerta en caso de incendio
cuando alcanza un temperatura superior a 68ºC. La carga mínima
es de 2.7 Kg y la máxima de 75 Kg.

IMPORTANTE : Las puertas ensayadas por           se fabricaron con las máximas 
dimensiones  admisible  por  los  hornos  oficiales.  Para  puertas  de  mayores  dimensiones,
                    se compromete a construir la puerta con los mismos materiales y estructura 
que las puertas ensayadas reforzando si es necesario, y según criterio y experiencia de la 
empresa, las posibles zonas más sensibles de la puerta.
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Bisagra cortafuego 
SIN muelle
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Puertas peatonal Cortafuegos 1 Hoja EI 60C52

Marco : 

- Fabricado en chapa de acero de espesor=1.5 mm,
  según norma UNE – EN 10142.
- Color Galvanizado. 
- Lleva 6 fijas ó garras para unir a la obra-soporte.

Hoja : 

- Fabricada en chapas de acero galvanizado de espesor = 0.6 mm.
- Refuerzo perimetral interno en chapa de acero de e = 2.5 mm.
- Film autoadhesivo de protección temporal
- Entre bisagras lleva un pivote de seguridad que evita 
  que se saque la puerta ó deforme por el calor

3- Material aislante 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

- El sistema de unión de chapas-lana de roca es mediante
cola intumescente de toxicidad e inflamabilidad nula.

Bisagras : 

- Dos bisagras cortafuegos por puerta fabricadas en acero galvanizado
- Son bisagras SIN muelle, marcadas CE según norma UNE-EN 1935
  conforme con el CTE.
- Valor mínimo exigido de los dígitos de codificación : ver tabla

Tª media (ºC) 10 50 100 200 300 400 

conductividad térmica (l)(W/mºC) 0,032 0,037 0,042 0,056 0,072 0,091 

 

Digitos de Codificación 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Valor que debe tener el dígito 4 7 >5 1 1 >12 
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Junta intumescente

Juntas intumescentes :

- Elevada dilatación
- Pegada en todo el perímetro del marco excepto en la parte inferior.
- Dimensiones 20 x 2.5 (ancho por espesor)
- Fabricada en base de grafito y color negro
- Flexible, insoluble e inodora

a- Factor de dilatación : 25 a 1 si T  > 180 ºC

Cerraduras : 

- Embutida en la hoja en una caja de acero de 1 mm de espesor y
  recubierta de placas de fibroyeso.
- Cerradura cortafuegos reversible con doble enclavamiento y resbalón
  de cierre
- Marcada CE según norma UNE-EN 12209 conforme con el CTE.

Cerradura
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