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REGISTRO CORTAFUEGO  

MODELO PA 

DE 1 Ó 2 HOJAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTAS METÁLICAS Y AUTOMATISMOS 

Polígono El Oliveral, Fase 4, Calle S, Parcela 17-Ribarroja del Turia 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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• Marco a 4 lados ó a 3 lados, conformado en acero de alta resistencia de 
1,2mm., provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante 
tornillos. 

• Hojas de espesor 53mm (EI2-60) ó espesor 63mm. (EI2-90 y EI2-120) a 4 
lados ó a 3 lados, realizadas en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, 
rellena de lana de roca: densidad 150Kg/m3 (EI2-60) ó densidad 
180Kg/m3 (EI2-90 y EI2-120). 

• Acabado estándar GALVANIZADO. Otros acabados opcionales. 
• Cerradura de triangulillo como estándar. De forma opcional se puede 

solicitar con cerradura de cuadradillo o cerradura CR1 homologada marcado 
CE, apta para manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida 
ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patentado. 

• Según tipología y tamaño, puede incluir bisagra B05 de formato reducido ó 
bisagras tipo DIN homologada marcado CE. 

• Junta intumescente perimetral entre marco y hoja: 20x2mm (EI2-60) ó 
30x2mm (EI2-90 y EI2-120). 

• 0, 1 ó 2 puntos de antipalanca (según tipología y dimensiones). 
• Separadores, para su instalación. 
• Instrucciones de montaje y mantenimiento. 
• Peso de la puerta: según tipología y dimensiones. 

 

ELEMENTOS DE SERIE Y ACCESORIOS 
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SECCIONES DE REGISTROS 

Secciones de los Registros EI-60 

 

Sección horizontal 1 hoja 

 

 

 

Sección horizontal 2 hojas 

 

 

 

 

Secciones de los Registros EI-90 ó EI-120 

 

Sección horizontal 1 hoja 

 

 

 

 

Sección horizontal 2 hojas 
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CERTIFICADOS 

 

CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001: 2015 

Diseño, fabricación y comercialización de puertas metálicas cortafuegos y de 
seguridad. 

 

CERTIFICADO I+D+i: UNE 166002: 2014 

Diseño y desarrollo de proyectos I+D+I para sector de puertas metálicas 
cortafuegos y de seguridad. 
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La empresa se reserva el derecho a efectuar aquellas modificaciones que se consideren oportunas, así 
como los cambios originados por la evolución del producto, sin necesidad de notificarlo previamente. 
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