EI2 60 C5 de 1 y 2 hojas
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Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia
de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos frios,
provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación
mediante tornillos.
Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de
roca: densidad 150Kg/m3.
Cerradura homologada marcado CE.
Hoja secundaria provista de contracerradura CR4/5
con función antipánico, varillas interiores y palanca de
accionamiento manual (2 Hojas).
Bisagra homologada marcado CE. En puertas de altura

nominal igual o superior a 2400mm. presenta una bisagra
adicional.
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Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en
poliamida ignífuga de color negro con alma de acero
y cilindro llave patent.
Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de
20x2 mm.
Un punto antipalanca.
Separadores, para su instalación.
Chapa identificativa.
Instrucciones de montaje y mantenimiento.
Peso de la puerta: 25 Kg/m2.

EI2 120 C5 de 1 y 2 hojas
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Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia
de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos frios,
provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación
mediante tornillos.
Hoja de 63mm. de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de
roca: densidad 180 Kg/m3.
Cerradura homologada marcado CE.
Hoja secundaria provista de contracerradura CR4/5
con función antipánico, varillas interiores y palanca de
accionamiento manual (2 Hojas).
Bisagra homologada marcado CE.

En puertas de altura nominal igual o superior a 2400mm.
presentan una bisagra adicional
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Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en
poliamida ignífuga de color negro con alma de acero
y cilindro llave patent
Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de
30x2 mm.
Dos puntos antipalanca.
Separadores para su instalación.
Chapa identificativa.
Instrucciones de montaje y mantenimiento.
Peso de la puerta: 30 Kg/m2

DESCRIPCIONES
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CLASSIC

DESCRIPCIÓN

MULTISUSOS de 1 Y 2 hojas
t

t

t
t
t

Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia
de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos frios,
provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación
mediante tornillos.
Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass, rellena de poliestireno expandido ó nido de abeja.
Cerradura homologada marcada CE.
Hoja pasiva con provista de pestillos superior e inferior PT1 de accionamiento manual (2 hojas).
Bisagra multiuso galvanizada. De forma opcional

puede presentar bisagra galvanizada homologada
marcada CE tipo B01 y B02.
En puertas de altura nominal igual o superior a 2400mm. presenta una bisagra adicional por hoja, y pasan a ser bisagras
del tipo B01 y B02.
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Manilla antienganche de color negro realizada en PVC
y cilindro llave patent.
Separadores, para su instalación.
Instrucciones de montaje y mantenimiento.
Peso de la puerta: 18 Kg/m2.

MARCOS
ACABADOS INOX

Marco Tipo “B” para pasillos (opcional)

Marco MC3 estándar

Variable

Marco MC6 Abrazamuro (opcional)

Muros de 100.
125 y 150 mm

Marco Tipo “C” para pared modular
de cartonyeso (opcional)

Marco MC3 INOX

Marco Tipo “B” INOX

ACABADOS
CLASSIC, marco y hoja presentan acabados en RAL 7035.
GAMACOLOR RAL, marco y hoja se presentan pintados epoxi poliester según carta de RAL.
GAMACOLOR PVC, hoja con recubrimiento en PVC y marco pintado en epoxi poliester de similar color.
INOX, marco y hoja se presentan en acero inoxidable AISI 304. (solo EI2 120 C5)
INNOVA, marco seleccionable según carta RAL y hoja en impresión digital.
* Para la descripción técnica de estos acabados mirar sección “Acabados“, página 52
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