Ficha técnica

Puerta corredera
cortafuegos

PUERTA CORREDERA CORTAFUEGOS

Las puertas correderas cortafuegos Kavidoors poseen una resistencia al fuego durante 60
minutos. Suelen permanecer abiertas, retenidas por un electroimán,
electroimán hasta que, en caso de
detección de incendios o un corte en el suministro eléctrico, el sistema de contrapesos
provoque el cierre automático de las puertas. Estas sellarán la habitación por completo.
Diseñadas para los sectores de alimentación, distribución y transporte.

Opciones
Manual o automática. En el caso de ser automática, el tiempo de apertura y cierre se puede
ajustar de forma variable a 0,8 m/s.

Marco

Hoja

Construido con perfilería de acero inoxidable de
249/225 mm x 45 mm. Este perfil dispone de
un relleno ignífugo que garantiza la protección
frente al fuego.

Compuesta por paneles, con un núcleo aislante
ignífugo y una llanta de acero inoxidable. Tiene
un grosor de 78 mm.
mm Cuenta con una placa de
acero galvanizado en ambos lados. Queda
suspendida de una guía superior mediante
carros con rodamientos. Equipada con
parachoques protector de acero inoxidable. La
cuchilla está equipada con una goma de
sellado que garantiza la máxima estanqueidad.
estanqueidad

Guía
La hoja se desliza a través de colgaderos
superiores provistos en una guía carril. Los
rodamientos de nylon evitan la adherencia de
la suciedad y el desgaste.
desgaste
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Herrajes

Recubrimientos

Palanca interior y exterior de acero inoxidable.
Se puede abrir la puerta suavemente sin
esfuerzo.

Revestimiento de acero lacado en blanco o
acero inoxidable 304/316.

1 Detalle guía superior.
2 Detalle hoja.
3 Detalle maneta.
4 Perfil puerta corredera cortafuegos.

Hermeticidad

Fuego

Sella las habitaciones por completo, por lo
que no se producen pérdidas innecesarias de
energía.

Resistente al fuego hasta 60 minutos.

Acabado

Marcado CE

Acabado higiénico.

Adaptable a los requisitos del proyecto.
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