Ficha técnica

Puerta guillotina
cortafuegos

PUERTA GUILLOTINA CORTAFUEGOS

Las puertas guillotinas cortafuegos Kavidoors están diseñadas para zonas de acceso donde no
haya espacio lateral pero sí de altura libre. Resisten al fuego durante una hora.
hora 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.

Opciones
Posibilidad de incorporar abertura inferior en la hoja que permita el paso de ciertos servicios,
como los carriles electrificados de una cinta transportadora que discurre a través del hueco
que se quiere cerrar.
Opción de pintura líquida satinada

Marco
Perfiles plegados de acero galvanizado
contrapuestos en hoja y pared. Preparados
para albergar junta intumescente en toda su
longitud, la cual se expande en caso de
incendio dejando el habitáculo totalmente
sellado.
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Hoja
La hoja está fabricada a partir de paneles
modulares machihembrados. Panel compuesto
por una placa de acero galvanizado por ambos
lados, rellena de lana de roca mineral y yeso.
Tiene un grosor de 78 mm.
mm Incorpora un perfil
metálico perimetral en forma de U. Tirador de
apertura/cierre embutido en la hoja.
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Herrajes

Guía

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

Guía de acero galvanizado que proporciona una
rodadura perfecta de los patines en su interior.
La hoja tiene cuatro patines laterales
instalados, dos en la parte inferior y dos en
instalados
la superior. Estos últimos tienen la finalidad
de amortiguar la caída ante un eventual fallo
de la transmisión.
transmisión En aquellos casos donde el
tamaño y el peso lo recomienden, se sustituirán
por doble cable de transmisión.
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1 Rodillos de acompañamiento.
2 Cortahumos.
3 Hoja.
4 Puerta guillotina cortafuegos.
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Hermeticidad

Fuego

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

Resistente al fuego hasta 60 minutos.

Instalación

Marcado CE

Lugares sin espacio laterial pero sí de altura
libre.

Adaptable a los requisitos del proyecto.
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