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Metálicas
abatibles

1y2
hojas

EI 2
60,120

Medida
estándar

Medida
especial

Puertas Metálicass
Corta Fuego
EI2 120
Puerta corta fuego de
una hoja medida
especial.
Resistencia al fuego
EI2 120.
Barra antipánico roja.

Puertas Corta Fuego

Metálicas

Las puertas metálicas cortafuego, en serie o de medidas
especiales, sus accesorios y la definición de color de acabado,
pueden variar de acuerdo con cada proyecto y a solicitud del
cliente. De manera general cuentan con un marco en acero de
alta resistencia con alojamiento para junta intumescente
perimetral entre marco y hoja, provisto de garras de anclaje, si
bien también ofrecemos otros tipo de marco, como
telescópico, abrazamuro, etc.
Las hojas son de acero galvanizado, con tratamiento skinpass,
rellenas de lana de roca de espesores variables de acuerdo al
EI2 requerido. Disponen de bisagras y cerraduras
homologadas con marcado CE, así como de manilla
antienganche, según norma DIN ignífuga. Se pueden dotar de
barras antipánico de diferente tipología y en las de dos hojas, la
secundaria puede ir provista de contracerradura con función
antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento
manual.

Puerta metálica medida estádar
de 1 hoja.

Puerta metálica de 2 hojas
asimétricas, medida especial.
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Metálicas
corredera

Guillotina

EI2 60,
90,120,
180,240

Corredera
telescópica

Medida
especial

Puerta Metálica
Corredera Corta
Fuego
Puerta corta fuego
metálica de tipo
telescópica para
salón de nave
industrial.

Puertas Corta Fuego

Metálicas

Correderas

Puerta corredera cortafuego homologada EI2
60/90/120/180/240 fabricada en panel chapa de
acero con relleno interior de lana de roca y acabado
en galvanizado. Su fabricación en módulos verticales
machihembrados permite cubrir grandes huecos.
Los reguladores de velocidad o los amortiguadores
evitan los golpes al realizarse el cierre de forma
controlada.
Pueden incluir puerta de paso peatonal cuando la
corredera lo permita. La puerta peatonal puede
dotarse también de cerraduras, manillas y barras
antipánico.

Las puertas corta fuego metálicas correderas de tipo telescópica son la mejor alternativa
para grandes dimensiones, estando sus hojas sincronizadas para evitar movimientos
bruscos. Estas puertas son utilizadas frecuentemente en naves industriales como
elemento de sectorización.
Las puertas corredera de cierre vertical tipo guillotina son una alternativa muy
interesante que permiten un mejor aprovechamiento de espacios
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Puertas en
vidrio

Fijos en
vidrio

1y2
hojas

EI2 60,
90,120,
180

De interior
o exterior.

Puerta Metálica
Acristalada Corta
Fuego
Puerta corta fuego
metálica de vidrios
con acristalamientos
fijos

Fijos y Puertas de

Vidrio Corta Fuego

Acristaladas

Los acristalamientos cortafuegos están basados en
el desarrollo del bastidor/perfil metálico específico
para cada tipo de vidrio, ensayo del conjunto
resultante (vidrio-perfilería), obteniendo un conjunto
homologado.
SOLEXIN centra su comercialización en la
construcción de puertas, ventanas y mamparas fijas
con clasificación resistente al fuego EI2 hasta 180
minutos.

Resolvemos cualquier combinación de fijos acristalados, así como conjunto de puertas
abatibles de 1 ó 2 hojas con fijos laterales o superiores para adecuarnos a los
requerimientos del cliente
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1y2
hojas

Metálicos
corta fuego

EI2 60

Medida
especial

Registros

Corta

Fuego
Registros cortafuego acabados en epoxi o
galvanizado, dotados de bisagra oculta o vista,
pomo exterior inoxidable, con bocallave y
bombillo.
Disponen de varios tipos de cerraduras
opcionales o estándar como son en cuadradillo,
triángulo o CR-1.

Acabado
Galvanizado

Cerradura de
Triangulillo

Cerradura de
Cuadradillo

Registro corta fuego con acabado color blanco

Los registros cortafuego se pueden utilizar para todo tipo de instalación, ya sea
para contadores de luz o de agua, cuadros eléctricos y contadores de gas, entre
otros.

5

5

Accesorios para
Puertas Corta Fuego
Los accesorios usados están especialmente
diseñados para puertas cortafuego y han sido
ensayados con resistencia al fuego según
normativa.

Los accesorios completan la funcionalidad de la
puerta, garantizan la facilidad en la instalación,
constituyendo un sistema integrado en el diseño
de las puertas.
Cada uno de estos accesorios se incluye según
solicitud del cliente y las necesidades específicas
de cada proyecto.

Barra antipánico de 1 y 2 hojas

Selector de cierre.

Mirillas circulares

Cerraduras antipánico.

Rejillas intumescentes.

Electroimán con pulsador manual.

Manillas en poliamida ignifuga,
aluminio o acero inoxidable.

Muelles cierrapuertas de brazo,
estándar o especiales con perfil guía.
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¿Tienes un proyecto
especial?
Sabemos que cada proyecto es único, pero no te preocupes
todos nuestros acristalamientos, puertas correderas y abatibles
corta fuego pueden fabricarse a las medidas de tu proyecto.

Si necesitas asesoría personalizada no dudes en llamarnos y
estaremos complacidos en resolver tus inquietudes

91 368 51 20
Visita nuestra web
www.solexin.es
info@solexin.es

Infórmate, síguenos en nuestras redes
solexin.es
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