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Ficha técnica
Puerta cortafuegos EI130

Descripción
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Estructura interior: Bastidor con montantes y travesaños en madera maciza de pino nórdico.
3
Alma: Maciza en aglomerado JOMAR de 37 mm de espesor; densidad 500 + 20 kg/m .
3
Caras: Paramentos exteriores en Hard Board de 3,2 mm de espesor; densidad 1100 kg/m .
2
Recubrimiento de las caras: Chapado en madera natural o acabado con laca de poliuretano 200 gr/m
3
Canto: Oculto en madera exótica de 7 mm. Densidad: 470 + 20 kg / m
Espesor de hoja: 44 mm.
Galce: En madera maciza o en MDF chapado en madera, melamina, CPL, HPL o MDF lacado, con
junta autoadhesiva de estanqueidad de 9 mm y junta autoadhesiva intumescente de 15x2,5 mm.
Tapajuntas: En madera maciza o MDF chapado en madera, melamina, CPL, HPL o MDF lacado.
Opcional -> Sistema DDS (Domínguez® Doors System) para la fijación de los tapajuntas al galce
sin usar clavos. Sólo disponible para galce y tapajuntas en madera maciza.
Bisagras: bisagras de pala ancha de 100 x 80 mm en acero inoxidable.
Opcional -> bisagras ocultas regulables 3D.
Ojo de buey (opcional): Ø 230 mm. con vidrio homologado EI ²30.
Decoración: diseños pantografiados, perfiles en aluminio, etc.
Manilla: Modelo estándar (a elegir)
Cierrapuertas: Estándar - > de brazo aéreo articulado
Cerradura: Cerradura de tarjeta, proximidad, etc o cerradura estándar de un punto.
Selector de cierre: Estándar - > sólo en puertas de doble hoja, según UNE-EN 1158:2003.
Acabado: A elegir.
Embalaje: Opcional
Peso del conjunto: 65,4 kg.
Certificación: Puerta ensayada según la Norma UNE-EN 1634-1:2000 y clasificada como EI 130
según apart. 7.5.5 de la Norma UNE-EN 13501-2:2007 + A1:2009.
(según informe de clasificación de AFITI nº: 1823T09-2)

Observaciones:
Esta descripción técnica podrá ser modificada por la empresa sin previo aviso.
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