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Puerta frigorí� ca cortafuegos con resistencia al fuego 
certi� cada EI2-60 Clase B para cámaras de +0ºC y -20ºC.

Adecuada para el cerramiento de sectores de incendio con 
diferenciales de temperatura.

Instalación en cualquier sector industrial: agroalimentario, 
logístico, automóvil, farmacéutico,...

Certi� cación clase B, permitiendo gran amplitud de medidas.

Adaptada a aplicación frigorí� ca. Guía y herrajes en acero 
inoxidable.

Incluye sistema de cierre automático en caso de incendio con 
sus elementos de seguridad.

Puerta Corredera IFire EI2-60

Puerta certificada y ensayada según norma 
UNE-EN 1634-1, certificada y clasificada 
según norma UNE-EN 13501-1

Resistencia al fuego: 
EI2-60
Clase B



Características de serie

Características opcionales
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 Ι Acabado inox.
 Ι Sin cierrapuertas.

Detalle de montaje

Guía y sistema de cierre

 Ι Sistema de guía y cierre tipo Infraca, adaptado para su 
aplicación a altas temperaturas.
 Ι Apertura y cierre manuales, equipada de serie con sistema 

cierrapuertas automático, para cierre de la puerta en caso de 
incendio mediante señal de sistemas estándar tipo alarma, 
pulsador (éstos no se incluyen).
 Ι Laberinto especial cortafuegos para puertas con caída.
 Ι Elementos de fijación de la hoja al marco específicos para 

puertas cortafuegos.

Cierre

 Ι De espesor único 120mm tanto para +0ºC como para -20ºC 
(por necesidad del aislamiento al fuego).
 Ι Núcleo de hoja realizada mediante composición de placa de 

yeso, lana de roca y placa de material con alto poder aislante 
térmico (tanto a baja como a alta temperatura λ=0,01 W/mK).
 Ι Acabados en chapa bandacolor color blanco o inoxidable.
 Ι Burletes específicos, de alta flexibilidad para asegurar la 

estanqueidad a baja temperatura.

Hoja

Puertas Frigoríficas

Regulación de velocidad de cierre con seguridad

 Ι Marco compuesto de doble estructura, formado por la unión 
de marco frigorífico y marco “RF”.
 Ι Marco frigorífico compuesto por perfil de aluminio 

extrusionado en forma de L con doble rotura de puente térmico 
y alojamiento de resistencia calefactora.
 Ι Marco “RF” compuesto por tubo de acero lacado, unido al 

marco frigorífico.

Marco

 Ι Equipada con cierre específico de puertas cortafuegos 
para cierre automático en caso de incendio mediante (no se 
incluyen) pulsador manual de emergencia, detector humos o 
central de alarma.
 Ι Sistema basado en polea de resorte, sin necesidad de 

sistema de contrapesos.
 Ι Funcionamiento en modo normalmente cerrada.
 Ι Juntas intumescentes de alta calidad, con expansión de 
hasta 20 veces su espesor inicial para impedir el paso de 
llama.

Seguridad
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Medidas

Dimensiones máximas Medidas hueco panel

Ancho luz
Alto luz Max. 3,5m

Max. 2,5m
Otras medidas especiales bajo demanda

Dimensiones genéricas (sin sistema cierrapuertas)

Posición pernos pie y guía


