EUROFIRE
Proteccion contra incendios

« Mas de 30 años de experiencia en el sector de la
prevencion de incendios.
Profesionalidad, calidad »

CORTAFUEGOS



Puertas cortafuegos metalicas



Puertas cortafuegos madera



Vidrios cortafuegos



Puertas acústicas



Puertas de seguridad



Cortinas cortafuegos



Carpinteria metalica



Cerramientos exteriores

QUIENES SOMOS...
EUROFIRE S.L es una empresa
dedicada desde 1980 a la protección contra incendios integral , tanto en pasiva, como activa ofreciendo a profesionales,
particulares y empresas una amplia y contrastada experiencia en
la resolución de los problemas
inherentes a la protección contra
incendios.

CALIDAD Y DISEÑO
El estudio, desarrollo y aplicación de las soluciones en edificación, son los pilares
de nuestra actividad. Se articulan a través de nuestro departamento de ingeniería
y de nuestro personal especializado. Postventa, con servicio de mantenimiento,
para que los sistemas instalados funcionen correctamente y en óptimas condiciones durante años.

En Eurofire nuestro saber hacer nos
permite realizar modelos de puertas a
medida , tanto en dimensiones como
su diseño y acabado.

De nuestra actividad en la protección contra incendios, también se pueden destacar tres ramas complementarias, como son los aislamientos térmicos, aislamientos acústicos y la carpintería metálica .

DISTRIBUCION

D I S E Ñ O - I N O VA C I O N

MANTENIMIENTO

INSTALACION
Certificaciones
En Eurofire ofrecemos la gama más
completa de puertas cortafuegos y de
seguridad del mercado. Todos nuestros
productos se fabrican a partir de puertas metálicas de alta calidad a las que
incorporamos una gran variedad de
acabados y accesorios, para ajustarnos
a las necesidades de cada cliente.

UN EQUIPO PROFESIONAL
DETRAS DE CADA PUERTA

F AB R I C AC I O N E S E N AC E R O I N O X


PUERTA CORTAFUEGOS ESPECIALES

Puerta de gama alta para aplicaciones especiales . EI30 a EI120, con prestaciones acústicas hasta 52 dB, aislamiento térmico y seguridad


PUERTAS CORTAFUEGOS VIDRIADAS

Sistemas de perfiles especiales FORSTER profiles, EI30 a EI120.
Máximas prestaciones y máxima visibilidad con perfiles muy esbeltos


PUERTAS CORTAFUEGOS DE MADERA

Especialmente diseñadas y fabricadas para cumplir una doble funcion, seguridad contra incendios y estetica. EI30 a EI90, hasta 58 dB.


SISTEMAS ESPECIALES

Puertas seccionales, cortinas cortafuegos, telones cortafuegos, puertas correderas, una solución para cada problema.

ACABADOS EN ACERO CORTEN

AC C E S O R I O S
Toda la gama de puertas se suministra con los preceptivos accesorios con su marcado CE

ENSAYOS Y
homologaciones
Todas las puertas de
EUROFIRE están ensayadas y homologadas
en Laboratorios Oficiales de Resistencia al
Fuego, y conforme a las
normativas
Europeas
actualmente vigentes y
según la exigencia del
nuevo CTE.


A C R I S T A L A M I E NT O S Y P E R F I L E S

Fabricacion en taller a medida, basada en chassis de acero tubular.
Puertas y fijos en acero al carbono, inox o acero corten.
Vidrios cortafuegos, parallamas o de radiación limitada.
Perfileria tipo FORSTER.
Resistencias al fuego de EI30, EI60, EI90, EI120 .

OTROS PRODUCTOS





Carpinteria metalica para exteriores.
Puertas seccionales - puertas correderas.
Telones metalicos cortafuegos.
Cortinas cortafuegos.

pu

•
•
•
•

Puertas cortafuegos metalicas.
Puertas v idriadas cort afueg os.
Puertas cortafuegos corre deras.
Puertas seccionales cortafuegos.

PUERTAS CORTAFUEGOS METÁLICAS FORSTER
La puerta FORSTER es una gama de altas prestaciones, y a
día de hoy no existe un producto en nuestro mercado
capaz de igualar su rendimiento.
•

EI30, EI60, medidas certificadas hasta 2690 x 3100
mm.
Ensayo de durabilidad C8 ( 1 millón de ciclos )
Ensayos específicos sobre distintos tipos de obra

•
•

DIMENSIONES Y PRESTACIONES
EI230 C8
1 hoja ......................................1400x2500 mm (axh)
2 hojas......................................2500x2500 mm (axh)
EI260 C8
1 hoja.......................................1610x2875 mm (axh)
2 hojas.....................................2350x2500 mm (axh)

CARACTERISTICAS
•

PUERTAS DE ALTA GAMA A MEDIDA

•

Marco cerrado a base de perfíl conformado FORSTER
FUEGO LIGHT, relleno de fibro-silicato cálcico, para
montaje atornillado o con garras.

•

Hoja de 65 mm de espesor, armada interiormente
con bastidor FUEGO LIGHT, y con chapa de acero de
2 mm, relleno de material aislante.

•

2 o 3 bisagras soldadas por hoja y regulables en
altura.

•

Marco y hoja enrasados.

•

Equipadas con galces acústicos automáticos o fijos.

•

Cerradura de 1 o 2 puntos en hoja primaria con
frente en acero inoxidable.

•

Pasadores inferior y superior en hoja secundaria, o
cremona automática.

•

Posibilidad de ojo de buey, diseño a medida.

•

Posibilidad de muelle oculto ITS96 ( EI30 )

•

Posibilidad de bisagras ocultas ( EI30 )

DISEÑO A MEDIDA
CONFIGURACIONES POSIBLES
•
•

Integración particiones vidriadas FUEGO LIGHT EI30,
y EI60
Integración en particiones FUEGO LIGHT ciegas EI30 y
EI60

Particiones o fijos ciegos :
•
•

Hmax = 3000 mm
Lmax = ilimitado

Particiones vidriadas :
correspondiente puertas
cortafuegos

consultar según ensayo
y cerramientos vidriados

PUERTAS VIDRIADAS FORSTER FUEGO LIGHT

FORSTER FUEGO LIGHT es un sistema cortafuegos
probado y muy completo con perfilería conformada y
accesorios para las puertas cortafuego integradas en
muros acristalados.
CARACTERÍSTICAS
• Materias primas
Acero, acero inoxidable grano 220-240
• Mejora estética
Gracias a las caras muy estrechas de los perfiles, la
sección aparente no excede 130 mm y ofrece varias
posibilidades de tratamientos superficiales.
• Cerraduras y herrajes
Equipamiento del sistema armonizado
Manetas y bisagras en acero inoxidable.
Amplia gama de bisagra soldada o atornillada,
aparentes u ocultas
Sistemas de muelles de cierra-puerta integrados e
invisibles.

VARIANTES
•
•
•
•
•
•

Puertas cortafuego EI30 / EI60 / EI90
Particiones EI30 / EI60 / EI90 / EI120
Puerta corredera fuego EI30 acristalada integrada en
cierres cortafuegos acristalados
Puertas ciegas en acero EI30
Puertas ciegas en acero EI60
Puertas cortafuegos EI30 de seguridad (CR) clases 1-3 según
EN 1627-1630

PUERTAS VIDRIADAS FORSTER UNICO
Los sistemas de perfiles de acero FORSTER UNICO y
UNICO HI, se caracterizan por su excelente
comportamiento en cuanto a transmisión de
temperatura. Integramente fabricados en acero,
poseen una rigidez estructural sobresaliente, lo que
que permite tener unos perfiles muy esbeltos, con los
que construir cerramientos con unos vanos vidriados
espectaculares.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfiles de acero 100% , sin aislantes de plástico y sin relleno
en los perfiles.
Valor UW > 0,9 W/m2K
Resistencia al fuego EW30, EW60 y EI30
Disponible en acero, acero galvanizado y acero inoxidable
Chapado madera natural para interiores
Protección antirrobo WK 1-3 según la norma EN 1627-30
para ventanas, puertas y vidriado fijo
Protección antiproyectiles FB4 según la norma EN 1522
para ventanas, puertas y vidriado fijo
Aireadores naturales para la evacuación de humos y calor
según la norma EN 12101-2 para hojas giratorias y abatibles
Marcado CE según la norma EN 14351 : 2006-03, norma de
referencia: EN 1026, EN 1027, EN 12211, EN 13049

TERMINACIONES ESPECIALES

•

ACERO CORTEN

LACADOS AL HORNO

CHAPADOS DE MADERA

ACERO INOXIDABLE PULIDO O SATINADO

PUERTAS CORREDERAS CORTAFUEGOS

Perfil corredera telescopica

Puerta corredera 2 hojas

E U R O F I R E f a b r i c a e i n s t a l a e s t a s p u e r t a s deslizantes sobre guía superior, de construcción
modular, con una resistencia al fuego de hasta EI180, y son adecuadas para la sectorización de
grandes espacios, disponiendo de un eficaz cierre cortafuegos .
Normalmente le cierre de la puerta se efectúa por caída de la puerta gracias al desnivel de la guía. Para
las puertas de mayor tamaño se instalan sistemas de contrapesos o motorizados.
•
•
•
•

Sistema de actuación mediante retención electromagnética.
Equipadas con juntas intumescentes perimetrales y tiradores embutidos.
Terminación en imprimación gris, galvanizada o lacada RAL.
Posibilidad de puerta peatonal de evacuación.

PUERTAS SECCIONALES CORTAFUEGOS
PUERTA SECCIONAL PS60 FLEMA
La puerta seccional PS60 de FLEMA, se ha desarrollado en
estrecha colaboración con FLEXIFORCE, lo que permite ultilizar
sus numerosos sistemas de herrajes. Es un exclusivo sistema
patentado.

Los paneles tienen 40 mm de espesor, son de materiales
composites, rellenos con sistemas intumescentes, y son
extremadamente ligeros.
Se instala de forma identica a una puerta seccional tradicional,
de forma muy rapida y sencilla.
Gracias a sus sistemas de railes, se puede recoger bien en forma
vertical, bien en forma horizontal, con un aprovechamiento
optimo del espacio.
Esta puerta se puede accionar, bien con motorización eléctrica
tradicional (0,55 kw, 380 V), bien con émbolos hidraúlicos en las
puertas de mas de 800 kgs.
En caso de incendio, dispone de un sistema de cierre auxiliar a
24 V, lo que permite mantener su funcionalidad cortafuegos
incluso en ausencia de corriente.

VENTAJAS ADICIONALES
•
•
•

Materiales sintéticos, que no se oxidan, disponibles en
color rojo o gris.
Estanca al aire y al agua
Puerta homologada por la industria agroalimentaria,
farmacéutica y médica

Certificaciones
Ensayos bajo norma europea CEN1363-1 yCEN1634-1

Descripcion
Lg 3200 mm
Lg 4200 mm
Lg 5200 mm
Lg6200 mm

Puertas seccionales

Cortafuegos
✓ Motorizacion electrica
✓ Espacios reducidos
✓ Resistencia al fuego

Unidad
PC
PC
PC
PC

PANEL RF60 ROJO

PANEL RF60 GRIS

Relleno material intumescente

Relleno material intumescente

Peso
38 Kg/m2
38 Kg/m2
38 Kg/m2
38 Kg/m2

18
18
18
18

Certificacion
CEN1363-1 & CEN1634-1

EUROFIRE
Proteccion contra incendios

PUERTAS CORTAFUEGOS

MADERA

PUERTAS CORTAFUEGOS DE MADERA

PUERTA CORTAFUEGOS PARA SECTORIZACION DE PASILLOS
Las puertas cortafuegos de madera estan especialmente diseñadas y fabricadas para cumplir una
doble funcion, seguridad contra incendios y estetica.
Nuestras puertas cortafuegos logran un impecable acabado en
madera bajo el que se sitúan los sistemas de seguridad más
innovadores del mercado.
En Eurofire diponemos de la gama más completa de puertas
cortafuegos y de seguridad del mercado. Todos nuestros
productos se fabrican con materiales de alta calidad con una
gran variedad de acabados y accesorios, para ajustarnos a las
necesidades de cada cliente.
Todas las puertas están fabricadas con materiales con
tratamientos de resistencia al fuego y al aislamiento térmico,
cerco y juntas intumescentes y accesorios en acero inoxidable
de pieza única. Opcionalmente se pueden suministrar con
bisagras ocultas, huecos con vidrio cortafuego, barra de
aislamiento, muelle de cierre oculto etc.
Fabricamos e installamos todo tipo de puertas cortafuegos de
madera tanto estandar como puertas de mediadas especiales.

SOLUCIONES
profesionales
personalizadas
Respuesta agil y rapida en el
servicio a nuestros clientes
Un profesional detras de
cada puerta

RESISTENCIA AL FUEGO





Las puertas RF30 están indicadas para compartimentación de habitaciones en hoteles,
residencias.
Las puertas RF60 y RF90 están indicadas para sectorización de pasillos, escaleras, etc.
Toda nuestra gama de puertas cortafuegos de madera cumplen las normativas europeas de
ensayos y homologaciones UNE EN 1634-1.
ACABADOS MULTIPLES




Chapa natural, estratificados y compactos, lacados etc …
Todas las puertas pueden ir acabadas con la mejor calidad de laca del mercado y disponibilidad
de poder lacar con cualquier color de la carta ral.

AMPLIA GAMA DE PUERTAS




Puerta cortafuegos de 1 hoja
Puerta cortafuegos de 2 hojas
Puerta batiente de 1 – 2 hojas





Puerta cortafuegos de 1 hoja + fijo superior
Puerta cortafuegos de 2 hojas + fijo superior
Puerta cortafuegos de 1 hoja enrasada

RESISTENCIA - SEGURIDAD - ELEGANCIA - VERSATILIDAD

EI-30 EI-60 EI-90

ACCESORIOS
puertas cortafuegos

Barras antipanico

Barras anti-pánico - Manillas y tiradores - Mirillas cortafuegos - Muelles cierrapuertas - Juntas intumescentes

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORTAFUEGOS



DORMA, TESA ASSA ABLOY, GEZE, CISA





Barras anti-pánico tipo PUSH-BAR
Barras anti-pánico de toallero
Acabados inox




Mirillas cortafuegos - Acero Inox
Mirillas cortafuegos - Madera





Muelles cierra-puertas de guía.
Muelles cierra-puertas ocultos.
Acabados inox.

OPCIONALES

Toda la gama de puertas se suministra con
los preceptivos accesorios. Tal y como obliga
la actual legislación, estos accesorios cuentan
con el marcado CE :

Accesorios básicos que vienen de serie en
la gama cortafuegos :






Juntas intumescentes .
Manillas anti-enganche de poliamida negra.
Muelle cierra-puertas aereos.
Cerradura cortafuegos.
Selector de cierre.

DE SERIE

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORTAFUEGOS

DETALLES DE ACABADOS






Bisagras soldadas
Bisagras inox
Marcos cerrados de chapa plegada de 2 mm de espesor
Marcos en Z de chapa plegada de 2 mm de espesor
Cercos envolventes

TELONES

CORTAFUEGOS

TC 60, TC120 Y TC180

TELONES CORTAFUEGOS TC60-TC120-TC180
PRESTACIONES





Resistencia al fuego hasta 180 minutos
Dimensiones de hasta 250 m2
Aislamiento acústico hasta 45 dBA
Resistencia a diferenciales de presión superior a 40 kpa x m2

Los telones se componen de una o varias hojas modulares, según la superficie a sectorizar y
el espacio disponible para escamotear la hoja. El levantamiento se hace por cabrestante eléctrico y el descenso por gravedad con velocidad controlada por un limitador de velocidad mecánica. Durante las maniobras, se activa una señal óptica. En caso de incendio o corte de
energía las baterías de 24 V desbloquean un embrague electromagnético para permitir que
una puerta descienda a velocidad controlada. Un limitador de velocidad mecánico asegura
una bajada a una velocidad siempre controlada de la hoja. Un sistema de detección de obstáculos detiene el descenso del telón. El cabrestante eléctrico es asistido por un contrapeso
de aproximadamente el 80 % del peso del telón.
Cuando no se dispone de peine de maquinaria escénica superior, el sistema de cabrestante
+ contrapesos se sustituye por dos émbolos hidráulicos.
Este sistema de elevación está compuesto por una bomba hidráulica de alta presión, accionada por un motor V 380, dos cilindros telescópicos o simples y una válvula electro-hidráulica.
En este caso, los contrapesos ya no son necesarios porque las maniobras de ascenso y descenso son aseguradas por los émbolos hidráulicos. En caso de corte de energía, o de incendio, la válvula electrohidráulica se abre y el telón desciende a velocidad controlada. Dos válvulas anti-caídas en la base de los pistones permiten el cierre en total seguridad en caso de
reventón de algún latiguillo o fallo de la bomba.

COMPOSICIÓN DE LA HOJA
Puerta modular, formada por un marco de chapa de acero plegada en 5 mm de espesor en
U,paneles sándwich acero/lana de roca/acero, de acero lacado 0,8 mm, con lana mineral aislante de alta densidad, con una resistencia al fuego de 60,120 y 180 min. Refuerzos interiores
para asegurar la rigidez del conjunto.




Tamaño: Hasta 250 m2
Peso: 33/38/45kg x m2 aprox.
Espesor : de 80 a 150 mm
Espesor nominal (mm)

K
(Kcal/m2.h.ºC)

Res. fuego
(min)

Aislamiento
acústico (dBA)

80
100
150

0,39
0,32
0,30

60
120
180

40 dBA
42 dBA
45 dBA

Resistencia
diferencial de
presión
+ de 40 Kpa
+ de 40 Kpa
+ de 40 Kpa

GUÍAS O RIELES:
Guías laterales, fijadas en el piso y las paredes en toda la longitud de la trayectoria de la hoja. Carriles de acero 5 mm en U,
envolviendo los laterales de la hoja.
SELLADO
Cierre a los lados de la hoja por un laberinto formado entre los
rieles y el marco, con juntas intumescentes. En su posición cerrada un canal U lleno de arena, montado sobre el dintel para
evitar el paso de los gases de combustión y el humo.
CONTRAPESO (PARA CABRESTANTE)
Para un total del 80% del peso del conjunto, a través de cables y poleas.





Cables : acero galvanizado anti-giratorio
Diámetro : 9 mm – 15 mm en función del peso de la hoja.
Poleado : poleas acanaladas de acero con eje calibrado y rodamientos; diámetros y
espesor en función del peso y dimensiones de la hoja.
Protección de cajón de contrapesos hasta una altura de 3 metros

MOTORIZACIONES

CABRESTANTE









Capacidad de elevación en función del peso de la hoja, dimensionado con coeficiente
de seguridad de 1,5 a 2 .
Freno de bloqueo electromagnético 24 V, con palanca de desbloqueo manual.
Motor eléctrico de 380 V
Limitador mecánico de velocidad : 21
m/min
Reductor épicycloïdal.
Tambor enrolla-cables Drum Groove,
doble y simétrico para evitar oscilaciones laterales de la hoja.
Diámetro del tambor enrolla-cables :
variable
Velocidad de subida/bajada : 6 m x min

ÉMBOLOS HIDRÁULICOS :







Central hidráulica de alta presión, de dimensiones reducidas, con fácil ubicación
en cualquier hueco según disponibilidad.
Motor eléctrico 380 V
Dos émbolos hidráulicos, simples o telescópicos.
Válvula electrohidráulica de control a 24
V
Circuito hidráulico de alta presión para la
conexión de los émbolos y la bomba.
Dos válvulas de seguridad anti-caídas calibradas en la base de cada émbolo.

COMPONENTES DE CONTROL :









Finales de carrera : superior e inferior
sistema de detección de obstáculos por células
fotoeléctricas.
Señal optica de maniobra
Armario de control IP366 a 380 V AC
Botones de subida y bajada.
Alimentación de los accesorios a 24 v mediante
2 baterías de 12 V / Ah
Entradas de maniobra para conexión con el sistema de detección de incendios
Contactores, relés y regleta para conexiones opcionales.

ELEMENTOS OPCIONALES :







Terminación en ral a la carta
Terminación en acero inox ( hoja )
Sistema de detección de incendios autónomo
Accionamiento por llave
Burlete inferior de seguridad anti-atrapamiento
Cortina de irrigación por agua



GARANTÍAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE :

En el caso de los telones cortafuegos, su instalación y puesta en marcha han de ser respaldados por certificado del fabricante/instalador junto con el correspondiente informe de ensayo
de laboratorio, tal como se prescribe en el CTE y en la norma de ensayo (UNE- EN 16341:2000).
En el caso de los telones de mayores dimensiones (>10,14 m2) existe una limitación en cuanto
a normativa de ensayo, ya que sus dimensiones exceden el estándar de los hornos verticales
de laboratorio, debiéndose calcular y justificar empíricamente las características técnicas adecuadas al tamaño y resistencia al fuego exigidos.

RELACIÓN DE OBRAS SIGNIFICATIVAS


Palacio Euskalduna, fabricación de uno de los telones cortafuegos más
des de España, con una superficie de 250 m2.



Centro comercial Ikea Alcorcón, instalación de once tabiques móviles, de los
cuales uno con 20 metros de largo.



Teatro de Dos hermanas en Andalucía, instalado un telón de más de diez
metros de altura.



Palacio Kursaal, San Sebastián, instalación de 7 telones telescópicos.



Auditorio de Sabiñanigo, dos telones gemelos de 14 metros de largo por 6
metros de alto cada uno.



Teatro municipal de Amorebieta.



Sala de fiestas Teatro Antzokia de Bilbao.



Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián



Auditorio de Teulada, 12 metros de largo x 7 metros de alto



Teatro Ciudadela 9 metros de largo x 6 metros de alto



Auditorio de Lugo, 19 metros de largo por 9 metros de alto

gran-

Obras emblematicas

-Palacio Euskalduna Bilbao
-Torre Agbar Barcelona
-Bodegas Marques de
Riscal, El Ciego
-Ikea Alcorcon
-Ikea Pola de Siero
-Metro Bilbao
-Bodegas Protos Peñafiel
-CC Diagonal Mar
Barcelona
-Auditorio de Teulada
-Termas de Balaruc,
Francia
-Palacio de justicia de
Béziers Francia
- Torre Antel, Montevideo
- Auditorio de Lugo
- Bodegas Portia Aranda de
Duero
- Centro Tabakalera San
Sebastián
- Escuela de Música de
Legazpi
- Museo Alcalá Galiano
Madrid ( En curso )
- Hospital Lima Perú ( En
curso)

EUROFIRE SL
Sarrikolea Auzoa mod. 1
48195- LARRABETZU – VIZCAYA
Tlf: 944 55 87 09 / Fax: 944 55 88 33

