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

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 DE LOS BATIENTES
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 1,5 mm o
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

Estos son algunos ejemplos de las composiciones realizables, para mas información u otros diseños, deben contactar con nuestro departamento técnico

ACCESORIOS GAMA FORSTER
TERMINACIONES

CIERRAPUERTAS DORMA O
GEZE, DE GUIA, BRAZO U
OCULTOS ( SOLO EI30 )
AUTOMATISMOS DORMA ED

LACADO AL HORNO

MANILLAS Y TIRADORES
DE ACERO INOX

ACERO INOX

BARRAS ANTIPÁNICO,
DE TOALLERO,
PUSHBAR, PLATA O
ACERO INOX

ACERO CORTEN

GALCES AUTOMATICOS
OCULTOS, PARA
PRESTACIONES ACÚSTICAS
& ESTANQUEIDAD A HUMO

CHAPADO DE MADERA

CERRADURAS MULTIPUNTO
PARA SEGURIDAD, HASTA RC3
S/ EN 1637

