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FIBREroll EI 

CORTINA CORTAFUEGOS TEXTIL SIN IRRIGACIÓN 
RESISTENCIA AL FUEGO HASTA: EI60 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Confeccionados en un tejido especial multicapas 
intumescentes de espesor aprox. 20 mm, cuyo peso es de 
aprox. 6kg/m2 

Resistencia al fuego: 

EI 60-C1/ EW 60-C1 para las dimensiones de hasta 2750 x 
2750 mm (ancho x alto) 

Dimensiones del cajón 365 x 420 mm (ancho x alto) 

EI 45-C1/ EW 60-C1 para dimensiones de hasta 4875 x 4400 
mm (ancho x alto) 

Dimensiones del cajón 435 x 500 mm (ancho x alto) 

Ancho mínimo 750mm 

La cortina ha sido ensayada según EN 12605 en cuanto a la 
durabilidad del cierre automático y, de acuerdo con la norma 
EN 16034, ha sido clasificada en la categoría de C1 (hasta 
10.000 ciclos) 

Control mediante motor tubular (230 V) con un sistema de 
cierre automático gravitatorio de seguridad. 

Panel de control AOP (panel de control Avaps) 

Sistema diseñado de acuerdo con EN 14637 

Asegura el control electrónico de las funciones de la cortina. 

Incluye su propia fuente de energía eléctrica de reserva que 
impide el cierre indeseado en caso de corte de corriente. 

Permite el cierre automático desde la central de PCI, 
(contacto libre de potencial), o eventualmente, por medio de 
detectores locales autónomos, incluso en casos de caída de 
tensión gracias a un sistema de cierre gravitatorio de 
seguridad. 

De acuerdo con los requisitos de seguridad de distintos 
países, es posible equipar la cortina con: 

• Cierre bifásico 
• Pulsador de emergencia (apertura de emergencia 

en caso de alarma de incendio) 
• Interruptor de llave o botones de control  
• Señalización óptica y acústica 
• Aviso de posiciones terminales y de caída de 

tensión en los dispositivos externos 

La velocidad de cierre de la cortina es 50-150 mm/s (según 
dimensiones) 

El cajón, las guías y el contrapeso están termo-lacados en 
RAL 9010 o 9006 de serie (otros colores disponibles en RAL a 
solicitud del cliente) 

 

By Avaps  



 

EUROFIRE S.L, P.I SARRIKOLA , C/BIZKARGI 1, 48195 LARRABETZU-VIZCAYA. +34 944 558 709 WWW.EUROFIRE.NET 

EUROFIRE S.L 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
WWW.EUROFIRE.NET 

 

 Certificación 

La cortina cortafuegos FIBREroll ha sido ensayada  con éxito en el laboratorio acreditado FIRES s.r.o., clasificada según EN 
13501-2, evaluada según 13241+A2 y EN 16034. Está cubierta por el certificado CE  Nº 1396CPR0139 de acuerdo con las 
dimensiones y resistencia al fuego requeridas. Para más información, contacto:  eurofire@eurofire.net 
 
El fabricante emite una declaración de rendimiento para pedidos individuales de conformidad con e art. 4 del Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) Nº 305/2011. 
 

 

 

 


