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  SMOKEbarrier AT-E               

BARRERA CORTAHUMOS TEXTIL AUTOMÁTICA CON 
PASO PEATONAL 

CLASIFICACIÓN EN RESISTENCIA AL FUEGO HASTA:  Hasta D 120

  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricada en textil especial reforzado de 0,4 mm de espesor, a 
base de fibra de vidrio con revestimiento superficial.  

Permite la evacuación de personas a través de la barrera, 
evitando la propagación de humo. 

Longitud ilimitada y altura estándar de bajada hasta 3,5 m.  

La barrera puede montarse en un ángulo recto, otros ángulos 
sujetos a consulta.  

Requisitos de espacio mínimos, sistema diseñado para la fijación 
en aplique o bajo forjado (posibilidad de combinar ambos tipos) 
Montaje sobre soporte de hormigón, mampostería o acero 
protegido.  

Dimensión estándar de la caja (A × H)  

254 × 150 mm – sistema multi-ejes, uno al lado del otro. 

152 × 256 mm – Sistema multi-ejes solapados, uno 
encima del otro.. 

Muy ligero (textil = 0,45 kg/m2). 

Controlado eléctricamente mediante motores tubulares (230 V) 
con sistema de cierre por gravedad 

La velocidad de cierre es de aproximadamente 100 mm/s.  

 

Fabricado en acero galvanizado, acabado termo-lacado en polvo 
RAL bajo demanda. 

Panel de control AOP (Panel de control de Avaps) 

Garantiza el control electrónico de las funciones de cada barrera  

Cierre de gravedad seguro "a prueba de fallos" incluso en caso de 
fallo de alimentación, monitoreo de estado y evaluación de fallos 
(cortocircuito, fallo de cableado, sobretensión, precarga, ...) 

Opciones de detección de incendios: conexión al sistema local de 
alarma contra incendios (contacto libre de potencial) o detección 
conectada directamente al AOP (3 o 6 sensores dependiendo del 
ancho del cierre)  

Contiene su propia fuente de alimentación de respaldo (baterías) 
para evitar el cierre no deseado de la cortina en caso de fallo de 
alimentación, incluido un sistema de carga cíclico que prolonga la 
duración de la batería. 

De acuerdo con los requisitos del cliente se puede complementar 
con: 

• interruptor de llave 
• pulsador con llave de condena 
• señalización óptica y acústica  
• comunicación de estado a dispositivos externos  
• botón de apertura de emergencia  

 
 

By Avaps 
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Certificación 

 La barrera de humo SMOKEbarrier AT-E ha sido ensayada con éxito en el laboratorio acreditado FIRES s.r.o., clasificado según 
en 121011, y cubierto por el certificado CE Nº 1396CPR0027. 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 
 
 

 

 


