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PUERTA HERMETICA ABATIBLE MANUAL CON 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CON BISAGRA 

  
Uso: 
 

En laboratorios y hospitales. 
 
Para colocar en: 
 

Panel de acero inoxidable, panel de 
vidrio, panel de impact. 
Mampostería y placa de yeso. 
  
Descripción: 
  
Marco y hoja de la puerta son de acero 
lacado o también  hechos de tierra o de 
acero inoxidable lacado. 

 
Puerta corredera opcionalmente 
apertura a la derecha o  izquierda. 
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Especificaciones: 

 

 

 

 

Componentes Especificaciones para muro prefabricado Especificaciones para mampostería

Dimensiones

Dimensión del marco interior (A) 670 - 1300 mm 670 - 1300 mm

Dimensión del marco exterior A + 150 mm A + 100 mm

Requerimiento sobre la altura del marco 2050 mm 2050 mm

Altura del marco 2125 mm 2100 mm

Alturta del marco opcional hasta 2950 mm hasta 2950 mm

Espesor de la pared (B) 100 - 200 mm 100 - 200 mm

Grosor de la pared opcional hasta 450 mm (con cargo adicional) hasta 450 mm (con cargo adicional)

Marco marco que rodea  en acero inoxidable color natural u 

otro color de acuerdo a la gama de colores. 

marco que rodea  en acero inoxidable color 

natural u otro color de acuerdo a la gama de 

colores. 

Estilo del Marco Marco que rodea    marco que rodea  

Hoja de la puerta De acero inoxidable natural

color de acuerdo a la gama de colores  

                                                                    

De acero inoxidable natural

color de acuerdo a la gama de colores  

Color Al color de la carta Al color de la carta

Protección contra fuego

Acc del equipo para  protección contra incendios de 

clase T30

Acc del equipo para  protección contra incendios 

de clase T30

Automatización acc. to DIN/EU/VKF acc. to DIN/EU/VKF

Protección contra radiaciones Pb 0,5 - 2 mm

Ventana de inspección

EI30 acristalamiento: rectangular 210-800 x 600 hasta 

1500 mm / D400 circular de 500 mm resistente al 

fuego 

Manijas de las puertas Con manija 

Eléctrica: Con botón en el panel de control
(opcional: Un botón montado en la pared)

Persianas / persiana enrollable / LC de cristal(opcional: Botón electrico en el marco)

Protección de Humo

Detector de humo en la circunferencialmente del 

sellado de la puerta de hoja 

Sistema de cerrado Cerradura de embutir con función de baldeo

Equipo especial


