
Antipánico

Elect ro imán

Manillas cortafuegos

Antipánicos :  
 
- Son obligatorios en puertas cortafuegos para la evacuación de  
  más de 100 personas que no estén familiarizadas con la puerta. 
- Marcado CE según UNE-EN 1125, conforme con el CTE. 
- Valor mínimo exigido de los dígitos de codificación : ver tabla 

Digitos de Codificación 1º 2º 4º 5º 

Valor que debe tener el dígito 3 7 1 1 

 
- Características principales :  
 Reversibles 
 Acabados en negro con barra en color verde 
 (otros acabados consultar disponibilidad)             
 Llevan accionamiento exterior cortafuegos                                                                   

Electroimán: 
 
- Son obligatorios en puertas cortafuegos que deban permanecer 
  abiertas. 
- Marcado CE según UNE-EN 1155, conforme con el CTE. 
- Valor mínimo exigido de los dígitos de codificación : ver tabla 

Digitos de Codificación 1º 2º 4º 5º 
Valor que debe tener el dígito 3 8 1 1 
        

Accesorios : 
 
 
Manillas, escudos y bombillos : 
 
- Manillas fabricadas en poliamida negra con brillo (Euroclase B1)  
  con alma de acero  
- Cuadradillo de 9 mm 
- El juego que se entrega con la puerta :  
  manilla ciega/manilla ciega 
 
NOTA : para otro tipo de cerraduras, bombillos, manillas y  
acabados consultar disponibilidad                                                                                        

“La empresa se reserva el derecho de efectuar aquellas modificaciones que se consideren oportunas, así como los cambios originados por la evolución del producto, sin necesidad de notificarlo previamente.”
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Características del cristal: 
Transmisión lumínica: 88% 
Coeficiente K: 5 W/m2 ºK 
Peso: 55 Kg/m2 
Composición: vidrio extraclaro - optiwhite 

Medida de hoja A Altura

795 397,5 1600

895 447,5 1600
995 497,5 1600

Medida de hoja A Altura

795 397,5 1600

895 447,5 1600

995 497,5 1600

Las puertas que llevan ojo de buey han de tener un certificado de ensayos propio en 
donde se indique claramente que el ensayo  es de una puerta con ojo de buey. 
El certificado de ensayo para puertas cortafuegos con ojo de buey es valido para puertas 
cortafuegos sin ojo de buey pero no asi al contrario.  

Ojo de buey : 

Son para puertas cortafuegos  Hay 2 modelos posibles : 

Circular, con superficie de visión de 220 mm de diámetro. Lleva un vidrio CF EI 60, de2

juntas intumescentes y dos aros, exterior e interior, de acero inoxidable sujetados por 6 tornillos.

Cuadrado, con superficie de visión de 225 mm de lado. Lleva un vidrio CF EI 60,  de e = 23 mm,  2

juntas intumescentes y dos marcos, exterior e interior, de acero inoxidable prelacado sujetados por 
8 tornillos.

Los vidrios han de estar marcados CE según EN 14449.

EI 60 C5. 2
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Cierrapuertas : 
 
- Obligatorios en todas las puertas cortafuegos 
- Acabado en plata 
- Marcado CE según UNE-EN 1154, conforme con el CTE. 
- Valor mínimo exigido de los dígitos de codificación : ver tabla 
 

- Características principales : 
 Regulaciones de velocidad de cierre y golpe final. 
 Termoestable para Ta entre –20 y +40. 
 - Posiciones de colocación : 
 Normal (lado de bisagras) 
 Invertida (lado opuesto de bisagras) 
 Brazo Paralelo (necesita un elemento especial para su colocación) 
- Características de colocación : ver tabla 

 

Ancho de 
puerta (mm) 

Peso de 
puerta (Kg) 

Fuerza 
requerida 

Angulo 
apertura 

hasta 850 hasta 40 EN 2 180º 
860 a 950 41 a 60 EN 3 180º 
960 a 1100 61 a 80º EN 4 120º 

Posicion brazo paralelo

Posicion invertida

Posicion normal

Dígitos  de codificación 2º 3º 4º 5º

V alor que debe tener el digito 8 3 o mas 1 1

“La empresa se reserva el derecho de efectuar aquellas modificaciones que se consideren oportunas, así como los cambios originados por la evolución del producto, sin necesidad de notificarlo previamente.”
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