
IGNIS 60 de 2 Hojas
FICHA TECNICA

• HOJA: de 52 mm. de espesor, compuesta por alma de aglomerado
de baja densidad y un bastidor perimetral de DM de alta densidad.
Todo ello rechapado con dos tableros de terminación.

• CERCO: fabricado en DM de alta densidad y de sección 90 x 30
mm. En el cerco se incorpora una junta intumescente oculta que
asegura el sellado de hoja y cerco en caso de incendio.

• ACABADOS: tanto la hoja como el cerco se pueden rechapar en
maderas nobles, barnizadas, lacadas, lisas y decoradas.

• HERRAJE DE COLGAR: 4 pernios de acero por hoja. Además
existe la posiblidad de incorporar una mirilla gran angular y pomo.

• CERRADURA: se pueden instalar con cerradura standard de

golpe y llave, cerraduras electrónicas de acceso a oficinas, barras
antipánico y otros equipamientos opcionales como muelles aéreos
y electroimanes (Cisa, Tesa, Vingcard, etc.). 

• MONTAJE: la instalación de estos modelos de puertas se deben
hacer ajustándose al máximo a las condiciones en que se ha
homologado. Estas condiciones son las siguientes:

1) Se instalarán sobre premarco de pino del mismo ancho que el
cerco.
2) La holgura entre cerco y precerco se rellenará de una espuma
ignífuga que se suministra junto con la puerta.

3) Se rematará el conjunto con jambas decorativas por ambas
caras.

IntumescentePremarco de pino Alma

Tablero de revestimiento

Cerco DM de alta densidad

Bastidor perimetralCerraduraIntumescente

SECCIÓN HORIZONTAL

Medida de hoja Medida
paso libre

Medida total
con cerco

Medida interior
del premarco

(2 x 725) x 2030
(2 x 825) x 2030
(2 x 925) x 2030

1410 x 2025
1610 x 2025
1810 x 2025

1475 x 2055
1675 x 2055
1875 x 2055

1485 x 2065
1685 x 2065
1885 x 2065

TABLA DE MEDIDAS (mm): EI260 - 2 hojas

PUERTA CORTAFUEGOS DE MADERA EI  60 DE 2 HOJAS2


