
FICHA TECNICA

Las puertas cortafuegos de madera de 2 hojas con fijosuperior EI260 de
ALTEMAC® van equipadas con los últimos sistemas en materia de
prevención de incendios y están especialmente diseñadas para su uso
como puertas de alta seguridad en:

• Compartimentación en sectores de incendio

• Departamentos con contenido confidencial

• Zonas de acceso restringido

• Escaleras de seguridad  • Vías de evacuación ...

SOLUCIONES DECORATIVAS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE ACABADOS

EI260:

• NORMA EUROPEA EI260: Informe Técnico Nº 7819/08. Informe de
Clasificación Nº 7819/08-2. Ensayos realizados según Normas UNE-EN 1634-
1:2000, válidos para suministros de obra con licencia Código Técnico de la
Edificación (CTE).

HOMOLOGACIONES: EI260 - 2 hojas + fijo superior

2 Hojas + Fijo superior

Medida
paso libre

Medida total
con cerco

Medida interior
del premarco

(2 x 725) x 2030 + 565
(2 x 825) x 2030 + 565
(2 x 925) x 2030 + 565

1410 x 2015
1610 x 2015
1810 x 2015

1475 x 2600
1675 x 2600
1875 x 2600

1485 x 2610
1685 x 2610
1885 x 2610

TABLA DE MEDIDAS (mm): EI260 - 2 hojas + fijo superior

Medida de hoja

Encuentro de hoja
con fijo superior

Barra antipánico con marcado CE para
puertas cortafuegos

Muelle cierrapuertas con marcado CE para
puertas cortafuegos

• 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, decoradas y LAP.

• 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
cond ic iones  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.
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