
• HOJA: de 52 mm. de espesor para opción de cerco visto y 62
mm. para opción de cerco oculto.

• 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 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
en los modelos, etc. 3) Se rematará el conjunto con jambas decorativas
por ambas caras.

FICHA TECNICA

Medida de hoja Medida
paso libre

Medida total
con cerco

Medida interior
del premarco

725 x 2030
825 x 2030
925 x 2030

705 x 2025
805 x 2025
905 x 2025

765 x 2055
865 x 2055
965 x 2055

775 x 2065
875 x 2065
975 x 2065

TABLA DE MEDIDAS (mm): EI260 - 1 hoja Enrasada
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RASA 60 de 1 Hoja
PUERTA CORTAFUEGOS DE MADERA EI  60 DE 1 HOJA ENRASADA2


