
Ficha Técnica Cerramientos Cortafuegos para Sistemas de Cintas Transportadoras 

www.julfer.es 
Tlf: (+34)91 611 4161 | Email: julfer@julfer.es 

C/Electricidad, 14 · Pol. Ind. San José de Valderas · 28918 Leganés (Madrid) 
JULFER S.A. 2016 ©. Todos los derechos reservados.                           Página 1 de 2                                                                         

       FICHA TÉCNICA 

Cerramientos Cortafuegos   
para Sistemas de Cintas 

Transportadoras 
  Homolagado EI2 120 minutos. 
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-En la mayoría de instalaciones industriales existen sistemas transportadores que se  
utilizan para el traslado de mercancías o materiales, sistemas de transporte tales como 
cintas, rodillos, raíles, cadena…, que, sin duda podrían contribuir en la propagación de  
un incendio al atravesar, en su recorrido, por diferentes sectores de las instalaciones. 

 
 

-La complejidad de componentes que poseen estas instalaciones (bastidor, carriles, tuberías 
neumáticas, cables eléctricos….), ha obligado a crear la norma de ensayo EN 1366-7: 
“Ensayos de resistencia al fuego de cerramientos para sistemas transportadores y de cintas 
transportadoras”  

 
 

-Los Sistemas Cortafuegos para Cintas Transportadoras se fabrican según las necesidades 
existentes, garantizando un perfecto cierre y sellado en caso de incendio y no necesitan 
irrigación de agua. 

 
 

-Los sistemas de sectorización de sistemas transportadores están dirigidos por una central 
de control que realiza la vigilancia de la zona de cierre asegurando que la zona está libre de 
obstáculos antes de la orden de cierre seguro.  

 
 

-El sistema incorpora detectores ópticos de humo, pulsador de seguridad, foto célula de 
presencia y retenedor magnético.  

 
 

-Se trata de un sistema fácil de utilizar, se puede programar mediante teclado o mediante 
software desde un ordenador. Está diseñado para el control y actuación de un único 
cerramiento. 

 


