SECTORIZACIÓN CONTRAINCENDIOS

Correderas

Guillotina

ERRECE, como empresa especializada en la
comercialización e instalación de puertas de

Cortinas

uso industrial, presenta su gama de puertas y
sistemas de protección pasiva contra el fuego
para de sectores tan diversos como la industria, edificación pública, alimentación, hospitales, hoteles, automoción, construcción, etc.

Enrrollables

Nuestra amplia gama de productos, nos permite atender cualquier necesidad con soluciones óptimas en el aspecto de seguridad,
operativo, estético y técnico en cualquier instalación .

Seccionales

A través de nuestro departamento comercial,
ofrecemos un servicio de asesoramiento directo, personalizado y de calidad, cumpliendo
con las normativas vigentes en materia de
Seguidad en Protección Contra Incendios.
ERRECE cuenta con un servicio postventa

Batientes

preparado para atender cualquier duda o incidencia aparecida una vez instalados nuestros equipos, así como para la realización de
su mantenimiento preventivo obligatorio.

Cortafuegos
para sistemas
de transporte

Correderas
Las puertas cortafuegos correderas pueden estar formada por
una única hoja, por dos hojas contrapuestas o por varias hojas
telescópicas.
Compuestas por armadura de perfiles metálicos y bandejas de chapa
lisa con relleno de materiales ignífugos especiales como lana de
roca de alta densidad, pladur, etc. Provista de juntas intumescentes
en todo su perímetro para un total aislamiento de las llamas y del
humo. La hoja está suspendida de una guía superior mediante
rodamientos.
En el modo manual, al accionarse la alarma de incendio, la hoja
queda liberada del electroimán que la retiene y y ésta cierra el hueco
gracias a la ayuda de un contrapeso oculto.
Opcionlmente, un sistema de velocidad controlada y un amortiguador
de impacto ayudan a un mejor funcionamiento de la puerta.
Otras opciones a destacar son la automatización de la maniobra de
las puertas o la colocación de una puerta peatonal o de mirillas en la
hoja con la misma resistencia al fuego que la propia puerta.
Cumple con las Normas UNE-EN 1634-1:2000 y UNE-EN 135012:2004.

Guillotina
El sistema de guillotina nos permite la instalación de una puerta
cortafuegos cuando no disponemos de espacios laterales para la
ubicación de la hoja, o preferimos aprovechar estos espacios, por
ejemplo, para la instalación de estanterías.
Pueden estar formadas por varias hojas telescópicas cuando el
espacio superior del hueco no permite la ubicación de una única
hoja.
Compuestas por armadura de perfiles metálicos y bandejas de chapa
lisa con relleno de materiales ignífugos especiales como lana de
roca de alta densidad, pladur, etc. Provista de juntas intumescentes
en todo su perímetro para un total aislamiento de las llamas y del
humo. La hoja está suspendida de una guía superior mediante
rodamientos.
En el modo manual, al accionarse la alarma de incendio, la hoja
queda liberada del electroimán que la retiene y ésta cierra el hueco
gracias a la ayuda de un contrapeso oculto.
Opcionalmente, un sistema de velocidad controlada ayuda a un
funcionamiento más suave de la puerta.
Otras opciones a destacar son la automatización de la maniobra de
las puertas o la colocación de una puerta peatonal o de mirillas en la
hoja con la misma resistencia al fuego que la propia puerta.
Cumple con las Normas UNE-EN 1634-1:2000 y UNE-EN 135012:2004.

Cortinas EW

Cortinas EI

El sistema constructivo de las cortinas textiles cortafuegos con clasificación EW,

Gracias a su sistema de irrigación de agua, las cortinas textiles cortafuegos con

ha sido ensayado según norma de ensayo EN 1634-1, por la cual debe soportar la

clasificación EI, pueden soportar la exposición al fuego durante 180 minutos sin

exposición al fuego durante 90 minutos, sin que exista transmisión del mismo o

que exista transmisión del mismo o gases calientes hacia la cara no expuesta

gases calientes hacia la cara no expuesta (clasificación E), además de limitar la
transmisión de calor por radiación a un valor no superior a 15kW/m2 (clasificación
W), lo que impedirá iniciar un incendio por presencia de materiales cercanos al
lugar de la sectorización.

(clasificación E), además de anular la transmisión de calor por radiación
(clasificación I), lo que impedirá iniciar un incendio por presencia de materiales
combustibles cercanos al lugar de la sectorización.
Fabricada con tejido técnico compuesto de fibra de vidrio reforzado con filamentos
de acero inoxidable con tratamiento reflectante especial, cosido a doble costura con

En los ensayos, nuestras cortinas textiles EW mantuvieron durante más de 100

hilo de acero, eje metálico, cajón y guías laterales en acero galvanizado. Sistema

minutos el criterio de baja radiación (no superior a 15kW/m2).

de irrigación de agua mediante rociadores automáticos distribuidos cada 1500 mm.

Fabricada con tejido técnico compuesto de fibra de vidrio reforzado con malla de

Sistema certificado con sprinkler cerrado con termofusible o sprinkler abierto.

acero recubierto con un polímero especial por una de sus caras, eje metálico, cajón

La caída de la cortina es por gravedad a velocidad controlada. Las cortinas son

y guías laterales en acero galvanizado.
La caída de las cortinas es por gravedad a velocidad controlada. Las cortinas son
comandadas por un cuadro de control, el cual, al recibir la señal de incendio, ordena
el cierre de la cortina. En caso fallo o corte del suministro eléctrico, la cortina

comandadas por un cuadro de control, el cual, al recibir la señal de incendio,
ordena el cierre de la cortina. En caso fallo o corte del suministro eléctrico, la
cortina también bajará por seguridad.
Integra un dispositivo SAI de emergencia de 24v. con baterías que mantiene la
autonomía del cuadro de control en caso de fallo eléctrico de hasta 6 horas.

también bajará por seguridad.

Con 24 litros/ minuto, nuestra cortina es la de mor consumo de agua del mercado.

Integra un dispositivo SAI de emergencia de 24v. con baterías que mantiene la

Gracias al reducido espacio que ocupan, son la mejor opción para la sectorización

autonomía del cuadro de control en caso de fallo eléctrico de hasta 6 horas.

contraincendios en lugares donde deben quedar ocultas para mantener el diseño

Gracias al reducido espacio que ocupan, son la mejor opción para la sectorización

estético y arquitectónico proyectado.

contraincendios en lugares donde deben quedar ocultas para mantener el diseño

Cumplen con las Normas UNE-EN 1634-1:2000 y UNE-EN 13501-2:2004.

estético y arquitectónico proyectado.
Cumplen con las Normas UNE-EN 1634-1:2000; UNE-EN 1363-1:2012 Y UNE-EN
13501-2:2004.

Además cumple con los objetivos de protección contra incendios requeridos por
la reglamentación vigente de la materia, como son el Reglamento de Seguridad
Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RD 2267/2004) y el Código
Técnico de Edificación (RD 314/2006).

Enrollables
Las puertas enrollables cortafuegos ocupan un espacio reducido
que las hace ideales para instalaciones donde esta falta de espacio,
complica la sectorización contraincendios de diferentes estancias.
Su accionamiento es automático, sin necesidad de ningún sistema de
compensación para su funcionamiento (como por ejemplo muelles),
lo que facilita y economiza su mantenimiento.
Hoja formada por lamas con núcleo aislante y guías laterales que
incluyen juntas intumescentes para un total aislamiento del fuego y
del humo.
Resistencia al fuego EI/ 60-120 minutos.
Al accionarse la alrma de incendio, el motor cierra la puerta. En caso
de falta de tensión eléctrica, es un motor auxiliar de 24v. alimentado
por un sistema de baterías incorporado en el cuadro de maniobra de
la puerta quien realiza la ayuda al cierre de ésta.
Cumple con las Normas UNE-EN 1634-1:2000 y UNE-EN 13501-1+A1.

Seccionales
El sistemas de guías de las puertas seccionales cortafuegos,
ofrecen soluciones de tipo operativo, de seguridad y técnico para
cualquier instalación.
Su funcionamiento simepre se realiza de modo automático.
La hoja está compuesta por paneles de 40mo 80 mm de espesor.
Estos paneles están unidos entre si mediante bisabras metálicas y
en la unión de los paneles, incorporan juntas intumescentes para su
sellado. Los rodillos laterales hacen posible el desplazamiento de la
hoja a través del sistema de guías laterales.
Al accionarse la alrma de incendio, el motor cierra la puerta. En caso
de falta de tensión eléctrica, es un motor auxiliar de 24v. alimentado
por un sistema de baterías incorporado en el cuadro de maniobra de
la puerta quien realiza ayuda al cierre de ésta.
con las Normas UNE-EN 1634-1:2000 y UNE-EN 13501-1+A1.

Batientes
Las puertas batientes cortafuegos de la gama Classic, se fabrican
siguiendo rigurosos controles de producción que aseguran la total
calidad del producto.
Su acabado estándar Ral 7035 encaja en cualquier tipo de arquitectura
o decoración.
No obstante podemos ofrecer una amplia gama de acabados que
armonizan con el ambiente que rodea a nuestras puertas, bien sea
con terminaciones en PVC de imitación madera o acabados de la
gama Ral, cubriendo todas las necesidades.
Además es posible la impresión digital en nuestras puertas, ofreciendo
acabados novedosos y creando nuevos soportes publicitarios para
lugares públicos, señalizaciones, etc., sin renunciar a la seguridad.
Formadas por marco perimetral en acero de alta resistencia,
junta intumescente interior y garras de anclaje. Hoja en chapa de
acero skinpass rellena de lana de roca de alta densidad. Refuerzos
interiores para colocación de cierrapuertas. Puntos antipalanca
en acero cincado. Manilla cortafuegos antienganche con alma de
acero y acabado en poliamida ignífuga. Bisagras con marcado CE
regulables en altura. Cerradura marcado CE.
Con nuestra gama de puertas y fijos de vidrio cortafuegos,
mantenemos la seguridad en puertas y cerramientos sin renunciar
a la visión ni a la luminosidad, ampliando la sensación de espacio en
cualquier ubicación.
con las Normas UNE-EN 1634-1:2000 y UNE-EN 14600: 2005.

Batientes de una hoja

Batientes de una hoja

Lt = Anchura extremo marco

SECCIÓN VERTICAL

MEDIDAS MARCO MC3 DE 1 HOJA
TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS
Para estas medidas teóricas es aplicable la tolerancia más menos 3mm.

Externo Marco Lt x Ht

LxH

L x (H+10)

(L – 85) x (H – 33,5)

(L-15) x (H-3)

(L-50) x (H+34

Nominal hoja L x H

Hueco de obra Lfm x HfmP

aso libre Lp x Hp

Interno marco Li x Hi

Externo Marco Lt x Ht

800 x 2050

800 x 2060

705 x 2016,5

785 x 2053

850 x 2084

890 x 2050

890 x 2060

805 x 2016,5

875 x 2053

940 x 2084

990 x 2050

990 x 2060

905 x 2016,5

975 x 2053

1040 x 2084

1100 x 2050

1200 x 2060

1115 x 2016,5

1185 x 2053

1250 x 2084

Para este tipo de puerta y marco, existe la altura
*opcional
de manilla a 950 mm del suelo, para

1300 x 2050

1300 x 2060

1215 x 2016,5

1285 x 2053

1350 x 2084

personas con movilidad reducida según DECRETO
MINISTERIAL (Italiano) de 14 Junio de 1989, n. 236.

800 x 2140

800 x 2150

705 x 2106,6

785 x 2143

850 x 2174

890 x 2140

890 x 2150

805 x 2106,5

875 x 2143

940 x 2174

990 x 2140

990 x 2150

905 x 2106,5

975 x 2143

1040 x 2174

1100 x 2140

1100 x 2150

1015 x 2106,5

1085 x 2143

1150 x 2174

1200 x 2140

1200 x 2150

1115 x 2106,5

1085 x 1185 x 2143

1250 x 2174

1300 x 2140

1300 x 2150

1215 x 2106,5

1285x 2143

1350 x 2174

Hp = Altura paso libre

1025

*

1075 ( )

SUELO ACABADO

Lt = Anchura extremo marco

Ht = Altura extremo marco

Interno marco Li x Hi

H = Altura nominal de hoja

aso libre Lp x Hp

Hfm = Altura hueco de obra

Hueco de obra Lfm x HfmP

Ht = Altura extremo marco

Nominal hoja

MEDIDAS ESTANDAR

L1 = Anchura nominal de hoja

*

( )

OBTENGA LA MEDIDA NOMINAL DE HOJA CONOCIDO EL HUECO DE OBRA
Sustituya el Ancho de Hueco de Obra (Lfm) y el Alto de Hueco de Obra (Hfm) en la siguiente tabla para obtener las diferentes medidas de marco y la medida
nominal de hoja.

Hueco de obra

Externo marco Lt x Ht

Paso libre Lp x Hp

Interno marco Li x Hi

Nominal de la hoja L x H

LxH

L x (H+10)

(L – 85) x (H – 33,5)

(L-15) x (H-3)

(L-50) x (H+34

Lp = Anchura paso libre

OBTENGA LA MEDIDA NOMINAL DE LA HOJA DADO EL PASO LIBRE DE LA PUERTA:
Lfm = Anchura hueco obra

*

En puertas multiusos las bisagras tendrán un formato
reducido de diámetro 16,5 y 98 mm

Sustituya el Ancho de Paso Libre (Lp) y el Alto de Paso Libre (Hp)en la siguiente tabla para obtener las diferentes medidas de marco y la medida nominal de la hoja.

Paso libre

Hueco de obra Lfm x Hfm

Externo marco Lt x Ht

Interno marco Li x Hi

Nominal de hoja L x H

Lp x Hp

(Lp+85) x (Hp+43,5)

(Lp+135) x (Hp+67,5)

(Lp+70) x (Lp+36)

(Lp+85) x (Hp +33,5)

Batientes de dos hojas

Batientes de dos hojas
MEDIDAS MARCO MC3 DE 2 HOJAS
TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS
Para estas medidas teóricas es aplicable la tolerancia más menos 3mm.

Lt = Anchura extremo marco
L1 = Anchura Hoja
Primaria

Nominales de hoja

L2 = Anchura Hoja
Secundaria

(L1+L2) x H

Hueco de obra Lfm x HfmP

Paso 1ª Lpa

aso libre Lp x Hp

Interno marco Li x Hi

Externo Marco Lt x Ht

(L1+L2+10) x (H+10)

L1 - 87

(L1+L2-78) x (H-33,5)

(L1+L2-2) x (H+3)

(L1+L2+60) x (H+34)

MEDIDAS ESTÁNDAR

SUELO ACABADO

*

Para este tipo de puerta y marco, existe la altura
opcional de manilla a 950 mm del suelo, para personas
con movilidad reducida según DECRETO MINISTERIAL
(Italiano) de 14 Junio de 1989, n. 236.

SECCIÓN HORIZONTAL DE 2 HOJAS
Lt = Anchura extremo marco
L1 = Anchura nominal de primaria

L1 = Anchura nominal de
secundaria

Ht = Altura extremo marco

*: Para el caso de hojas EI2 120 sumar 10 mm a la medida marcada.

H = Altura nominal de hoja

Hp = Altura paso libre

Hfm = Altura hueco de obra

1025

*

1075 ( )

Ht = Altura extremo marco

SECCIÓN VERTICAL

Nominales de hoja
(L1+L2) x H

Hueco de obra Lfm x HfmP

Paso 1ª Lpa

aso libre Lp x Hp

Interno marco Li x Hi

Externo Marco Lt x Ht

600+590* (1190*) x 2050

1200* x 2060

513

1112* x 2016,5

1188* x 2053)

1250* x 2084)

800+400 (1200) x 2050

1210 x 2060

713

1122 x 2016,5

1188 x 2053

1260 x 2084

650+640* (1290*) x 2050

1300* x 2060

563

1212* x 2016,5

1288* x 2053

1350* x 2084

890+400 (1290) x 2050

1300 x 2060

803

1212 x 2016,5

1288 x 2053

1350 x 2084

700+690* (1390*) x 2050

1400* x 2060

613

1312* x 2016,5

1388* x 2053

1450* x 2084

990 +400 (1390)x 2050

1400 x 2060

903

1312 x 2016,5

1388 x 2053

1450 x 2084

750+740* (1490*) x 2050

1500* x 2060

663

1412* x 2016,5

1488* x 2053

1550* x 2084

800+790* (1590*) x 2050

1600* x 2060

713

1512* x 2016,5

1588* x 2053

1650* x 2084

890+880* (1770*) x 2050

1780* x 2060

803

1692* x 2016,5

1768* x 2053

1830* x 2084

990+980* (1970*) x 2050

1980* x 2060

903

1112* x 2160,5

1188* x 2143

1250* x 2174

600+590* (1190*) x 2140

1200* x 2150

513

1112* x 2016,5

1188* x 2053)

1250* x 2084)

800+400 (1200) x 2140

1210 x 2150

713

1122 x 2160,5

1188 x 2143

1260 x 2174

650+640* (1290*) x 2140

1300* x 2150

563

1212* x 2160,5

1288* x 2143

1350* x 2174

890+400 (1290) x 2140

1300 x 2150

803

1212 x 2160,5

1288 x 2143

1350 x 2174

700+690* (1390*) x 2140

1400* x 2150

613

1312* x 2160,5

1388* x 2143

1450* x 2174

990 +400 (1390)x 2140

1400 x 2150

903

1312 x 2160,5

1388 x 2143

1450 x 2174

750+740* (1490*) x 2140

1500* x 2150

663

1412* x 2160,5

1488* x 2143

1550* x 2174

800+790* (1590*) x 2140

1600* x 2150

713

1512* x 2160,5

1588* x 2143

1650* x 2174

890+880* (1770*) x 2140

1780* x 2150

803

1692* x 2160,5

1768* x 2143

1830* x 2174

990+980* (1970*) x 2140

1980* x 2150

903

1892* x 2160,5

1968* x 2143

2030* x 2174

OBTENGA LA MEDIDA NOMINAL DE HOJA CONOCIDO EL HUECO DE OBRA:
Sustituya el Ancho de Hueco de Obra (Lfm) y el Alto de Hueco de Obra (Hfm) en la siguiente tabla para obtener las diferentes medidas de marco y la medida nominal de hoja.

Lp = Anchura paso libre

Hueco de obra

Externo marco Lt x Ht

Paso libre Lp x Hp

Interno marco Li x Hi

Nominales de la hoja L1+L2 x H

Lfm x Hfm

(Lfm+50) x (Hfm+24)

(Lfm-88) x (Hfm-43,5)

(Lfm-12) x (Hfm-7)

(Lfm-10) x (Hfm-10

OBTENGA LA MEDIDA NOMINAL DADO EL PASO LIBRE DE LA PUERTA:
Sustituya el Ancho de Paso Libre (Lp) y el Alto de Paso Libre (Hp) en la siguiente tabla para obtener las diferentes medidas de marco y la medida nominal de hoja.
Lfm = Anchura hueco obra

Paso libre

Hueco de obra Lfm x Hfm

Externo marco Lt x Ht

Interno marco Li x Hi

Nominales de la hoja L1+L2 x H

Lp x Hp

(Lfm+88) x (Hfm+43,5)

67

(Lfm+76) x (Hfm+36)

(Lfm+78) x (Hfm+33,5)

Sistemas de transporte
Nuestros cerramientos cortafuegos para sistemas de transporte
o cintas transportadoras garantizan una protección al fuego EI 120
certificada según UNE EN 1366-7 con requerimientos mucho más
elevados que la norma UNE EN 1634-1 de puertas cortafuegos.
estos cerramiento pueden realizarse mediante hojas abatibles,
correderas lateralmente, guillotina, etc.
Gracias al cuadro de control APX, los cerramientos CST son
controlados y vigilados, comunicándose con el propio sistema de
transporte, asegurando la correcta posición para realizar un cierre
seguro.

Servicio integral
de mantenimiento

Accesorios

El compromiso con la calidad en las instalaciones de nuestros clientes para alcanzar los más altos niveles
de seguridad durante todo el ciclo de vida de las mismas, ha llevado a ERRECE a desarrollar un servicio de
asistencia técnica que le aportará un importante valor añadido a su empresa, independientemente de cual sea la
marca de sus equipos.
Un alto porcentaje de los accidentes en la industria se produce debido al deficiente estado de las instalaciones.
Este alto índice de siniestralidad, exige de los más altos niveles de seguridad.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de valorar la importancia de un mantenimiento preventivo, es la legislación
y la normativa vigente que obliga a cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad establecidas en sus
textos so pena de incurrir en incumplimiento grave en caso de accidentes provocados por equipos que funcionan
con riesgo para los trabajadores ó por falta de mantenimiento.
Un mantenimiento regular y profesional de sus instalaciones demuestra toma de conciencia y capacidad de
previsión.

Estructura de protección de puertas

Barra antipánico

Puertas cortafuego de cristal

Electroimán

EL MANTENIMIENTO DE SUS INSTALACIONES EN BUENAS MANOS

Herrajes inox

Nuestra alta gama de productos nos permite atender cualquier necesidad con soluciones óptimas en el aspecto
económico, de rapidez en la ejecución y mejora de la seguridad en sectores tan diversos como la logística, alimentación,
indistria, automoción, etc...
Solicite nuestros catálogos: Sistemas cortafuegos, Puertas enrrollables y seccionales, Plataformas de carga,
Servicio integral postventa y mantenimiento.

Mirilla cortafuegos

Remate hueco

Motorización de puertas
correderas y guillotina

PUERTAS INDUSTRIALES y SISTEMAS DE CARGA

C/ LISBOA, 21. POL. IND. MAS DE TOUS,
46185 LA POBLA DE VALLBONA, VALENCIA.
TEL: 962 763 450, FAX: 962 762 197,
MÓVIL: 647 950 325.
www.errecesistemas.com

