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11.004 Diseño y estilo en puertas resistentes al fuego

Solución Técnica

PUMADE S.A.

diseño y altas prestaciones técnicas en una misma solución
decorativa

11.004

amplitud de acabados
Además de su componente técnica, las
puertas resistentes al fuego pueden
combinar múltiples opciones de acabado,
que permitan ofrecer respuestas adaptadas
a la línea de estilo del proyecto decorativo.
Mecanizados y biselados.
Incrustaciones y combinación de materiales.
Opciones en chapa natural o lacadas.
Puertas ciegas o vidrieras.

formatos, herrajes y complementos
Además de la amplitud de posibilidades
en acabados, también se pueden alcanzar
soluciones resistentes al fuego en distintos
formatos de hueco, como huecos dobles
(EI30, EI60) o soluciones de gran formato
vertical con mainel.
Para todos los casos, puertas simples,
dobles o con mainel, es conveniente
consultar las opciones de herrajes con el
fabricante
(cerraduras,
bisagras,
cierrapuertas, y complementos)

Batiente EI30

Encuentro hojas/mainel EI30 doble

Batiente EI60

Encuentro hojas/mainel EI60 doble

Junta intumescente en los encuentros con batiente, hoja y mainel
Referencias: Esquema de soluciones EI30, EI60 de Portadeza.

soluciones enrasadas

diseño en puertas resistentes al fuego
Los recientes cambios propuestos en el CTE y en las normativas correspondientes al comportamiento
frente al fuego de los materiales para la edificación y el interiorismo requieren de productos y
soluciones con mayor solvencia técnica que respondan a los requerimientos técnico-normativos, con
capacidad de adaptación e integración en la línea expresiva propia de cada proyecto decorativo.

EI 30

En esta línea se ha avanzado en la industria de fabricación de puertas resistentes al fuego, alcanzando
soluciones de altas prestaciones técnicas que combinadas con un amplia galería de opciones de
acabado, posibilitan una mayor riqueza expresiva para espacios de grandes exigencias técnicas,
propias de los espacios públicos y colectividades.
Factores clave de la solución.

En la gama de posibilidades de diseño en
puertas resistentes al fuego también se
incluyen
las
soluciones
enrasadas,
posibilitando la integración de la puerta en
el mismo plano que la guarnición o el
revestimiento interior, consiguiendo una
mayor limpieza de líneas y continuidad en
la decoración interior.

EI 60

 Combinación técnica y estética para ofrecer respuestas de mayor valor para el proyecto
decorativo.
 Posibilidad de integrar en una misma solución resistencia al fuego: EI 30, EI 60 o EI 90 con
aislamiento acústico 32DB o 40DB.
 Soluciones técnicas y decorativas para espacios colectivos con elevadas exigencias técnicas.

EI 90

Combinación de capacidades y garantías técnicas con multitud de acabados y opciones de
diseño que amplían las posibilidades del proyecto decorativo actual.
Solicitar AQUÍ más información sobre esta solución a un técnico especializado

