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SOLUCIONES CORTAFUEGO
SOLUCIONES INDUSTRIALES

Cortafuego
PuertasBatientes
El obje vo de las puertas cortafuego es impedir la propagación del fuego,
mediante un sistema de compar mentación y que permita una rápida evacuación.

Construidas en lámina galvanizada pintada en color blanco.
UNE(60min)

UL(180min)

NormaEuropea

NormaAmericana

Calibre hoja
22
Calibre marco
18
Lana de Roca
P
Marco metálico estándar
P
Bisagras
2 unidades
Cinta intumescente
P
Barra an pánico
A elegir referencia
Brazo cierrapuerta (opcional)
P
Medidas standard en stock 885 x 2125 mm

20
18

P
P
3 unidades

P
A elegir referencia

P

900 x 2150 mm
1000 x 2125 mm
1000 x 2155 mm con PTS
1200 x 2150 mm
2000 x 2150 mm (90 minutos UL)

* Durabilidad 200.000 ciclos.
Referenciasbajopedido:
Ÿ Las puertas de 120 minutos son fabricadas con norma va UNE (Europea), bajo pedido.
Ÿ Se fabrican medidas a picas.

BarrasAntipánico
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Son un sistema de seguridad, que permite abrir las puertas cortafuego de una manera fácil, prác ca y segura,
para una rápida evacuación en caso de situaciones de emergencia.
Contamos con tres (3) pos de barra an pánico:
Barra An pánico
Cisa/Toallero

Barra An pánico
Novopush

Barra An pánico
Quick

Cortafuego
PuertaGranDimensiónTúnel
Diseñadas para uso en tuneles ferroviarios y de carreteras,
donde se requiere una alta resistencia a la presión, tanto de
empuje como de succión.
Ÿ Resistencia al fuego 60 y

120 min.

Ÿ Cer ﬁcación UNE

(europea).

PuertasGranDimensiónIndustrial
Las puertas de Grandes Dimensiones se suministran en paneles
cortafuego con relleno aislante, provistos de bisagras especiales de
4 ó 5 cuerpos y cerradura con manillas y escudo.
La posición normal de estas puertas es abierta, retenida por un
electroimán.
Ÿ Resistencia al fuego 60 y 120 min.
Ÿ Cer ﬁcación UNE (europea).
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PuertasCorredizas
Las puertas corredizas se suministran en paneles cortafuego con
relleno aislante, provistos de colgaderos superiores que se
desplazan horizontalmente por una guía carril.
La posición normal de estas puertas es abierta, retenida por un
electroimán.
Ÿ Resistencia al fuego 60 y 120 min.
Ÿ Cer ﬁcación UNE (europea).

Cortafuego
PuertasEnrollables
Las puertas cortafuego de acero laminado FireStar de Wayne
Dalton proporcionan una solución prác ca e innovadora para la
seguridad y protección contra incendios.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tamaños estándar hasta 24' (pies) de ancho y 24' de alto
Hay opciones de tamaños mas grandes disponibles
Fácil de probar
Liberación con fusible
Se puede restablecer en el piso
Funcionamiento silencioso
Clasiﬁcación UL/ULC/FM
Cumple con el estándar 80 de NFPA
Resistencia al fuego 180 y 240 min

Presentaciones: Insulada y no insulada.

OtrasSolucionesCortafuego
Ÿ Registro cortafuego
El registro cortafuego es una solución cada vez mas demandada
por el mercado para proteger las instalaciones de las ediﬁcaciones,
cuartos de telecomunicaciones, electricidad, agua, gas, etc.
Ÿ Resistencia al fuego 60 min.
Ÿ Cer ﬁcación UNE (europea).
Ÿ Versión 1 y 2 hojas

Ÿ Encontradas
Puerta de dos hojas con doble sen do de apertura, diseñada para rutas de
evacuación en ambos sen dos.
Ÿ Resistencia al fuego 60 min.
Ÿ Cer ﬁcación UNE (europea).

Ÿ Bisagra Oculta
Ÿ Heavy Duty Standard
Ÿ Gran Dimensión Standard
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Industriales
PuertaSeccional
Las puertas seccionales son soluciones duraderas, diseñadas para
garan zar un ﬂujo de entrada y salida de mercancía en
almacenes, centros de logís ca, exposiciones, comercios e
instalaciones industriales.
Presentaciones: Insulada y No insulada.
Puerta
seccional
Thermo
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Plataformas
Hidráulicas con labio aba ble.

Abrigo
Los abrigos de puertas Novoferm con voladizo ﬂexible, protegen contra las corrientes de
aire, lluvia y viento. Forma un selle hermé co entre el camión y el ediﬁcio, evitando
perdidas de energía y posibles daños de la mercancía. El descargue interior canaliza hacia
los lados el agua de lluvia.
Aplicaciones: Industria ligera y pesada, Productos alimentarios, Química y farmacéu ca,
Automotriz, Logís ca, Minoristas.

PuertaRápida
Adecuadas para zonas de alto tránsito y necesidad de maniobras rápidas de apertura y
cierre.
La amplia variedad de soluciones contra las corrientes de aire de Novoferm, se
u liza en casi todos los sectores del mercado. La forma y la especiﬁcación, depende
del uso, así, como de las condiciones en las que ha de operar. Nuestra gama ofrece
soluciones para la mayoría de las situaciones.

Colombia

gcomercial@novofermalsalcolombia.com
Celular: + 57 314 692 74 61
Celular: + 57 313 736 38 73
www.novofermalsal.com
Colombia

