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ACRISTALAMIENTOS CON VIDRIOS RESISTENTES AL FUEGO
PUERTAS METALICAS CORTAFUEGOS

Productos:
• ACRISTALAMIENTOS CORTAFUEGOS
• Acristalamientos resistentes al fuego (Clasificación EI)
• Fijos acristalados resistentes al fuego (Clasificación EI)
• Mamparas acristaladas resistentes al fuego (Clasificación EI)
• Puertas acristaladas resistentes al fuego( Clasificación EI)
• Vidrios resistentes al fuego (Clasificación EI)
• OTROS PRODUCTOS CORTAFUEGOS
• Puertas cortafuegos metálicas estandar
• Puertas cortafuegos metálicas especiales
• Puertas cortafuegos metálicas con mirillas
• Puertas cortafuegos metálicas correderas
• Puertas cortafuegos metálicas chapadas en madera
• Puertas cortafuegos de madera
• Puertas cortafuegos en madera con mirillas
Marcas:
• Solexin
Certificaciones:
Productos homologados en los laboratorios oficiales acreditados por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación).
Homologaciones con clasificación (resistencia al fuego) EI-30/60/90/120/180/240 minutos.

ACRISTALAMIENTOS RESISTENTES AL FUEGO
SOLEXIN ofrece las mejores propuestas en productos novedosos, técnicamente más avanzados, fiabilidad
en su compromiso comercial y la capacidad para abordar la ejecución del proyecto más ambicioso con
plenas garantías.
Sociedad dedicada exclusivamente a la comercialización de Productos Cortafuegos con un equipo
técnico-comercial especializado en toda la tecnología que representan estos productos, equipo que
ha liderado desde hace más de 25 años la dirección de una de las empresas insignia más importantes del
sector en acristalamientos resistentes al fuego (EI) homologados los conjuntos, vidrio-perfilería, en
laboratorios oficiales acreditados por ENAC.
Los ACRISTALAMIENTOS CORTAFUEGOS comercializados por SOLEXIN están basados en el
desarrollo del bastidor/perfil metálico específico para cada tipo de vidrio, ensayo del conjunto resultante
(vidrio-perfilería), obteniendo un conjunto homologado, comercializándose en la construcción de puertas,
ventanas y mamparas fijas con clasificación resistente al fuego EI hasta 120 minutos
Podemos ofrecer diferentes combinaciones de puertas abatibles de 1 ó 2 hojas con fijos laterales o
superiores para adecuarnos a las necesidades de cada proyecto.
- Clasificación (EI): niveles: 30/60/90/120

Con bastidor en acero lacado según carta Ral ó en acero inoxidable

· El vidrio:
El vidrio utilizado es del tipo (resistencia al fuego) EI. (vidrios compuestos por varios vidrios flotados o
templados con un intercalado intumescente que reacciona ante el fuego, transformándose en una
película aislante que protege el resto del conjunto). Su montaje centrado y posterior sellado se realiza
únicamente por personal autorizado por SOLEXIN, ya que de la perfecta colocación del vidrio,
depende el buen comportamiento del conjunto durante el incendio.

· El bastidor:
- El bastidor portante está construido en acero lacado según carta Ral y en acero inoxidable, así como
otros materiales complementarios tales como juntas cerámicas y placas de fibrosilicato, para provocar la
rotura del puente térmico entre las dos caras del acristalamiento de acuerdo con los prototipos
ensayados y homologados.
- El conjunto vidrio-bastidor portante así diseñado cumple fielmente con los prototipos homologados y
ensayados en los laboratorios oficiales y al mismo tiempo se consigue un excelente comportamiento
mecánico en frío.

· Dimensiones y características de los Acristalamientos EI-30/60/90/120:
- Aplicación: interior y exterior.
- Espesor: +/- 15 (EI-30), +/- 25 (EI-60), +/- 32 (EI-90) y +/- 38 (EI-120) mm.
- Peso: 40 (EI-30), 55 (EI-60), 60 (EI-90) y 65 (EI-120) kg/m².
- Homologaciones en laboratorios oficiales acreditados por ENAC.

– Memoria técnica correspondiente al conjunto vidrio-perfilería con
clasificacion (resistencia al fuego) EI-30/60/90/120:
- Suministro de puertas de 1 ó 2 hojas, ventanas y frentes fijos acristalados cortafuegos, comercializados
por "SOLEXIN", constituidos por un conjunto inseparable y homologado vidrio-perfilería con clasificación

EI-30/60/90/120 según ensayos realizados por Laboratorios Oficiales acreditados por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación).
Dicho conjunto está constituido por los siguientes elementos:
· Vidrio compuestos por varios vidrios flotados o templados con un intercalado intumescente que
reacciona ante el fuego
· Perfilería de acero lacado según carta Ral ó en acero inoxidable AISI 304 acabado esmerilado
construida de conformidad con el ensayo de homologación, dotada interiormente de materiales
especiales colocados de manera que provoquen las rupturas de los puentes térmicos y confieran
igualmente a dicha estructura la condición de EI-30/60/90/120.

PUERTAS CORTAFUEGOS METALICAS ABATIBLES
Las puertas cortafuegos batientes EI2 60-90-120 de 1 y 2 hojas distribuidas por SOLEXIN se fabrican de
acuerdo a las siguientes características:

•

Las hojas se fabrican en chapa de 1 mm por ambas, introduciendo además una pletina de 4 mm de grosor
a lo largo de la puerta, en el lado de las bisagras, para poder colocarlas y conseguir la rigidez necesaria a la
hora de fabricar.

•

En la zona central y en la parte superior de la puerta cortafuegos se coloca un refuerzo interno para
atornillar mejor los herrajes que luego llevarán, como son barras antipánico y muelles cierrapuertas entre
otros, de tal manera que en esas zonas realmente la hoja tiene un grosor de chapa de 2 mm.

•

La lana de roca del interior está adherida a la hoja en sus dos caras. Primero se aplica el adhesivo en el
interior de la hoja que sirve como base, se coloca el panel de lana de roca y luego se aplica ese mismo
adhesivo encima del panel de lana de roca, para que al poner la otra bandeja de chapa quede todo

formando un bloque compacto de 55-63 mm de grosor, no pudiendo surgir movimientos parásitos debido a
holguras no deseadas.

•

El acabado de la hoja es lacado al horno con un espesor medio de 70 micras. Ese mismo lacado sirve
de base para pintar en otros colores, sin tener que aplicar ninguna imprimación previa. El cerco estándar
den “Z” de 1,8 mm de espesor, también es lacado al horno y llevaría una junta intumescente en todo el
perímetro.

•

Las bisagras van soldadas al marco y atornilladas a la hoja mediante 3 tornillos de métrica 8, que
están cogidos a la pletina de 4 mm antes referenciada, evitando así cualquier posible descuelgue. Cuando
la hoja supera el metro de anchura es aconsejable colocar una tercera bisagra.

PUERTAS CORTAFUEGOS METALICAS ABATIBLES PARA
REGISTROS
Las puertas cortafuegos batientes para registros EI2 60 de 1 y 2 hojas distribuidas por SOLEXIN se fabrican
de acuerdo a las siguientes características:

•

Se fabrican de similar construcción a las puertas abatibles pero con marco a cuatro lados.

PUERTAS CORTAFUEGOS METALICAS ABATIBLES DE MEDIDAS
ESPECIALES

Las puertas cortafuegos batientes para registros EI2 60-90-120 de 1 y 2 hojas distribuidas por SOLEXIN se
fabrican de acuerdo a las siguientes características:

•

Se fabrican de similar construcción a las puertas abatibles.

PUERTAS CORTAFUEGOS CORREDERAS DE 1 HOJA

Las puertas correderas cortafuegos de 1 sola hoja EI 60-90-120-180: Es el tipo de puerta corredera más
habitual, si fabricación en módulos verticales machihembrados permite cubrir grandes huecos. A partir de puertas
de 9m2 se recomienda controlar el movimiento de las puertas mediante reguladores de velocidad y
amortiguadores de impacto para golpe el final de cierre.

PUERTAS CORTAFUEGOS CORREDERAS DE 1 HOJA DOTADA DE
PUERTA PEATONAL

Las puertas correderas cortafuegos de 1 sola hoja EI 60-90-120-180, dotada de puerta peatonal
incorporada, dando mayor versatilidad y posibilidad de uso a una puerta muy específica dadas sus especiales
características y dimensiones.

PUERTAS CORTAFUEGOS CORREDERAS TELESCÓPICAS DE
VARIAS HOJAS

Las puertas correderas cortafuegos telescópicas EI 60-90-120-180, se fabrican de una manera similar a las
de 1 hoja pero con las siguientes características:

•
•

Todas las hojas están totalmente sincronizadas para un movimiento simultáneo, de tal manera que la
velocidad de la primera hoja es el doble que su inmediata anterior. Con esto se garantiza un funcionamiento
suave, coordinado y libre de golpes entre sí.
Su principal ventaja es que permite cubrir grandes huecos sin necesidad de tener la misma longitud en
anchura para poder dejar la puerta en posición abierta.

PUERTAS CORTAFUEGOS TIPO GUILLOTINA

Las puertas correderas cortafuegos de accionamiento vertical tipo GUILLOTINA, se fabrican de una manera
similar a la corredera de accionamiento horizontal.
Estas puertas cortafuegos llevan unas guías laterales con un sistema homologado anti rotura de cables de acero
que frena la puerta y la deja bloqueada en caso de que se rompieran los cables de acero que sujetan los
contrapesos.
Este sistema de puerta es ideal para sectorizar zonas donde no tenemos espacio lateral y si tenemos espacio en
altura que no está aprovechado, por ejemplo grandes naves industriales que requieren hacer sectores de
incendios.
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