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LAS PUERTAS SALVAVIDAS.
Puertas cortafuego seguras para cada lugar de operación
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Ya sea en el desarrollo, la producción o la distribución; o si se trata de un 
conjunto o un pequeño detalle: para nosotros, todo gira alrededor de una 
pregunta decisiva: ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN PARA USTED?

Somos el especialista para puertas cortafuego, antihumo, protección 
acústica y de seguridad, así como puertas seccionales industriales, 
enrollables, plegables y correderas.

Y somos “Made in Germany”. Desde hace más de 80 años, desarrollamos 
y fabricamos nuestros productos exclusivamente en Alemania. Más de 
900 empleados en nuestros centros en Verl y Großzöberitz se encargan 
de nuestros productos de calidad para usted. Todos los procesos desde el 
pedido y la producción hasta la puesta en marcha y entrega se basan en el 
sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001.
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DISEÑO  
SEGURIDAD 
SERVICIO

Teckentrup produce mucho más que puertas: 
Teckentrup  suministra soluciones. Por eso, tenemos para  
nuestra empresa y nuestros productos tres nuevos estándares  
en respuesta a sus necesidades: Diseño. Seguridad. Servicio.

Diseño: Combinamos funcionalidad con estética.

Un buen diseño supone una tecnología innovadora que satisface 
las demandas de los usuarios. Nuestros productos descubren nuevos 
horizontes y brindan muchas posibilidades de diseño personalizado. 
En nuestra empresa, colaboran diseñadores e ingenieros desde el 
principio. Así surgen ideas inteligentes y el diseño de calidad demuestra 
su valía cada día.

 
Seguridad: Combinamos sistema con protección.

Nuestras puertas satisfacen las más altas demandas y están 
certificadas. Estaremos encantados de asesorarle sobre los 
estándares necesarios  y desarrollaremos conceptos de seguridad 
integrales para proteger a las personas y los bienes.

Servicio: Combinamos velocidad con fiabilidad.

Recorridos cortos, estructuras claras, todo del mismo proveedor. 
Así es el ventajoso servicio técnico de Teckentrup. Desde el  
desarrollo del producto hasta el montaje, desde el soporte  
comprometido por parte de nuestros expertos hasta la  
mantenimiento profesional: Le asistiremos de inmediato. Y nos  
tomamos nuestro tiempo. 

INDUSTRIAL I REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS
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INDUSTRIAL I SERVICIO

Los proyectos de construcción de envergadura están sometidos a una gran  
presión en términos de costes. Por ello, todos y cada uno de nuestros productos se  
enmarcan en un concepto de optimización de procesos. Apostamos por un servicio 
técnico integral: desde la planificación y el montaje hasta la puesta en marcha y el  
mantenimiento nuestras puertas cortafuego. Estamos a su lado con nuestros  
servicios de asesoramiento y planificación; nos ocupamos, de ser necesario,de que  
la entrega se produzca de forma puntual; valoramos en gran medida la  
simplificación del proceso de montaje, y además estamos a su disposición en todo 
momento durante la fase de construcción, incluso cuando se trata de resolver  
problemas a corto plazo. Cuente con recibir la solución adecuada para todos los  
requisitos de su inmueble. 

NUESTROS SERVICIOS PARA USTED

Benefíciese de la eficiencia en cada fase del proyecto:

	 Asesoramiento integral sobre inmuebles y productos para cada proyecto  

	 Plataforma tecnológica única con materiales de montaje avanzados  

	 Textos descriptivos y dibujos técnicos para el desarrollo del encargo

Más información en www.teckentrup.biz 

COMPETENCIA  
RELATIVA A OBRAS
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INDUSTRIAL I REFERENCIAS

En tres plantas y con una superficie de 39.000 metros cuadrados, el centro  
comercial "Pasing Arcaden" ofrece 150 tiendas y 60 viviendas exclusivas.  
Además de las expectativas y las preferencias estéticas de los constructores, 
se debe cumplir con rigurosas normas sobre seguridad contra incendio, pues 
el centro comercial está diseñado para una gran afluencia de público, cuya  
seguridad debe garantizarse en todo momento. Solo en la inauguración  
circularon aproximadamente 80.000 visitantes a través de sus arcadas.

Este centro demuestra lo elegante que puede ser un concepto de diseño en la 
protección contra incendios: Finas cubiertas ocultan las puertas cortafuego 
de Teckentrup en los pasajes. En el garaje subterráneo se exigen soluciones  
complejas desde el punto de vista técnico como puertas de dimensiones  
extremas de 8 metros. 

En un espacio en la pared entre dos tiendas, las puertas correderas T90 quedan  
ocultas elegantemente dentro de la estructura del edificio. En circunstancias  
normales, estas puertas no son visibles. Para el desplazamiento fiable de las puertas, 
se dispone de un carril en el techo. En caso de incendio, se abren automáticamente los 
cierres empotrados de modo que las puertas se deslizan por los corredores y ofrecen 
resistencia al paso de las llamas durante 90 minutos. Activados por el sensor de humo 
o por la pulsación de un botón, los cierres empotrados se abren mediante un sistema 
de control, y la puerta se cierra.  Además, se envía un aviso a la central de alarmas del 
centro. Las puertas peatonales sin umbral mantienen libre la vía de escape incluso con 
la puerta cerrada.

PASING ARCADEN, MÚNICH

SERVICIO 
INTEGRAL

Para nuestros clientes, ofrecemos soluciones personalizadas y un  

servicio integral: desde la planificación del proyecto y el montaje 

hasta la puesta en servicio de nuestras puertas. Hágase una idea.

Puede consultar más reportajes interesantes sobre  
proyectos especiales en www.teckentrup.biz
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ROBUSTAS, SEGURAS  
Y PROTECTORAS

Puertas cortafuego.
Desde hace años, Teckentrup ofrece una protección contra  
incendios de eficacia probada: ya en 1974, Teckentrup obtuvo la  
homologación para la primera puerta corredera cortafuego en  
Alemania. Nuestra gama de  puertas cortafuego  se encuentra en  
permanente ampliación, y dispone de soluciones de probada eficacia  
para todos los casos, en función de las situaciones constructivas  
específicas o de los requisitos individualizados. Materiales de primera  
categoría y un tratamiento preciso garantizan calidad, fiabilidad y  
larga durabilidad. Gracias a los sistemas de accionamiento y control 
más avanzados se garantiza un manejo sencillo y el funcionamiento  
seguro de las puertas.

Las puertas correderas cortafuego combinan a la  
perfección un aspecto orientado al diseño, una construcción  
compacta, un fácil montaje y un manejo sencillo. Como opción, 
es posible utilizar una puerta peatonal o acristalamiento  
con vidrio resistente al fuego. Las puertas correderas T90  
resistentes al fuego pueden equiparse según se desee 
con una puerta peatonal, así como con acristalamiento  
cortafuego en la hoja de la puerta y/o en la puerta peatonal. 

Las puertas en guillotina cortafuego de Teckentrup se  
desplazan con seguridad a través de guías laterales  
en su dirección de movimiento vertical. Se emplean  
en todas partes donde no hay espacio en los  
laterales o donde no se puede instalaruna puerta  
seccional cortafuegos debido a la gran altura del techo de 
la nave.

Puertas correderas T30 / T90

Puerta en guillotina T90

INDUSTRIAL I RESUMEN SOBRE PUERTAS CORTAFUEGO
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LA NUEVA GENERACIÓN -
PUERTA CORREDERA 2.0

Nunca nuestra puerta corredera pudo montarse con  
tanta facilidad y rapidez. Pues ahora, gracias a la reducción 
de la media de peso por superficie, los puntos de sujeción  
individuales y los componentes, el tiempo de montaje se 
acorta en hasta un 15%.

Otra gran ventaja es la siguiente: la menor necesidad de 
espacio desde la zona de entrada hasta la zona de reposo.*

* La puerta corredera T30-1-FSA "Teckentrup 72E" 2.0 requiere menos espacio en la  
  altura de dintel (-25 mm), en la zona opuesta a la entrada (-15 mm), en la zona de 
  reposo (-100 mm)  y, gracias a la caja de pesos, en la zona de entrada (-65 mm). 

Valor estético en detalles
 Los carriles y los componentes  
 quedan ocultos limpiamente

 Silenciadores integrados en la hoja  
 de la puerta

 Separación de los elementos me 
 diante una atractiva ranura ancha 
 con bisel

 Sin cubiertas de panel superpuestas

Guía de puerta en el lado 
interior
 La hoja de la puerta se guía de forma   
 invisible mediante rodillos situados 
  en el lado interior.

 El perfil guía de la puerta puede 
 ajustarse en altura y permite una 
 compensación de hasta 30 mm 
 (por ejemplo, en partes elevadas o 
 hundidas del suelo)

Función de apertura fácil
 Apertura y cierre sumamente fáciles 
 de la puerta sin necesidad de aplicar 
 grandes fuerzas

 Una vez desplazada la puerta al 
 abrirla con el sistema de retención 
 activado, el peso de cierre se  
 desacopla y la puerta puede llevarse 
 muy fácilmente a cualquier posición 
 según se desee

 Al activarse el sistema de retención 
 la puerta se cierra automáticamente 
 desde cualquier posición 

Sólido diseño 
 Extensa selección de colores RAL

 Si se desea, se puede montar una pantalla o cubierta  
   para los carriles guía

 Con puerta peatonal y acristalamiento

Gran seguridad 
 Mayor estabilidad de los elementos individuales

 La inclinación y la pendiente en la zona de apertura de la puerta 
   pueden compensarse mediante el perfil inferior ajustable

 Propiedades ignífugas y estanqueidad al humo comprobadas

Servicio completo
 Menor tiempo de montaje:  
   Hasta un 15% de ahorro de tiempo gracias a su menor peso

 Menos componentes: 
   No se instala una pantalla ni una cubierta para los carriles  
   nimuelles de unión de elementos

 Cuidado y mantenimiento: 
   En caso de falsos techos o trampillas de techo, el cuidado y el 
   mantenimiento son mucho más fáciles debido a la ausencia de 
   cubiertas

INDUSTRIAL I PUERTA CORREDERA T30 2.0
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INDUSTRIAL I PUERTA CORREDERA T30 2.0

PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO

T30-1-FSA "TECKENTRUP 72 E" 2.0

Montaje en

Zona del carril guía:

 Hormigón, grosor mínimo de 140 mm 
 Mampostería en la zona de reposo, 
 con un grosor mínimo de 175 mm 
 Vigas de acero revestidas F60-A

Paredes laterales:

 Hormigón, grosor mínimo de 140mm 
 Mampostería, grosor mínimo 175 mm 
 Bloques de hormigón poroso, con 
 un grosor mínimo de 200 mm 
 con placas de hormigón poroso  
 armado, grosor mínimo de 175 mm 
 Soportes de acero revestidos F60-A

Tamaños / Medidas básicas

Ancho: 1000  –  8500 mm 
Alto: 2000  –  6000 mm

Hoja de la puerta

Hoja de puerta de doble pared  
integrada por elementos individuales 
(el número de estos elementos 
varía según el ancho de abertura)

 Aislamiento: Fibra mineral y placas 
     de cartón yeso 
 Grosor: 72mm 
 Espesor de chapa: 1,0 mm 
 Peso de los elementos:  
     aproximadamente 33 kg/m²

Superficie

Hoja de puerta y junta galvanizadas 
Ejecuciones especiales:

 Imprimación (similar al color  
 RAL 9002) 
 Modelo de acero inoxidable 
 Color RAL a elegir

Acristalamiento (opcional)

Para hoja de puerta y puerta peatonal: 
vidrio resistente al fuego "Promaglas 30" 
con un grosor de 17 mm y listones de 
retención de acero para el vidrio

De 1 hoja:

Ejecuciones especiales

 El sistema de retención completo está 
 integrado por los siguientes  
 elementos: X indicadores de humo  
 (el número de indicadores de humo 
 corresponde a las directrices del  
 Instituto Alemán de Técnicas de  
 Construcción, en su edición de 1988),  
 un imán adherente, rectificador de red 
 220/24 V, tecla de activación, alarma 
 acústica 
 Accionamiento como mecanismo  
 auxiliar de apertura 
 Función de apertura fácil 
 Cerradura con gancho de inserción 
 cilindro de perfil de 40 + 40 mm 
 Cierre empotrado 
 Trampilla de techo 
 Tope sintético  
 (solo en el modelo de 1 hoja) 
 Dintel sintético (montaje en el techo) 
 Cubierta

Ignífuga
según DIN 4102/EN 1634-1 
o clasificación europea 
como EI230 Sa/S200-C3

Estanqueidad al humo
según EN 1634-3/ 
DIN 180951)
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	DE 1 HOJA

	PARA INTERIORES

	APERTURA HACIA LA  
 DERECHA O HACIA LA  
 IZQUIERDA

	OPCIONALMENTE CON   
 PUERTA PEATONAL

	OPCIONALMENTE CON ACRISTA 
 LAMIENTO

	TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE

NOVEDAD
 Diseño elegante 
 Montaje más rápido
 Mayor estabilidad
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Resistente al fuego
según DIN 4102/ 
EN 1634-1

Estanqueidad al humo 
según DIN 18095/
EN 1634-31)

	DE 1 Y 2 HOJAS

	PARA INTERIORES 

	APERTURA HACIA LA DERECHA 
 O HACIA LA IZQUIERDA

PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO

T90-1/2-FSA "TECKENTRUP 72 E"

	OPCIONALMENTE CON PUERTA PEATONAL

	OPCIONALMENTE CON ACRISTA LAMIENTO

	TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE

Tamaños

Medidas básicas de 1 hoja:

Ancho: 1000 – 8500 mm 
Alto: 2000 – 6000  mm

Medidas básicas de 2 hojas:

Ancho: 1500 – 8500 mm 
Alto: 2000 – 6000  mm

Hoja de la puerta

 Elementos individuales de doble 
    pared  (el número corresponde al ancho de la abertura)

 Grosor: 72 mm 
 Espesor de chapa: 1,0 mm  
 Aislamiento: Placas de fibra mineral  
 y cartón yeso 

 Peso del elemento aprox. 44 kg/m²

Ejecuciones especiales

 El sistema de retención completo 
 está integrado por los siguientes 
 elementos: X indicadores de humo 
 (el número de indicadores de humo 
 corresponde a las directrices del  
 Instituto Alemán de Técnicas de 
 Construcción, en su edición de 1988),  
 un imán adherente, rectificador de red  
 220/24 V, tecla de activación, alarma 
 acústica 
 Accionamiento como mecanismo 
 auxiliar de apertura  
 Función de apertura fácil 
 Cerradura con gancho de inserción- 
 cilindro de perfil 40 + 40 mm 
 Cierre empotrado 
 Trampilla de techo 
 Tope de material sintético  
 (solo de 1 hoja) 
 Dintel de material sintético  
 (montaje en el techo)

Superficie

Hoja de puerta y junta galvanizadas 
Ejecuciones especiales:

 Imprimación (similar al color RAL  
 (similar al color RAL 9002) 
 Modelo de acero inoxidable 
 Color RAL a elegir

Acristalamiento (opcional)

Para hoja de puerta y puerta peatonal: 
vidrio resistente al fuego "Promaglas 30" 
con un grosor de 35 mm y listones de 
retención de acero para el vidrio

Montaje en

Zona del carril guía:

 Hormigón, grosor mínimo de 140 mm 
 Mampostería solo en la zona de  
 reposo, grosor mínimo de 175 mm 
 Vigas de acero revestidas F90-A

Paredes laterales:

 Hormigón, grosor mínimo de 140 mm 
 Mampostería, con un grosor mínimo 
 de 175 mm 
 Bloques de hormigón poroso, con un 
 grosor mínimo de 200 mm con placas 
 de hormigón poroso armado, con un 
 grosor mínimo de 175 mm 
 Soportes de acero revestidos F90-A

INDUSTRIAL I PUERTA CORREDERA T90
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De 2 hojas:
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	PARA INTERIORES

	GUIA DE PUERTA VERTICAL

	CON MECANISMO ELÉCTRICO AUXILIAR DE APERTURA

PUERTA EN GUILLOTINA CORTAFUEGO

T90-1-FSA "TECKENTRUP HT-E"

Ejecuciones especiales

 El sistema de retención  
 completo está integrado por losv 
 siguientes elementos: X indicadores 
 de humo (el número de indicadores 
 de humo corresponde a las  
 directrices del Instituto Alemán 
 de Técnicas de Construcción, en su 
 edición de 1988), un imán  
 adherente, freno de fijación,  
 rectificador de red 220/24 V, tecla  
 de activación, alarma acústica 
 Accionamiento eléctrico como  
 mecanismo auxiliar de apertura 
 en el control de hombre presente

Superficie

Hoja de puerta y junta galvanizadas

Guías

2 poleas dobles con cable de soporte 
y cable de reserva de seguridad con 
guías a juego 
 2 cilindros amortiguadores 
 1 amortiguador radial 
 2 tiradores empotrados

Montaje en

Zona del carril guía:

 Hormigón, con un grosor mínimo  
 de 140 mm 
 Mampostería, con un grosor mínimo 
 de 240 mm  
 Hormigón poroso 
 - Armado, con un grosor mínimo  
   de 175 mm  
 - Según DIN 4165, con un grosor  
   mínimo de 200 m

Tamaños

Ancho: 1000 – 3700 mm 
Alto: 2000 – 2950  mm

Hoja de la puerta

 Hoja de puerta de doble pared 
 Grosor: 62 mm 
 Espesor de chapa 1,0 mm 
 Aislamiento: placas de fibra mineral 
 y cartón yeso 
 Refuerzo: acero en U

Resistente al fuego
según DIN 4102/ 
EN 1634-1

INDUSTRIAL I PUERTA LEVADIZA T90

Hormigón ≥ 140
Mampostería ≥ 240
Hormigón poroso ≥ 175/200
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INDUSTRIAL I DISEÑO

ASPECTO  
DE GRAN VALOR 
ESTÉTICO

El diseño tampoco se queda atrás:  
Nuestras puertas cortafuego se pueden diseñar 
con flexibilidad y se adaptan así perfectamente a 
la apariencia estética de la fachada del edificio.

Escoja entre numerosas opciones de diseño:
Ya sean colores, acristalamientos, puertas pea- 
tonales o puertas laterales, aquí tiene justo lo que 
necesita para satisfacer sus requisitos.

Con su atractiva apariencia de diseño moderno 
nuestras puertas cortafuego son siempre el centro 
de las miradas.
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INDUSTRIAL I EQUIPAMIENTO DE DISEÑO

Puertas peatonales

Otros datos concretos sobre  
las puertas peatonales:
 Montaje entre dos elementos de hoja de puerta

 Hoja de la puertade doble pared

 Galce trilateral, sin umbral

 También son adecuadas para vías de 
 evacuación y escape

 Es posible la apertura en ambas direcciones

 Medidas de paso libre para la puerta: 
 1005 x 2009 mm (755 x 1800 mm)

 Aislamiento: Placas de fibra mineral y cartón yeso

 El espesor de la chapa y el grosor de la hoja de  
 la puerta dependen de la puerta

 Herraje: 2 bisagras 3D integradas por tres piezas, 
 cerradura empotrable con accionamiento del  
 resbalón con llave según DIN 18250, preparadas  
 para cilindro de perfil, juego de manillería con  
 maneta especial de color negro, cierrapuertas  
 con guía deslizante según DIN EN 1154

 Ejecuciones especiales: 
 - Cilindro de perfil 45 + 30 mm 
 - Cerradura antipánico 
 - Opcionalmente, dos puertas peatonales 
 - Opcionalmente, con acristalamiento

En las puertas correderas cortafuego se pueden integrar opcionalmente también puertas peatonales. En esos 
casos, el aspecto liso y de correctas proporciones permite la integración armoniosa en el sistema de puerta. 
De serie, las puertas peatonales no tienen umbral.

Entradas secundarias

Acristalamiento

Acero inoxidable

Selección de colores

En los laterales junto a las puertas seccionales o las puertas 
levadizas suelen encontrarse entradas secundarias para el 
tráfico de personas. Para cumplir también en estos casos 
con los requisitos cortafuego, es posible utilizar nuestra  
extensa variedad de puertas cortafuego. 

Con un acristalamiento adicional en la puerta  
corredera o la puerta seccional se logra una  
mayor incidencia de la luz en el edificio. Para los 
elementos de acristalamiento empleamos un vidrio 
adecuado y resistente al fuego. Es posible montar 
acristalamientos tanto en la hoja de la puerta como 
en las puertas peatonales y las puertas correderas.

Nuestra gama de colores RAL abre muchas posibilidades de 
diseño para integrar visualmente las puertas cortafuego en 
la arquitectura actual del edificio. 

Las puertas correderas T30/T90 también están  
disponibles en acero inoxidable y satisfacen con ello 
no solo altas exigencias de diseño, sino también los 
requisitos de higiene en ámbitos en los cuales la  
higiene es un factor particularmente importante  
(por ejemplo, en el procesamiento de alimentos). 
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INDUSTRIAL I SEGURIDAD

EL MAYOR GRADO 
DE SEGURIDAD  
POSIBLE PARA  
MUCHOS USOS
Las funciones de seguridad avanzadas y de eficacia probada de  
nuestras puertas cortafuego satisfacen las demandas actuales de  
fiabilidad en un sistema integrado. Desde la robustez de todos los  
materiales hasta la rapidez del movimiento de apertura, nuestras  
puertas brindan un alto grado de seguridad. En las puertas  
de Teckentrup, el accionamiento, el control y los dispositivos de  
mando forman una unidad completa que se adapta perfectamente a la  
respectiva puerta y al uso que se le quiera dar. Según los  
requisitos, hay disponibles soluciones para puertas accionadas  
manual o mecánicamente a elegir. Las puertas cortafuego de Teckentrup  
han sido comprobadas conforme a la norma EN 1634-1 (DIN 4102-5).
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Caso 1:
Ancho de paso ≤ 4 m 
Dintel en ambos lados < 1 m.
2 detectores de humo 
montados a techo.

Caso 2:
Ancho de paso > 4 m und ≤ 8 m
Dintel en ambos lados < 1 m.
4 detectores de humo montados a techo.

Caso 3:
Ancho de paso > 8 m
Dintel en ambos lados < 1 m.
6 detectores de humo montados a techo.

Caso 5:
Ancho de paso > 4 m und ≤ 8 m
Dintel en un lado o a ambos lados > 1 m. 
6 detectores de humo:
4 montados a techo,
2 montados al comienzo del dintel.

Caso 6:
Ancho de paso > 8 m
Dintel en un lado o a ambos lados > 1 m. 
9 detectores de humo:
6 montados a techo,
3 montados al comienzo del dintel

Caso 4:
Ancho de paso ≤ 4 m und
Dintel en un lado o a ambos 
lados > 1 m.  
3 detectores de humo: 
2 montados a techo,
1 montado al comienzo del dintel.

El falso techo debe ser cortafuego certificado, 
lo que significa que se será tan estaco que no 
permitirá pasar el humo.

Falsos techos de decoración permiten el 
paso del humo. Los detectores de humo 
deben colocarse, en estos casos, en el 
techo real.

En falsos techos con protección cortafuego 
certificada,se debe considerar la altura de 
dintel hasta comienzo de estos techos. En 
falsos techos sin protección cortafuego 
certificada, se debe considerar la altura de 
dintel hasta el techo real (hormigón).

m
in

d.
 3

,5
m

m
in

d.
 3

,5
m

m
ax

.0
,1

m

0,5 m 0,5 m

Si el dintel es > 5 m, se pueden colocar los 
detectores de humo a 3,5 m, sobre un 
soporte de 0,5 m de longitud.

26

Característica principal –Puertas correderas cortafuego

DENOMINACIÓN DE LA PUERTA T30-1-FSA  
"72" E" 2.0

T90-1-FSA  
"72" "E"

T90-2-FSA  
 "72" "E"

Producto en las páginas

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES CON EL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE

Estanqueidad al humo según DIN 18095/EN 1634-3  1) 1)

HOJA DE LA PUERTA

Grosor de hoja (mm) 72 72 72

Espesor de chapa (mm) 1,0 1,0 1,0

Acristalamiento   

Dirección de apertura apertura hacia la izquierda o hacia la derecha

TIPOS DE PARED

Zona de 
carriles guía

Mampostería   

Hormigón   

Vigas de acero revestidas   

Paredes  
laterales

Mampostería   

Hormigón   

Bloques de hormigón poroso   

Placas de hormigón poroso armado   

Soportes de acero revestidos   

SUPERFICIE

Galvanizada   

Con imprimación de color RAL 9002 (opcional)   

Color RAL a elegir (opcional)   

Acero inoxidable (opcional)   

PUERTA PEATONAL

Puerta peatnal (op-

cional)
  

MEDIDAS BÁSICAS (MM)

Ancho

mínimo 1000 1000 1500

máximo 8500 8500 8500

máximo (con cortahumo) 7000 7000 7000

Alto

mínimo 2000 2000 2000

máximo 6000 6000 6000

máximo (con cortahumo) 4500 4500 4500

Cualificación principal
Puerta levadiza 

cortafuego

DENOMINACIÓN DE LA PUERTA T30-1-FSA  
"HT-E"

Producto en las páginas

HOJA DE LA PUERTA

Grosor de hoja (mm) 62

Espesor de chapa (mm) 1,0

Acristalamiento –

Dirección de apertura apertura hacia 
arriba

MONTAJE EN

Paredes de

Mampostería 

Hormigón 

Hormigón 
armado  
según DIN 4165



con armado 

SUPERFICIE

Galvanizada 

Con imprimación (RAL 9002) –

Color RAL a elegir –

Acero inoxidable –

PUERTA PEATONAL

Puerta peatonal –

MEDIDAS BÁSICAS (MM)

Ancho
mínimo 1000

máximo 3700

Alto
mínima 2000

máximo 2950

INDUSTRIAL I DATOS TÉCNICOS

AYUDA DE PLANIFICACIÓN PARA LA DISPOSICIÓN FÍSICA
INDICADORES DE HUMO EN LAS PUERTAS CORTAFUEGO

  = estándar  = opcional

1)  no en el modelo de acero inoxidable



TECKENTRUP I INDUSTRIAL

Estaremos encantados de asesorarle.

DISEÑO I SEGURIDAD I SERVICIO

Suministramos soluciones a medida  
para sus requisitos concretos. Apueste 
por más diseño, seguridad y servicio 
con nuestras soluciones para puertas.

WWW.TECKENTRUP.BIZ
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