N u evo N u e vo N u e vo N u evo N u evo

Puerta Corredera Cortafuego DIVA

Específicamente desarrollado
para la aplicación Fuego, el
operador DIVA garantiza el
cierre automático de los
batientes en caso de detección
incendio, cualquiera que sea el
estado de la puerta (cierre por
contrapeso).

Portalp completa su gama de puertas
automáticas con una nueva puerta
Cortafuego: ésta equipada de un
operador DIVA dedicado y batientes
Cortafuego acristalados Boullet, el
conjunto esta en conformidad con las
exigencias de la normativa NFS 61937 (Seguridad Incendio).

P U E RTA S A U T O M Á T I C A S
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C O RTA F U E G O

La puerta Cortafuego DIVA está constituida
de un operador DIVA dedicado y de un
conjunto modular acristalado cortafuego.
Este conjunto garantiza el respeto de la
reglamentación en vigor contra los incendios,
y se beneficia a su vez del estetismo y del
confort de una puerta automática estándar.
Esta solución acristalada es exclusiva, la
única calificada hoy en día para responder a
las exigencias de la Normativa Francesa.

D I VA
En lo sucesivo, el operador es único, bien
que la puerta sea simple o doble, y dispone de
todas las funcionalidades para garantizar el paso
de las personas y el edificio:

• Cualquier persona
podrá
igualmente
desenganchar el cierre
de los batientes gracias
al pulsador manual de
Alarma. La puerta podrá
rearmarse después de
haber
rearmado
igualmente por el
pulsador de Alarma.

• 2 detectores Activ8 ONE ON (Ext/Int) garantizan
la detección de las personas y la protección del paso
mediante una cortina de infrarrojos autocontrolada.
• En caso de detección incendio, un dispositivo de
contrapeso, que no depende de ninguna fuente de
energía exterior activa el cierre automático de los
batientes. La puerta sólo podrá ponerse en marcha en el modo elegido
después de que se rearme manualmente, manipulación que será efectuada
por una persona habilitada (Pulsador de mando).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Normas
Batientes Cortafuegos

NF S 61-937-1 & 2
Boullet - Resistencia al fuego hasta 1h

Instalación
Anchura de paso mín/máx

Aplique en albañilería o estructura acristalada
1 batiente : de 900 a 1360 mm

Altura de paso máx.

2 batientes : de 1250 a 1810 mm
2100 mm

Peso batientes máx.
Caja A x P

1 x 205 kg o 2 x 150 kg
175 x 200 mm
Características Operador: véase doc. Gama DIVA

REF. ARTÍCULO
OPE 000586 Operador Cortafuego
(con Dispositivo contrapeso,Tarjeta DAS,
Tablero de control, Mando a distancia,
Botón de rearme, Radares, Pulsador
manual de Alarma)
Precio

Véase tarifa
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