
Puerta cortafuego peatonal 
Puertas de una o dos hojas batientes laterales, fabricadas con chapa de acero galvanizado.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Siguiendo la normativa de seguridad en la construcción, estas puertas resultan 

indispensables en todo edificio, viviendas, grandes superficies, fábricas, hospitales, 

etc... así como cualquier otro lugar en los que precisen unos niveles de seguridad 

contra incendios, asegurando la protección de personas, objetos y espacios.  

Están compuestas por una o varias hojas y cada hoja presenta un perfil metálico en 

forma de U, en todo el perímetro que actúa de cerramiento de la hoja.

Inkema ofrece la posibilidad de que las puertas cortafuegos correderas y verticales 

dispongan de una puerta cortafuegos peatonal incorporada, opción de obligado 

cumplimiento cuando la puerta en cuestión esté situada en un recorrido de evacuación.

Para otros acabados o accesorios, consulte con nuestros comerciales.

1 o 2 hojas.

Marco perimetral con chapa de acero galvanizado.

Manecillas y cerradura con llave.

Mirilla y barra antipánico opcionales.

Cierra puertas con muelle de tensión.

Medidas especiales según necesidad.

Peso de la puerta: 25Kg/m2.

ACABADOS PUERTA PEATONAL

El acabado estándar de la puerta peatonal es el CLASSIC:

Hoja prelacada en RAL 7035 con film de protección y marco 
lacado en epoxy-poliester liso RAL 7035.

Según dimensiones de la puerta se puede pedir opcionalmente, 

- Acabado GAMACOLOR Ral gofrado: Marco y hoja lacados con 
pintura en polvo con acabado texturado gofrado.

- Acabado GAMACOLOR PVC: Hoja con revestimiento de PVC de 
diversos acabados y colores. El marco es lacado en 
epoxy-poliester en el RAL más similar a la hoja. También 
imitación madera o imitación metal.

COMPONENTES DE LA  HOJA

Hoja de 53mm. de espesor fabricada con chapa de acero 
galvanizado de 0.7mm. tipo skinpass. Aislamiento de lana de roca 
ROCKWOOL con una densidad de 150kg/m3.

Bisagras homologadas con marcado CE, una con accionamiento 
por muelle resorte de cierre semiautomático. 

Cerradura homologada marcado CE y cilindro llave patentada.

Manilla cortafuegos antienganche según norma DIN. Está 
fabricada en poliamida ignifuga de color negro con alma de acero.

Un punto antipalanca.

Dos separadores, en cerradura y esquina inferior para su 
instalación. 

Chapa identificativa metálica con homologación RF.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Manilla y cerradura homologadas CE. Barra antipánico opcional.

MARCO

El marco de esta puerta es de tres lados o perimetral en “Z”, está 
fabricado en acero de alta resistencia de 1.2/1.5mm con 
alojamiento para junta de humos fríos y provistos de garras de 
anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Lleva 6 patas de anclaje con unas dimensiones de 155 x 30 x 1.5mm.



TIPOS DE PUERTA CORTAFUEGO PEATONAL

Con una hoja                 Con dos hojas
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NORMATIVA
Inkema tiene todas las clasificaciones de determinación 

de resistencia al fuego según norma de ensayo: 

 UNE EN 1634-1, UNE EN 1363-1 y UNE EN 13501-2

Inkema garantiza con certificaciones y homologaciones 

todas sus puertas cortafuegos, siempre cumpliendo con 

la legislación vigente.

     

Tabla informativa 

Resistencia en minutos EI 60 90 120

Posibilidad de incorporar una puerta peatonal en una puerta cortafuegos corredera.

RESISTENCIA AL FUEGO


