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Una necesidad
Una solución

2www.inkema.com

http://www.inkema.com/


Inkema es una empresa especializada en ofrecer soluciones 
integrales a las necesidades de carga y descarga de mercan-
cías, así como a la gestión de accesos mediante cerramientos 
industriales. Con un equipo altamente cualificado con más de 
25 años de experiencia en el sector, diseña, produce, instala y 
ofrece servicio posventa de todo su rango de productos: 
muelles de carga, rampas, pasarelas, túneles, bancadas, 
mesas elevadoras, puertas seccionales, puertas rápidas, 
puertas cortafuegos y abrigos de muelle. Y como fabricantes 
con un departamento propio de I+D+i, Inkema puede asegurar 
que manufactura un producto preciso, robusto y seguro, de 
acuerdo a todas las exigencias de la normativa europea, con 
un precio lo más ajustado posible y con una calidad 
contrastada que proporciona al usuario un gran rendimiento y 
una larga durabilidad.

Bienvenidos a Inkema.
Tanto en la comercialización del producto como en los diferen-
tes trabajos de servicio técnico y posventa, la rapidez y la 
agilidad en el servicio son las características más valoradas 
por nuestros clientes. Además nuestro objetivo consiste en 
satisfacer sus necesidades ofreciéndoles un servicio  persona- 
lizado que encuentre para cada caso una solución adecuada.
Desde un pequeño taller, pasando por empresas del sector 
alimentario o de automoción, hasta grandes centros de 
logística. Cada cliente tiene unas necesidades distintas y cada 
solución tiene su propia forma de proceder. 
Una clave de nuestro éxito es la innovación. El desarrollo de 
nuevos productos es continuo. Por ese motivo les invitamos a 
visitar www.inkema.com para conocer todos nuestros produc-
tos y servicios. Bienvenidos a Inkema.

Barcelona, España.

Timisoara, Rumanía.
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La instalación de puertas cortafuegos es cada vez más común, 
ya que la normativa vigente sobre edificación exige un alto 
nivel de protección en los edificios industriales frente a 
posibles incendios y su propagación interior.

Su fabricación a medida, sus diferentes soluciones constructi-
vas (correderas o verticales de una o más hojas, enrollables, 
peatonales, etc.) y la posibilidad de hacer uso de una amplia 
gama de accesorios complementan las necesidades de la 
nueva instalación o la reforma a proyectar, siendo posible su 
funcionamiento coordinado con los sistemas de detección 
contra incendios.

Inkema ofrece la posibilidad que las puertas correderas, 
verticales o batientes dispongan de una puerta peatonal, 
opción de obligado cumplimiento cuando la puerta en cuestión 
esté situada en un recorrido de evacuación.

Máxima seguridad ante todo.
El sistema de cierre en caso de incendio de las puertas corta-
fuegos actúa según dispositivo de disparo, pudiendo ser por 
electroimán o por fusible térmico. 

Cuando la señal de alarma emite un impulso al electroimán 
(24V) o el fusible térmico alcanza la temperatura de 68º C la 
puerta queda liberada y es arrastrada por el contrapeso, 
quedando la puerta totalmente cerrada y con la acción del 
fuego se expande la junta intumescente instalada en el laberin- 
to cortahumos en todo el perímetro de la puerta, quedando 
ésta sellada.

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 corta-
fuegos, siempre cumpliendo con la legislación vigente. 

Correderas cortafuegos de 1 hoja con peatonal.

Puertas Cortafuegos 
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Vertical cortafuegos de dos hojas.
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Las Puertas Correderas Cortafuegos Inkema están situadas a 
uno o ambos lados de la abertura dependiendo del sistema 
utilizado: telescópicas o contrapuestas. Esta solución resulta 
de gran utilidad para aplicar a los cerramientos de huecos 
tanto de grandes como de pequeñas dimensiones.

Las Puertas Correderas Cortafuegos Inkema están 
compuestas por una o varias hojas. Cada hoja está constituida 
por dos planchas de acero prelacado (0,6/0,8mm de espesor) 
formando paneles de 1150mm de ancho. En su interior alberga 
una cámara donde se aloja una combinación de materiales 
aislantes para evitar el paso de las llamas y el humo como 
paneles de lana de roca de alta densidad, placas de 
fibrosilicato...

Siempre abiertos a la máxima seguridad

Puertas Correderas
Puertas Cortafuegos 
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Corredera cortafuegos de 2 hojas. Corredera cortafuegos de 1 hoja con peatonal.Corredera cortafuegos de 1 hoja.

La hoja presenta un perfil metálico en forma de U, en todo el 
perímetro que actúa de cerramiento de la hoja.

Las puertas correderas cortafuegos están colgadas de una 
guía superior, para el desplazamiento recto  mediante carros 
con rodamientos protegidos y guiada por la parte inferior por 
un sistema de cojinetes oculto en el lado contrario al 
cerramiento. 

El funcionamiento de las puertas correderas cortafuegos 
puede ser manual o automático.

Tabla informativa 
Resistencia en minutos EI 60 90 120 180 240
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Las Puertas Verticales Cortafuegos Inkema resultan de gran 
utilidad para aplicar a los cerramientos de huecos con poco 
espacio disponible en las paredes laterales y que, por lo tanto, 
no aceptan puertas correderas.
 
Las Puertas Verticales Cortafuegos Inkema están compuestas 
por una o varias hojas. Cada hoja está constituida por dos 
planchas de acero prelacado (0,6/0,8mm de espesor) 
formando paneles de 1150mm de ancho. En su interior alberga 
una cámara donde se aloja una combinación de materiales 
aislantes para evitar el paso de las llamas y el humo como 
paneles de lana de roca de alta densidad, placas de 
fibrosilicato...

Siempre abiertos con las más altas prestaciones en seguridad
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Puertas Verticales
Puertas Cortafuegos 

Vertical cortafuegos de 2 hojas.   Vertical cortafuegos de 1 hoja. Vertical cortafuegos de 1 hoja.

Guías laterales de alta calidad y durabilidad de acero galvani-
zado instaladas según las características del hueco, rodamiento 
con cojinetes a bolas en el guiado y paracaídas de seguridad, 
son el resto de elementos que completan las Puertas Verticales 
Cortafuegos Inkema.

El funcionamiento de las puertas verticales cortafuegos también 
puede ser manual o automático.

Tabla informativa 
Resistencia en minutos EI 60 90 120 180 240
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Puertas Cortafuegos 

7 www.inkema.com

Vertical cortafuegos de 1 hoja y puerta rápida.

Correderas cortafuegos de 1 hoja y puerta seccional acristalada.

Vertical cortafuegos de 2 hoja y puerta seccional.

Automatización puerta corredera cortafuegos.

Enrollable cortafuegos. Corredera cortafuego de dos hojas. Peatonal cortafuegos.

Corredera cortafuegos de 1 hoja.
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Inkema no sólo es especialista en puertas cortafuegos. Sus 
más de 25 años de experiencia en el sector le han llevado a 
Inkema a ampliar su gama de productos para poder satisfacer 
óptimamente todas las necesidades de sus clientes distribui-
dos en más de 42 países.
La gama aúna variedad, innovación, funcionalidad, calidad, 
precio y servicio. Es el resultado del constante trabajo de sus 
diferentes departamentos. Además Inkema dispone de una 
extensa variedad de dimensiones, acabados y accesorios para 
poder adaptarse a las diferentes necesidades de cada cliente.
A continuación se muestran los diferentes tipos que se 
compone cada familia de la gama Inkema: 

Una amplia gama para satisfacer todas sus necesidades.

Muelles de carga

Pasarelas abatibles

Muelles de carga: rampas de labio abatible, rampas de 
labio telescópico, rampas de 12 metros...
Pasarelas abatibles: pasarelas de hierro, aluminio, 
galvanizadas...
Bancadas y túneles: bancadas con o sin pasillo, túneles 
isotérmicos o sin aislamiento... 
Mesas elevadoras: Mesas de simple tijera, doble tijera, 
horizontal… 
Abrigos de muelle: fijo, retráctil, frigorífico e hinchable. 
Puertas seccionales: industriales (normales y acristala-
das) y residenciales.
Puertas rápidas: plegables, enrollables, con auto-
reparabilidad y frigoríficas
Puertas cortafuegos: verticales, correderas, enrollables 
y peatonales.

Gama Inkema
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Mesas elevadoras

Abrigos de muelle

Bancadas y túneles 

Gama Inkema
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Puertas seccionales

Puertas rápidas

inkema@inkema.com
   

• Inkema Sistemas S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones descritas sin previo aviso con el fin de realizar mejoras en el producto.
• Los datos recogidos en este catálogo son de carácter informativo, y en ningún caso podrán representar condiciones contractuales.

export@inkema.com
Tel 902 47 47 46
+34 93 544 47 08
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