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2. Guía
La guía superior de suspensión es de alta calidad y durabilidad fabricada con material galvanizado. Puede ser de 3 medidas dife-

rentes dependiendo del peso y medida de la puerta.  Se instala según las características del hueco de la obra.

3. Hoja
Cada hoja está construida con dos chapas de acero pre lacado de 0.6/0.8 mm de espesor, formando paneles de 1150 mm de ancho 
machiembrado, relleno de lana de roca de alta densidad de 145 kg/m3 cerrada por sus cantos por un perfil perimetral en U. Uñero 
incrustado con tirador.

Hoja guiada por la parte inferior mediante rodillo de acompañamiento.  Contrapeso unido mediante cables de acero a la hoja. 
Mediante la pulsación del electroimán, la hoja se cierra.  

Las puertas Correderas Cortafuegos cumplen con la normativa vigente y para ello certificamos mediante ensayos en 
laboratorios oficiales en cada una de sus diferentes versiones, su aplicación está legislada en las diferentes ordenanzas de preven-
ción de incendios NORMA UNE 1634-1, y UNE EN 13501-2

Nuevo ensayo EI2 60 / 90 / 120 por la cara  interior del horno.

1. Funcionamiento
Las puertas Correderas Cortafuegos están diseñadas para el cierre y sectorización de 
huecos de grandes dimensiones, tanto en la posición siempre abierta, como en su 
uso intensivo. Su funcionamiento puede ser manual, semiautomático o automático. El 
cierre está garantizado por un contrapeso que actúa sobre la hoja.

Cuando la señal de alarma emite un impulso al electroimán  (24 VCC) o el fusible tér-
mico alcanza la temperatura de 68 ºC, la puerta queda liberada y es arrastrada por el 
contrapeso, quedando la puerta totalmente cerrada.  Con la acción del fuego, la junta 
intumescente instalada en el laberinto corta humos de todo el perímetro de la puerta, 
se expande dejando la puerta totalmente sellada. 

El funcionamiento de la puerta en semiautomático o automático consta de motor, 
cuadro de control electrónico, pulsadores de apertura, cierre, fotocélula y todos todos 
los  elementos necesarios para una instalación completa.

Excepcionalmente en función automática y semiautomática el cierre está garantizado 
mediante un SAI. 
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4. corredera peso delantero

5. corredera peso en cola
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6. especiFicaciones técnicas puertas correderas ei2 60

oBserVaciones

- Con el peso de la Hoja se asigna la guía superior para la corredera y por consiguiente la cota “E” (ver ficha de guias).

- Según el tipo de soporte que se elija para la instalación el “SP” varia . (ver ficha de soportes).

- Para puertas correderas con hojas telescópicas o contrapuestas y con peatonal, la hoja tiene un grueso de 105 mm (A) con panel de 100 mm de espesor. 

- La cota “C” incrementa en 60 mm cuando Ancho luz [AL] / Alto luz [HL]> 1,4 (Consultar con departamento Técnico).

- Las hojas de las Correderas cuyo peso supere los 1200 Kg, los carros y guías serán especiales (Consultar al Dpto. técnico) 

- Los detalles técnicos que aparecen en las tablas anteriores son para puertas Correderas de hasta 25 m2.  (Para dimensiones superiores consultar con el depar-
tamento Técnico).

- La cota “40*” es el espacio estándar que se desplaza la hoja de la pared, donde se encuentran los remates corta-humos, a excepción de las correderas con peato-
nales insertadas que varia de 40 mm a 140 mm según su tipo de montaje (ver página 11).

- Cuando el Ancho Hoja “AH” o el Alto Hoja “HH” supera los 5800 mm, (consultar con el Dpto. Técnico).

- El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que crea oportuna.

Rodamiento
Inferior

DIMENSIONES 

(1) (nº de hojas)  = 1 y para correderas telescópicas (nº de hojas) las deseadas 

LARGO
POSTE

GRUESO
HOJA
(mm)

“A”“ B” “HH”“AH”“D”“C”“ PE”
PESO

ESPECÍFICO
ANCHO

HOJA
ALTO
HOJA

SOLAPE
SUPERIOR

ANCHO
POSTE

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

+ 100
Ancho Luz + 100

nº de hojas  (1)

Tabla Nº 1

ESPACIOS MÍNIMOS  NECESARIOS

LADO HOJA 
RECOGIDA

LADO POSTE
DE CIERRE

LADO 
DINTEL

“E” + SP200
(mm)

“LD”“LPC”“LHR”

(mm) (mm)

“AH” + 100

CORREDERAS
SIN PEATONAL

*

D
E

HL

LD

SP

40

HH

Tabla Nº 2

LHRAL

AHC

B A

Peso

40

Guia

60

LPC

Vista de Planta

*

105 190 70200 Alto Luz + D 36
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7. especiFicaciones técnicas puertas correderas ei2 90

oBserVaciones
- Con el peso de la Hoja se asigna la guía superior para la corredera y por consiguiente la cota “E” (ver ficha de guías).

- Según el tipo de soporte que se elija para la instalación, el “SP” varía. (fer ficha de soportes).

- La cota “C” incrementa en 60 mm cuando Ancho luz [AL] / Alto luz [HL] > 1,4 (Consultar con departamento Técnico).

- Las hojas de las Correderas cuyo peso supere los 1200 Kg, los carros y guías serán especiales (Consultar Dpto, Técnico).

- Los detalles técnicos que aparecen en las tablas anteriores son para puertas Correderas de hasta 25 m2.  (Para dimensiones superiores consultar con el depar-
tamento Técnico).

- La cota “40*” es el espacio estándar que se desplaza la hoja de la pared, donde se encuentran los remates corta-humos, a excepción de las correderas con peato-
nales insertadas (varia de 40 mm a 140 mm) según su tipo de montaje (ver página 11).

- El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que crea oportuna.

Rodamiento
Inferior

*

Guia

LHRAL

AHC

B A
40

LPC

60

Vista de Planta
Peso

(1) (nº de hojas)  = 1 y para correderas telescópicas (nº de hojas) las deseadas Tabla Nº 1

ESPACIOS NECESARIOS

LADO HOJA 
RECOGIDA

LADO POSTE
DE CIERRE

LADO 
DINTEL

“E” + SP200
(mm)

“LD”“LPC”“LHR”

(mm) (mm)

“AH” + 100

*

D
E

HL

LD

SP

40

HH

DIMENSIONES 

LARGO
POSTE

GRUESO
HOJA
(mm)

“A” “B” “HH”“AH”“D”“C” “PE”
PESO

ESPECÍFICO
ANCHO

HOJA
ALTO
HOJA

SOLAPE
SUPERIOR

ANCHO
POSTE

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

+ 100
Ancho Luz + 100

nº de hojas  (1)105 190 70200 Alto Luz + D 36



7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUERTAS CORREDERAS

8. especiFicaciones técnicas puertas correderas ei2 120

OBSERVACIONES
- Con el peso de la Hoja se asigna la guía superior para la corredera y por consiguiente la cota “E” (ver ficha de guias).

- Según el tipo de soporte que se elija para la instalación el “SP” varia . (ver ficha de soportes).

- En la fabricación de puertas Correderas EI2 120 la hoja tiene un  grueso de 105mm “A” con un panel de 100 mm de espesor.

- La cota “C” incrementa en 60 mm cuando Ancho luz [AL] / Alto luz [HL] > 1,4 (Consultar con departamento Técnico).

- Las hojas de las Correderas cuyo peso supere los 1200 Kg, los carros y guías serán especiales (Consultar al Dpto. técnico) 

- Los detalles técnicos que aparecen en las tablas anteriores son para puertas Correderas de hasta 25 m2.  (Para dimensiones superiores consultar con el depar-
tamento Técnico).

- La cota “50*” es el espacio estándar que se desplaza la hoja de la pared, donde se encuentran los remates corta-humos, a excepción de las correderas con peato-
nales insertadas que varia de 50 mm a 140 mm según su tipo de montaje (ver página 11).

- El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que crea oportuna.

*

LHRAL

AHC

B A
50 

LPC

60

Vista de Planta
Peso

DIMENSIONES 

+ 100

(1) (nº de hojas)  = 1 y para correderas telescópicas (nº de hojas) las deseadas 

LARGO
POSTE

GRUESO
HOJA
(mm)

“A” “B” “HH”“AH”“D”“C” “PE”
PESO

ESPECÍFICO
ANCHO

HOJA
ALTO
HOJA

SOLAPE
SUPERIOR

ANCHO
POSTE

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Kg. /m )

105 200 70200 Ancho Luz + 100
nº de hojas (1) Alto Luz + D 36

Tabla Nº 1

ESPACIOS NECESARIOS

LADO HOJA 
RECOGIDA

LADO POSTE
DE CIERRE

LADO 
DINTEL

“E” + SP200
(mm)

“LD”“LPC”“LHR”

(mm) (mm)

“AH” + 100

*

D
E

HL

LD

SP

50

HH

Tabla Nº 2

CORREDERAS
SIN PEATONAL

Rodamiento
Inferior

0

Fajín 
Superior
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9. especiFicaciones técnicas puertas correderas ei2 180 /240

OBSERVACIONES
- Las puertas correderas con clasificación EI2180 /240 son un sistema de puerta docble caracterizado por la fabricación de dos puertas dispuestas una en frente de 
la otra fabricadas bajo el sistema constructivo de las puertas correderas EI260. 

- Con el peso de la Hoja se asigna la guía superior para la corredera y por consiguiente la cota “E” (ver ficha de guias).

- Según el tipo de soporte que se elija para la instalación el “SP” varia . (ver ficha de soportes).

- Los detalles técnicos de las tablas superiores son para puertas correderas de hasta 25 m2. Para dimensiones superiores (Consultar con departamento Técnico).

- La cota “C” incrementa en 60 mm cuando Ancho luz [AL] / Alto luz [HL] > 1,4 (Consultar con departamento Técnico).

- Las hojas de las Correderas cuyo peso supere los 1200 Kg, los carros y guías serán especiales (Consultar al Dpto. técnico) 

- La cota “40*” es el espacio estándar que se desplaza la hoja de la pared, donde se encuentran los remates corta-humos, a excepción de las correderas con peato-
nales insertadas que varia de 40 mm a 140 mm según su tipo de montaje (ver página 11).

- El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que crea oportuna.

Rodamiento
Inferior

DIMENSIONES 

(1) (nº de hojas)  = 1 y para correderas telescópicas (nº de hojas) las deseadas 

LARGO
POSTE

GRUESO
HOJA
(mm)

“A”“ B” “HH”“AH”“D”“C”“ PE”
PESO

ESPECÍFICO
ANCHO

HOJA
ALTO
HOJA

SOLAPE
SUPERIOR

ANCHO
POSTE

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

+ 100
Ancho Luz + 100

nº de hojas  (1)

Tabla Nº 1

ESPACIOS MÍNIMOS  NECESARIOS

LADO HOJA  
RECOGIDA

LADO POSTE
DE CIERRE

LADO 
DINTEL

“E” + SP200
(mm)

“LD”“LPC”“LHR”

(mm) (mm)

“AH” + 100

CORREDERAS
SIN PEATONAL

Tabla Nº 2

105 190 70200 Alto Luz + D 36*

D
E

HL

LD

SP

40

HH

*

HH

SP

E

D

40
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“AH”

ANCHO HOJAS

“AHC”

ANCHO HOJAS  
CONTRAP.

“K”

ESPESOR  TOTAL  
DE HOJAS

“Y”

U CIERRE

“B”

L.POSTE

“LHR”

MURO NECESARIO

“LHRC”

MURO NECESARIO

(Ancho Luz+100/
 nº de hojas) +100 

(Ancho Luz+50/
 nº de hojas) +100 (A+40)x(nº de hojas) K+20 K+30 “AH”+100 “AHC”+100

10.  correderas especiales ei2 60/90/120

El cajón de contrapeso P=40 mm y cuando el Ancho Luz (AL) / Alto Luz (HL) > 1,4 

se incrementa en 60 mm P= 200 mm.

CORREDERA PESO EN COLA

CORREDERAS CONTRAPUESTAS
HOJAS IGUALES

CORREDERA TELESCÓPICA PESO DELANTERO

CORREDERA TELESCÓPICA PESO EN COLA

CORREDERA TELESCÓPICA CONTRAPUESTA 
PESO EN COLA

40

50

50

50

50
50

50
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MEDIDAS DE GUÍA SUPERIOR

Asignación de la guía según peso de la hoja donde se obtiene la cota “E” 

Asignación de la guía según peso de la hoja donde se obtiene la cota “E” 

GUÍA Nº 1S
PH <150Kg.

GUÍA Nº 1
151Kg.<PH< 400Kg. 

GUÍA Nº 2
401Kg.<PH <750Kg. 

GUÍA Nº 3
750Kg.<P H

E=280 E=280 E=300 E=320

GUÍA Nº 1S
PH <150Kg.

GUÍA Nº 1
151Kg.<PH<400Kg. 

GUÍA Nº 2
401Kg.<PH<750Kg. 

GUÍA Nº 3
750Kg.<P H

E=200 E=200 E=220 E=240

Guía 
Nº1S

Guía
 Nº1

Guía
 Nº2

Guía
 Nº3

65

60

48,5

43,5

37

45

80

75

11. tipos de Guías superiores

La asignación del tipo de guía superior es según el peso de la hoja corredera “PH”, que se obtiene con las dimensiones de la Hoja 
“AH”, “HH” y el peso específico “PE” según su categoría EI2 60, EI2 90, EI2 120, EI2 180 y EI2 240.
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12. tipos de soportes para la instalación

Los tipos de soporte variarán según sea la colocación de la puerta (cogida a techo o frontalmente) y el tipo de construcción de obra 
en el que se instalen los mismos. 

Se debe tener en cuenta la cota “E” de las Hojas Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4.

“L” El largo es de 150 mm los soportes superiores a esta medida son especiales. las correderas telescópicas y correderas con peatonales el fabri-
cante suministra el “L” necesario.

“S” El grosor del soporte es de 50 mm las hojas superiores a 1200kg. varia esta cota del peso y dimensiones de la misma.

Placa metálica cogida a muro mediante  
varilla roscada pasante con tacos metálicos.
Es necesario que la pared esté 
reforzada o sea maciza para el correcto
funcionamiento de los mismos.

Placa metálica cogida 
directamente a obra mediante una
pata. El soporte irá soldado 
posteriormente a la misma.

Placas metálicas por cada cara del  
muro, cogidas con una varilla roscada
pasante para un ancho máximo de 
300mm es obligatorio rellenar la  
casilla.

Soporte cogido directamente
a obra mediante una pata

50

E

SP=100

L
S

E

100

50
SP=150

L

15
0

E

100

50
SP=150

L

15
0

Ancho 

E

130

50
SP=180

L

OBRA PLACA SPITSPLACA SUELTA  VARILLA PASANTE

50

E

SP=100

L
S

El tubo 
No viene con 
la puerta

El tubo 
No viene con 
la puerta

50

E

SP=100

L
S

150

SP

E

150 SP=0

E

FIJACIÓN A TECHOF TECHO 
SIN SOPORTE

SOLDADO A IPNS ADO A IPN

En casos donde los soportes no se 
puedan coger frontalmente a obra. 
La guía irá sujetada a techo a 
distancia máxima de 300mm.

En casos donde los soportes no se 
puedan coger frontalmente a obra 
o exista espacio reducido. La guía 
irá sujetada directamente con una 
placa a techo.

Soporte soldado al alma de la IPN 
es necesario tener espacio para 
soldar el soporte y que exista un 
tubo para el corta-humos. 

Soporte soldado encima de la IPN  
es necesario tener espacio para 
soldar el soporte y que exista un 
tubo para el corta-humos. 

SOLDADO A UPNS ADO A UPN   ESTRUCTURA 
AUTOPORTANTE

S
50

E

SP=100
L

50

E

SP=100
L

S

Soporte soldado a cara de la UPN 
es necesario tener espacio para 
soldar el soporte.

Soporte soldado encima de la UPN 
es necesario tener espacio para 
soldar el soporte.

En casos donde las paredes y el 
techo no tengan consistencia 
necesaria o no existan.
Ver detalles en la Hoja Nº 13

SOLDFIJACIÓN A 

SOLD

“SP” (SOPORTE)
Según el tipo de soporte 

que se elija para la 
instalación el “SP” varia.

El soporte Tipo 3 es el 
estándar donde SP=150 mm
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13. puertas correderas ei2 con peatonal insertada

DETALLE DE PEATONAL INSERTADA EN CORREDERA

Las peatonales llevan accesorios, cerradura cortafuegos, manetas de nylon negro, barra antipanico push y cierra-
puertas con guía. 

                         

                            V

.

250

1 Hoja

250 250 260 260

1 Hoja

250 250 250 260 260

EI -60 EI -90 EI -120 EI -180 EI -240 EI -60 EI -90 EI -120 EI -180 EI -240

“X”“ X”

x x

1 Hoja

250 250 250 260 260

EI -60 EI -90 EI -120 EI -180 EI -240

“X”

x

1 Hoja

250 250 250 260 260

EI -60 EI -90 EI -120 EI -180 EI -240

“X”

x

Travesaño
Inferior

Travesaño
Inferior

A
ltu

ra
 m

ín
im

a 
21

50

Pa
so

 L
uz

 2
01

7

A
ltu

ra
 P

ue
rt

a 
20

95

A
ltu

ra
 m

ín
im

a 
21

00

Pa
so

 L
uz

 2
01

7

A
ltu

ra
 P

ue
rt

a 
20

95

Vista Sección AV ista Sección B

10 mm 10 mm

Para puertas con más de 1 hoja:

M

X

M=X+(A+40)x(nº de hojas-1)

NOTA:
Tener en cuenta que las alturas en las secciones 
son las minimas que se tienen que tener en obra 
para poder insertar la peatonal .

La puerta peatonal puede ser insertada en cual-
quier  hoja según especificaciones del cliente.
La hoja donde va insertada la peatonal debe 
tener como mínimo un ancho de 1400 mm.
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14. estructura autoportante para puertas correderas

La estructura autoportante para puertas Correderas EI se certifica mediante la extensión de la 
aplicación de resultados de ensayo de resistencia al fuego con número de informe 20/23564-
1965.

Según la norma EN 15269-7:2009, el punto G.2.4 “Construcción de soporte-cambio de una cons-
trucción de soporte normalizada a una construcción de soporte de acero estructural protegido” 
es posible siempre que:

- La resistencia de la contrucción de soporte en relación con las técnicas de fijación no dismi-
nuya.

- La capacidad de soporte de carga y de rigidez de la construcción de soporte sean apropiadas
para cualquier requisito estructural más la masa de la hoja de la puerta.

- La construcción de soporte se proteja con una dosificación de resistencia al fuego no menor
de la requerida por la puerta.

- Las fijaciones sean adecuadas para la construcción de soporte alternativa.

Es obligatorio para que Mecosa certifique la estructura autoportante, que sé sigan las instruc-
ciones de la ficha técnica de la misma, donde se especifica según la clasificación al fuego nece-
saria, las micras necesarias de la pinturacon la que tiene que ser cubierta la estructura así como 
el número de capas a aplicar



14

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUERTAS CORREDERAS

15.    FicHa técnica   

OBSERVACIONES

Para obtener la cota II Dintel II se le debe sumar 130 mm a la cota 11E11•  

La cota 11E11 es según el peso de la hoja, inferior a 400Kg. E=200, supe-

rior a 400Kg. e inferior a 750Kg. E=220 y superior a 750Kg. E=240.(mas 

detalles en la pagina N°2, N°3, N°4 y Nº5. de la ficha técnica correderas)  

Espacio Necesario para su Instalación es = E+130+30 

* Mismo panel sectorizador que el utilizado en la cámara

las cotas variaran de 480mm a 1000mm en función del peso y las dimensiones 

del Ancho Luz x Alto Luz de la puerta. (Consultar al Opto.Técnico)

NOTA: Fabricación de la estructura El según la aprobación de la DF de la Obra.

CLASIFICACIÓN GRUESO EN 
MICRAS

Nº DE CAPAS 
DE PINTURA

R60

R90

R120

1050

1750

5650

3

4

12
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CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES 
 

En cumplimiento con el Reglamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 
(Reglamento de Productos de Construcción o CPR), este certificado aplica al producto de construcción: 
 

PUERTAS PEATONALES, INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y VENTANAS PRACTICABLES. 
NORMA DE PRODUCTO, CARACTERÍSTICAS DE PRESTACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL FUEGO Y/O 
CONTROL DE HUMO. 
PUERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE GARAJE Y PORTONES. NORMA DE PRODUCTO, CARACTERÍSTICAS 
DE PRESTACIÓN. 
GAMA: CORREDERA MODELO VICTORIA 120 
   
Puesto en el mercado por: 
 

METALOCONSTRUCCIONES MECOSA, S.L. 
AV. DEL PROGRÈS, 10 - POL. IND. CAN CALDERÓN 
08840 VILADECANS (BARCELONA-ESPAÑA) 
 
Y fabricado en la planta de producción: 
 
AV. DEL PROGRÈS, 10 - POL. IND. CAN CALDERÓN 
08840 VILADECANS (BARCELONA-ESPAÑA) 
 
Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de la norma 
 

EN 16034:2014, EN 13241:2003+A2:2016 
 

bajo el sistema 1, y que el producto cumple todos los requisitos mencionados anteriormente. 
 
Este certificado fue emitido por primera vez el 1 de marzo de 2007 y su validez permanece mientras los requisitos de 
los métodos de ensayo y/o del control de producción en fábrica, incluidos en la norma armonizada, empleados para 
evaluar las prestaciones de las características declaradas no cambien, y no se modifique significativamente el producto 
y las condiciones de producción en fábrica. A fecha 16 de octubre de 2020 se confirma. 
 
El seguimiento se realizará antes del 31 de diciembre de 2021 
 
Bellaterra, 18 de diciembre de 2020 

 

 

Xavier Ruiz Peña 
Managing Director, Product Conformity B.U. 
 
Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado. 
 
Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products  

No. 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. CIF: A‐63207492 

0370-CPR-4174 

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) 
Campus UAB ‐ Ronda de la Font del Carme s/n 08193 
Bellaterra (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 

www.appluslaboratories.com   
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  PRESTACIONES CERTIFICADAS 
 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
CAPÍTULO Y 

APARTADOS EN ESTA 
NORMA EUROPEA 

NIVELES Y/O CLASES 
MANDATADAS 

Resistencia al fuego 
(para compartimentación de sectores de incendio)  4.1 EI2 60 

EI2 120 

Control de humo (solo en usos en los que se requiere un 
control en la propagación del humo) 4.2 NA 

Capacidad de desenganche 4.3 Desenganchado 

Cierre automático (solo para puertas o ventanas 
practicables con cierre automático resistentes al fuego y 
con control de humos)  

4.4 NA 

Durabilidad de la capacidad de desenganche 4.5.1 Desenganche mantenido 
Durabilidad del cierre automático (solo para puertas o 
ventanas practicables con cierre automático resistentes 
al fuego y con control de humos) 
 

- frente al desgaste (ensayo de ciclos)  
 

- frente al envejecimiento (corrosión) 

4.5.2.1 NA 

4.5.2.2 NA 

PASA; PND = Prestación no Determinada, NA = No aplica 
 

PRODUCTO 
 Puerta metálica corredera formada por paneles verticales 

Clasificación EI260 
 Composición de hoja de la puerta: 

o Opción 1: Puerta telescópica de 2 hojas, compuesta: 
 Paneles con dos capas de 50 mm de espesor cada una de lana de roca “Panel 755” de Rockwool, 

de densidad 175 kg/m3 intercaladas entre dos chapas de acero de 1 mm de espesor 
 Dimensiones totales: 3610 x 3880 mm (altura x anchura). 
 Dimensiones paso libre: 2970 x 3010 mm (altura x anchura). 
 Dimensiones de las hojas:    

‐ Hoja A: 3150 x 925 (altura x anchura). 
‐ Hoja B: 
 Elemento B.1: 3150 x 1440 (altura x anchura). 
 Elemento B.2: 3150 x 1380 (altura x anchura). 

o Opción 2: Puerta de 1 hoja, compuesta: 
 Paneles con 100 mm de lana de roca de densidad 135 kg/m3 intercaladas entre dos chapas de 

acero de 0,5 mm de espesor, con refuerzos interiores y exteriores en las uniones de panel. 
 Dimensiones máximas de la hoja:  

‐ Anchura: 7960 mm 
‐ Altura: 6245 mm.  

 Dimensiones del paso libre: 7560 x 6045 mm (anchura x altura). 
 Dimensiones totales de la puerta: 7960 x 6395 mm. 

o Opción 3: Puerta de 1 hoja, compuesta: 
 Paneles con 100 mm de lana de roca de densidad 135 kg/m3 intercaladas entre dos chapas de 

acero de 0,5 mm de espesor, exteriores en las uniones de panel. 
 Dimensiones máximas de la hoja:  
 Dimensiones máximas: 

‐ Ancho: 4500 mm 
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‐ Alto: 4395 mm. 
‐ Area: 13,18 m2. 

 Marco estructural de la puerta: 
o Opción 1: 
 Marco constituido por un fijo lateral y un fijo superior. 

‐ Fijo lateral de sección 160 x 125 mm construido con dos chapas en forma de U de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor soldadas entre sí. 

‐ Fijo superior de idéntica composición de sección 40 x 145 mm. 
‐ Perfil en forma de L de dimensiones 50 x 30 mm soldado a lo largo de todo el fijo lateral, 

formando parte del sistema de bloqueo. 
o Opción 2: 
 Sección: 120 x 102 mm (anchura x profundidad) 
 Placa de yeso laminado. 

‐ Dimensiones: 100 mm. Espesor: 9.5 y 15 mm. Densidad: 810 kg/m3y 860 kg/m3. 
 Cortahumos de cierre derecho y superior. 

o Opción 3: 
 Cajón de cierre lateral  

‐ Sección: 147.1 x 165 mm (anchura x profundidad) 
‐ Guías: 

o Guía superior de acero galvanizado de 2.5 mm de espesor; 
o Dos carros distanciados 2160 mm entre sí y fijados a la hoja mediante tornillo M14 

x 70. 
 Puerta peatonal 

o Opción 1: 
 Chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor. 
 Placa de yeso laminado “FIBRANgyps A” de Fibran de 12,5 mm de espesor y 720 kg/m3 de densidad. 
 Panel sándwich compuesto por núcleo aislante formado por un panel de 50 mm de espesor de lana 

de roca “Panel 755” de Rockwool, de densidad 175 kg/m3.  
 Chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor. 

o Opción 2: 
 Modelo: Turia EI2-120-C5 
 Referencia: TU 800 x 2050 

o Herrajes puerta peatonal: 
 Barra antipánico “1950908NR” de TESA. 
 Dos bisagras, modelo “FORTEX” de MECOSA S.A.,  
 Cuatro tetones 
 Manilla: 

‐ Marca: MECOSA. 
 Obra soporte: 

o Obra soporte rígida de alta densidad de como mínimo 200 mm de espesor y un mínimo de 1850 kg/m3 
de densidad. 

o Estructura metálica autoportante protegida al fuego con la misma resistencia que la puerta. 
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Clasificación EI2120 
 Composición de hoja de la puerta: 

o Opción 1: Puerta de 1 hoja, compuesta: 
 Paneles con 100 mm de lana de roca de densidad 135 kg/m3 intercaladas entre dos chapas de 

acero de 0,5 mm de espesor, con refuerzos interiores y exteriores en las uniones de panel. 
 Dimensiones máximas de la hoja:  

‐ Anchura: 7960 mm 
‐ Altura: 6245 mm.  

 Dimensiones del paso libre: 7560 x 6045 mm (anchura x altura). 
 Dimensiones totales de la puerta: 7960 x 6395 mm. 

o Opción 2: Puerta de 1 hoja, compuesta: 
 Paneles con 100 mm de lana de roca de densidad 135 kg/m3 intercaladas entre dos chapas de 

acero de 0,5 mm de espesor, exteriores en las uniones de panel. 
 Dimensiones máximas de la hoja:  
 Dimensiones máximas: 

‐ Ancho: 4500 mm 
‐ Alto: 4395 mm. 
‐ Area: 13,18 m2. 

 Marco estructural de la puerta: 
o Opción 1: 
 Marco constituido por un fijo lateral y un fijo superior. 

‐ Fijo lateral de sección 160 x 125 mm construido con dos chapas en forma de U de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor soldadas entre sí. 

‐ Fijo superior de idéntica composición de sección 40 x 145 mm. 
‐ Perfil en forma de L de dimensiones 50 x 30 mm soldado a lo largo de todo el fijo lateral, 

formando parte del sistema de bloqueo. 
o Opción 2: 
 Sección: 120 x 102 mm (anchura x profundidad) 
 Placa de yeso laminado. 

‐ Dimensiones: 100 mm. Espesor: 9.5 y 15 mm. Densidad: 810 kg/m3y 860 kg/m3. 
 Cortahumos de cierre derecho y superior. 

o Opción 3: 
 Cajón de cierre lateral  

‐ Sección: 147.1 x 165 mm (anchura x profundidad) 
‐ Guías: 

o Guía superior de acero galvanizado de 2.5 mm de espesor; 
o Dos carros distanciados 2160 mm entre sí y fijados a la hoja mediante tornillo M14 

x 70. 
 Marco estructural de la puerta: 

o Opción 1: 
 Marco constituido por un fijo lateral y un fijo superior. 

‐ Fijo lateral de sección 160 x 125 mm construido con dos chapas en forma de U de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor soldadas entre sí. 

‐ Fijo superior de idéntica composición de sección 40 x 145 mm. 
‐ Perfil en forma de L de dimensiones 50 x 30 mm soldado a lo largo de todo el fijo lateral, 

formando parte del sistema de bloqueo. 
o Opción 2: 
 Sección: 120 x 102 mm (anchura x profundidad) 
 Placa de yeso laminado. 

‐ Dimensiones: 100 mm. Espesor: 9.5 y 15 mm. Densidad: 810 kg/m3y 860 kg/m3. 
 Cortahumos de cierre derecho y superior. 

o Opción 3: 
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 Cajón de cierre lateral  
‐ Sección: 147.1 x 165 mm (anchura x profundidad) 
‐ Guías: 

o Guía superior de acero galvanizado de 2.5 mm de espesor; 
o Dos carros distanciados 2160 mm entre sí y fijados a la hoja mediante tornillo M14 

x 70. 
 Obra soporte: 

o Obra soporte rígida de alta densidad de como mínimo 200 mm de espesor y un mínimo de 1850 kg/m3 
de densidad. 

o Estructura metálica autoportante protegida al fuego con la misma resistencia que la puerta. 
o  

 

Los datos técnicos completos de la gama certificada CORREDERA MODELO VICTORIA 120se detallan en el 
dossier técnico y en el informe de gama  nº 20/24154-3237. 
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CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES 
En cumplimiento con el Reglamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 
(Reglamento de Productos de Construcción o CPR), este certificado aplica al producto de construcción: 

PUERTAS PEATONALES, INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y VENTANAS PRACTICABLES. 
NORMA DE PRODUCTO, CARACTERÍSTICAS DE PRESTACIÓN SEGÚN EN 13241:2003+A2:2016. CARACTERÍSTICAS 
DE RESISTENCIA AL FUEGO Y/O CONTROL DE HUMO. 
GAMA: CORREDERA VICTORIA 240 

Puesto en el mercado por: 

METALOCONSTRUCCIONES MECOSA, S.L. 
AV. DEL PROGRÈS, 10 - POL. IND. CAN CALDERÓN 
08840 VILADECANS (BARCELONA) ESPAÑA 

Y fabricado en la planta de producción: 

AV. DEL PROGRÈS, 10 - POL. IND. CAN CALDERÓN 
08840 VILADECANS (BARCELONA) ESPAÑA 

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de la norma 

EN 16034:2014 

bajo el sistema 1, y que el producto cumple todos los requisitos mencionados anteriormente. 

Este certificado se emite por primera vez el 5 de febrero de 2021 y su validez permanece mientras los requisitos de 
los métodos de ensayo y/o del control de producción en fábrica, incluidos en la norma armonizada, empleados para 
evaluar las prestaciones de las características declaradas no cambien, y no se modifique significativamente el producto 
y las condiciones de producción en fábrica. 

El seguimiento se realizará antes del 31 de enero de 2022 

Bellaterra, 5 de febrero de 2021

Xavier Ruiz Peña 
Managing Director, Product Conformity B.U. 

Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado. 

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products  

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. CIF: A-63207492

00370--CCPR--55195  

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) 
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 
www.appluslaboratories.com  

No. 

CEERTIFICADO  
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PRESTACIONES CERTIFICADAS 
 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
CAPÍTULO Y 

APARTADOS EN ESTA 
NORMA EUROPEA 

NIVELES Y/O CLASES 
MANDATADAS 

Resistencia al fuego 
(para compartimentación de sectores de incendio)  4.1 EI2 240 

Control de humo (solo en usos en los que se requiere un 
control en la propagación del humo) 4.2 NA 

Capacidad de desenganche 4.3 Desenganchado 

Cierre automático (solo para puertas o ventanas 
practicables con cierre automático resistentes al fuego y 
con control de humos)  

4.4 C 

Durabilidad de la capacidad de desenganche 4.5.1 Desenganche mantenido 
Durabilidad del cierre automático (solo para puertas o 
ventanas practicables con cierre automático resistentes al 
fuego y con control de humos) 
 

- frente al desgaste (ensayo de ciclos)  
 

- frente al envejecimiento (corrosión) 

4.5.2.1 1 

4.5.2.2 NA 

  

  PASA; PND = Prestación no Determinada, NA = No aplica 
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PRODUCTO 

 Dimensiones de la puerta 
o Dimensiones totales: 7936 x 6495 mm (anchura x altura). 
o Dimensiones de la hoja: 7920 x 6355 mm (anchura x altura). 
o Dimensiones del paso libre: 7700 x 6235 mm (anchura x altura). 

 Composición de la hoja de las puertas 
o Una hoja corredera a cada lado de la obra soporte. 
o Espesor total: 105 mm. 
o Elementos constituyentes: 

 Panel sándwich de chapa de acero prelacado. 
 Espesor: 100 mm. 
 Numero de paneles máximo: 8 por hoja. 
 Ancho de panel máximo: 1155 mm 

 Composición del panel: 
 Chapa de acero prelacada de 1.5 mm de espesor. 
 Lana de roca de 100 mm de espesor y 135 kg/m3 de densidad. 
 Chapa de acero prelacada de 1.5 mm de espesor. 

 Marco: 
o Composición elementos: 

o Perfil de acero galvanizado. 
 Espesor: 2 mm. 

o Placas de yeso laminado. 
 Dimensiones: 100 y 30 mm. Espesores: 10 y 13 mm. Densidad: 810 kg/m3. 

 Guía superior: 
o Perfil de acero. 

 Espesor: 3.0 mm. Dimensiones exteriores: 60 x 65 mm. 
o Abraza guías. 

 Material: Perfil de acero. Espesor: 3.5 mm. 
o Soporte Placa Spits. 

 Material: Acero galvanizado. Espesor: 4 mm. 
 Fijación a obra soporte: mediante tacos M8. 

 Herrajes: 
o Carro doble. 

 Material: Acero. 
 Situación: a 650 mm del borde de la hoja y un máximo de 1985 mm entre ellos. 

 Obra soporte: 
o Pared de bloques de hormigón macizado de mortero de como mínimo 200 de espesor y densidad de 

1850 kg/m3 
 

Los datos técnicos completos de la gama certificada CORREDERA MODELO VICTORIA 240 se detallan en el 
dossier técnico y en el informe nº 20/24154-3238. 
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