Puertas corredizas y puertas seccionales de
insonorización de 31 a 67 dB
Comprobadas conforme a la norma DIN 52210
Las puertas de insonorización de Effertz se pueden suministrar
como puertas corredizas o como puertas seccionales.
De esta forma correspondemos de forma flexible a los
requerimientos individuales y a la situación de espacio de
cada cliente. Nuestras puertas de insonorización se han
comprobado con un valor de aislamiento acústico de 31 dB a
50 dB. Las puertas de insonorización de Effertz se fabrican con
anchuras de hasta 20 m y alturas de 15 m.

Las puertas de Effertz para requerimientos
especiales y aberturas de montaje especiales
Aquí algunos ámbitos de
aplicación:
l

l
l
l
l
l
l

Producción de humo…

Activación…

Soplado libre en
30 segundos…

Como separación para
piscinas entre la piscina
exterior y la piscina interior
Como puertas plegables
de grúa
Como puertas horizontales
Como puertas que abren
de abajo hacia arriba
Como puertas hidráulicas
Como puertas en barcos
Como puertas para
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vagones de ferrocarril
Como puertas en túneles
Bancos y cajas de ahorro
Embajadas y consulados
Almacenes de objetos de valor
Instalaciones militares
Establecimientos penitenciarios
Edificios gubernamentales

Comprobador de humo EST de Effertz
La gestión de edificios moderna exige soluciones innovadoras.
El comprobador de humo de Effertz se monta delante del detector de humo. Gracias a una técnica pendiente
a nivel mundial como patente se calienta un medio de comprobación fijo en segundos de forma que se
produce un humo de prueba. Un ventilador integrado en el detector sopla el humo generado a la cámara
de comprobación del detector de humo. Inmediatamente después se activa un detector de humo capaz de
funcionar. El ventilador del comprobador marcha todavía aprox. 30 segundos. De esta forma se libera de
nuevo soplando la cámara de comprobación. La instalación del comprobador de humo de Effertz es sencilla
y se ejecuta en poco tiempo. Cada detector de humo tiene un comprobador separado que está unido a una
central de mando. Desde allí se activan todas las comprobaciones. La central de mando estándar está dimensionada para 10 comprobadores. De esta forma se puede trabajar también en grandes instalaciones de
detección de incendios en el campo visual de los detectores de incendio a comprobar.

Controlador móvil
Nuestra unidad de prueba móvil MT24 de la más actual generación con una mayor
potencia de acumulador para un trabajo independiente. A través de un manguito de
unión se une la MT24 a las cajas de conexión y todos los comprobadores de humo EST
conectados se pueden seleccionar sucesivamente. Con una unidad de prueba se pueden ejecutar hasta 150 pruebas antes de que se tenga que cargar de nuevo el aparato.
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FVR 121 SC
Persiana contra incendios

Clasificación T30
Comprobada conforme a la norma DIN 4102
Comprobada conforme a la norma EN 1634-1
Antihumo

Comprobada conforme a la norma EN 1634-1
Clasificación E 120
Las ventajas

Las ventajas
l
l
l
l

Aislamiento de las llamas durante 120 minutos
conforme a la norma EN 1634-1
l Alimentación por acumulador para proteger contra
incendios en caso de fallo de la tensión de red
l Pocos requerimientos de construcción en cuanto al espacio de
		
montaje y a la estática
l

Representación
Absoluta libertad de diseño
esquemática del
Protección contra incendios comprobada T30
procedimiento de
Muy pequeños requerimientos estáticos
abertura
Ahorro de espacio por una construcción muy compacta

Firewall® T305

Antes y durante el
ensayo de incendio en
la oficina de ensayo de
materiales en Erwitte

Puerta elevadora
escalonada contra incendios

Puerta corrediza contra incendios T30

Ensayo de incendio
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Comprobada conforme a la norma EN 1634-1
Clasificación E 120

Las ventajas

Comprobada conforme a la
norma DIN 4102 Antihumo

l

La puerta corrediza contra incendios de un blindaje T30 de Effertz
requiere poco espacio y se ha probado mil veces. Esta puerta sólo
requiere pocos trabajos constructivos previos y se puede montar por
ejemplo entre dos columnas.
La puerta está autorizada por la supervisión de trabajos de construcción
para anchuras de hasta 12 m y alturas entre 4,5 y 5,5 m.

l

Puerta de empleo con una alta velocidad de abertura y alto
equipamiento de seguridad
Ahorro de coste / “2 en 1”: persiana de marcha rápida y
contra incendios en una unidad

FVR 121 EC HS
Persiana contra incendios
Ensayo de incendio

Comprobada conforme a las normas DIN 18095 y EN 1634-1

Puerta corrediza contra incendios
con aplicación de agua atomizada
Clasificación T90 Comprobada conforme
a las normas DIN 4102 y EN 1634-1 Antihumo
Las ventajas
l
l
l
l

Las ventajas

Protección contra robo
Construcción ligera
Poca necesidad de espacio
Se puede integrar sin problema en una instalación rociadora

l
l
l
l
l

SC 201

Aqua-Steel-90

®

Puerta corrediza contra incendios T90
con aplicación de agua atomizada

Poco peso
Poca necesidad de espacio
Ideal para restauración de edificios antiguos
Se puede integrar de forma ideal en el conjunto arquitectónico
Se requieren pocos trabajos de construcción previos

Persiana contra incendios
Detalle tobera de agua
Ensayo de incendio

Puertas corredizas contra incendios T90 y T120

Puerta seccional contra humo

Comprobada conforme a la norma DIN 4102 Antihumo

Comprobada conforme a la norma DIN 18095

Nuestras puertas corredizas T90 y T120 se han probado desde hace muchos años. Éstas se componen de dos blindajes aislados que se enrollan en
dos árboles de enrollado. La construcción de ambos tipos es idéntica y
sólo se diferencian en los tamaños de admisión: la anchura del tipo T90
es de hasta 12 m y del tipo T120 de hasta 10 m. La altura admitida por la
supervisión de trabajos de construcción es para ambos tipos de puerta
de 4,5 m.

Puerta seccional contra humo con hoja de puerta en construcción de
marco y listones con chapa de aluminio. A petición también con ventanas,
retorno normal o retorno de bajo dintel. Por ello mínima altura de dintel
por debajo de 300 mm.

