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Las puertas cortafuego pivotantes FichetBat son un producto de tecnología propia. A lo largo del tiempo y expe-

riencia, se han ido desarrollando y cubriendo las distintas necesidades de protección, compaginando estética y 

calidad. Según la función a que estén destinadas, pueden equiparse con accesorios tales como barras antipánico, 

cierrapuertas, cerraduras eléctricas, controles de acceso...

Hojas y Marco

  Las hojas están constituidas por dos chapas de ace-

ro electrocincado, plegadas en los bordes para su 

ensamblado. 

  Los marcos son autoportantes, por lo que pueden 

montarse y posteriormente colgarse las hojas evi-

tándose de esta forma que las mismas sufran des-

perfectos.

  Igualmente no precisan precerco ya que el marco 

también es premarco (precerco), lo cual reporta un 

ahorro de costes importante.

  El pivotaje entre hoja y marco se consigue me-

diante bisagras con marcado CE, según norma en 

1935:2002.

Aislamiento Térmico
y Estanqueidad

  El Código Técnico de la Edificación (CTE) define la 

manera de denominar a las puertas Cortafuego 

según su clasificación en el laboratorio EI
2
, siendo 

E la integridad del elemento constructivo e I el 

aislamiento o capacidad de soportar la exposición 

al fuego.

  Las puertas FichetBat pueden alcanzar un nivel EI
2 

desde 60 minutos hasta 120 minutos, gracias a que 

cuentan con una combinación de aislante mineral 

y una junta de material intumescente, que en caso 

de incendio, con la elevación de la temperatura, 

se expande, llenando la holgura entre el cerco y la 

hoja, sellando así el paso de los humos y de los ga-

ses de combustión.

Puertas Cortafuego pivotantes opacas

Modelo
Nivel de 

Resistencia
Nº Hojas

Ancho Máx. 
(mm)

Alto Máx.
(mm)

Modelos 
especiales

FichetBat 60.1 EI
2
60 1 hoja 1.200 2.500 Si

FichetBat 60.2 EI
2
60 2 hojas 2.400 2.800 Si

FichetBat 90.1 EI
2
90 1 hoja 1.200 2.500 Si

FichetBat 90.2 EI
2
90 2 hojas 2.400 2.800 Si

FichetBat 120.1 EI
2
120 1 hoja 1.200 2.500 Si

FichetBat 120.2 EI
2
120 2 hojas 2.400 2.800 Si
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