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En zonas diáfanas, en donde se requiere una amplia visión o bien la estética juega un papel importante, el em-

pleo de las puertas acristaladas FichetBat-V es la solución idónea. Tanto las puertas de una hoja como las de 

doble hoja disponen de su correspondiente ensayo de laboratorio. Además, una completa gama de accesorios 

permite adaptar las puertas a cada necesidad.

Por otra parte, en las zonas nobles o que por su uso requieran una máxima higiene como en laboratorios, cocinas 

u hospitales, se instalarán las puertas en acero inoxidable FichetBat-I. Dependiendo de los acabados y materiales 

de construcción del edificio, el acabado de la puerta se puede realizar en conjunción con otros elementos estéti-

cos, pudiéndose equipar con accesorios también en acero inoxidable. 

Materiales

  Chapas exteriores en acero inoxidable en calidades 

AISI 304/316.

  Zonas vidriadas con cristales resistentes al fuego 

60, 90 y 120 minutos.

  Todo tipo de accesorios y herrajes homologados, en 

acabados estándar o acero inoxidable.

Aislamiento Térmico
y Estanqueidad

  Las puertas FichetBat V e I pueden alcanzar un nivel 

EI
2
 desde 60 minutos hasta 120 minutos, gracias a 

que cuentan con una combinación de aislante mi-

neral y una junta de material intumescente, que en 

caso de incendio, con la elevación de la temperatu-

ra, se expande, llenando la holgura entre el cerco y 

la hoja, sellando así el paso de los humos y de los 

gases de combustión.

Puertas Cortafuego de acero inoxidable o vidriadas

Modelo
Nivel de 

Resistencia
Nº Hojas

Ancho Máx. 
(mm)

Alto Máx.
(mm)

Modelos 
especiales

FichetBat 60.1-V EI
2
60 1 hoja 1.100 2.400 Si

FichetBat 60.2-V EI
2
60 2 hojas 2.200 2.400 Si

FichetBat 90.1-V EI
2
90 1 hoja 1.100 2.400 Si

FichetBat 90-2-V EI
2
90 2 hojas 2.200 2.400 Si

FichetBat 60.1-I EI
2
60 1 hoja 1.200 2.500 Si

FichetBat 60.2-I EI
2
60 2 hojas 2.400 2.800 Si

FichetBat 90.1-I EI
2
90 1 hoja 1.200 2.500 Si

FichetBat 90.2-I EI
2
90 2 hojas 2.400 2.800 Si

FichetBat 120.1-I EI
2
120 1 hoja 1.200 2.500 Si

FichetBat 120.2-I EI
2
120 2 hojas 2.400 2.800 Si

Puertas
FichetBat V e I

Compartimentar

...acabados de gran 

diseño, para zonas 

nobles o áreas sanitarias 

o de máxima higiene


