
BACH FIRE H 

 

BACHFIRE H es una barrera automática horizontal enrollable para control del fuego con 
clasificación E120 y EW30. Está compuesta por: Tejido de fibra de vidrio con recubrimiento de 
silicona por ambas caras, cosida a doble costura con hilo de acero y sujeta dos ejes metálicos 
de 70 mm de diámetro; Cajones, guías laterales y contrapeso en chapa galvanizada; Motores 
tubulares de 24Vcc; Cuadro de Regulación de Motor BACH - modelo CRM;  
Cuadro de Control de Barreras Móviles BACH - modelo CBM, con entrada a 220 Vac y salida a 
24 V cc; sistema SAI (Suministro de Alimentación Ininterrumpido) con autonomía de hasta 6 
horas. Ensayada y homologada según la Norma Europea UNE EN 1634-1. 

Funcionamiento del Sistema 
El sistema puede ser activado por un sistema SHEV, por un sistema de alarma contra 
incendios o por dispositivos de detección de fuego y humo internos. En caso de incendio, el 
Cuadro de Control de Barreras Móviles BACH - CBM recibe la señal de alarma, bien de la 
central de incendios o de otro detector de humos instalado, lo que provoca que la barrera de 
humo se desenrolle automáticamente, de forma controlada.  
Campo de Aplicación 
“Cuando se trate de un elemento separador (horizontal o vertical) respecto del cual haya 
seguridad de la no proximidad a la cara no expuesta en caso de incendio, ni de personas, ni de 
elementos combustibles, la condición EI t exigida por el DB SI del CTE puede considerarse 
cubierta por una clasificación EW t del elemento en cuestión.” 
Norma de clasificación UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010, apartado 7.5.5.4 
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