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FICHA DE PRODUCTO 
Última revisión 04 de abril de 2008 GUILLOTINA 1 HOJA G 1

RF60
Puerta corredera de 1 hoja de eje vertical, 
con apertura en guillotina 

Modelo G1H60 

 

Exp. Clasific.* Estabilidad Estanqueidad Aislamiento 
Térmico (I) Categoría Lab. Fecha de 

ensayo 
Fecha 

vencimiento

3004927 RF60 90 75 75 B Applus + 16/09/2003 16/09/2013 

(*). Determinación y clasificación de la resistencia al fuego en base a la Norma UNE 23-802-79. Ensayo de resistencia al fuego de puertas y otros elementos 
de cierre de huecos. 

1. Relación de elementos 
 Hoja formada por dos chapas de acero de 1,2 mm de espesor con contornos formados por ues de 1,5 y 2 mm de 
espesor, en acero, con laberintos antillamas incorporadas a la propia hoja en tres de sus lados del hueco quedando el 
lado inferior directamente apoyados en el suelo. 

 Relleno interior de una capa de lana de roca con una densidad de 150 Kg./m3  y de 40 mm de espesor  y doble capa 
intermedia de placa de yeso de 10 mm. 

 Sistema de cierre sobre roldadas de acero de rodamiento radial sobre guía formada con UPN de 80 mm de cierre por 
gravedad y apertura manual. 

 Existen puentes térmicos que unen ambas caras de las puertas, solucionados mediante rasurado alterno de las piezas 
de unión para conseguir la disipación del calor en la unión de paneles. 

 El cerco forma un laberinto que queda fijado a la pared firmemente contrapuesto al que incorpora la hoja, evitando el 
paso de llama y aislando térmicamente la cara no expuesta. 

 Existe dos cajones laterales donde se alojaran los contrapesos que aliviarán el peso de la hoja para su apertura. 

 El peso aproximado de la hoja es de 45 kg./m2. 

2. Datos Técnicos 
 Espesor de Chapa hoja 1,2 mm. 

 Grueso de la hoja 68 mm. 

 Cajón contrapeso 250 x 250 mm. 

 Altura necesaria mínima sobre Igual al hueco x 2 + 400 mm. 
 Hueco libre deseado 

Laberinto

Contrapeso

Chapa hojas 1,2 mm.

Contorno hoja 2 mm.
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 Peso aprox. de las hojas 45 kg/m2 

 Muy recomendable su motorización, obligatoria para medidas importantes 

 Posibilidad de colocar las hojas entre tabiques (ocultas) 

 OPCIONAL: HERRAJES 
• Freno hidráulico 

 Recomendable para puertas de más de 8 m2 o 5 m. de largo 
 Con piezas complementarias: cable, sujetacables, etc. 

• Amortiguador hidráulico 
 Recomendable para puertas de más de 6 m2 o 3 m. de largo 
 Recomendable la instalación junto al freno, con soportes y topes 

• Electroimán con placa 

 Poleas del contrapeso 
• Particiones 

 En todas las ocasiones en que las dos medidas del panel exceda de 3m. 
 En las ocasiones en que el cliente lo requiera por manejabilidad (cargo adicional) 

3. Opciones de apertura más usuales 
Croquis planta Croquis perfil 

 

Abre

 

4. Extrapolaciones 
 La norma UNE 23-802-79 no contempla de forma expresa ningún tipo de extrapolación. Las muestras ensayadas por 
Duroflama se fabricaron al máximo dimensional admisible por los hornos oficiales ya que no se conoce otro método para 
justificar que una puerta de mayores dimensiones cumpla con los requisitos exigibles a una muestra de menores 
dimensiones. No obstante, en caso de aceptación por parte del cliente, la puerta se construiría con los mismos materiales 
y estructura que la puerta ensayada, reforzando, en cada caso y según el criterio y experiencia de Duroflama, las zonas 
más sensibles o debilitadas. También se entregará en cada caso carta explicativa del laboratorio de ensayo. 

 


