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PUERTAS CORTAFUEGO aprobadas VIANHE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALIDADES :
Las PUERTAS CORTAFUEGO VIANHE han sido diseñadas y construidas para resistir al fuego sin permitir el paso de humos, llamas y
temperatura cumpliendo con los criterios establecidos en las normas IRAM 11949,11950,11951 y 11952 / ISO 834, superando ampliamente las
normas para puertas cortafuego NFPA.
LAS PUERTAS CORTAFUEGO VIANHE POSEEN CERTIFICADO DE APROBACIÓN EXTENDIDO POR EL I.N.T.I (Instituto Nacional de
Tecnología Industrial) COMO RESULTADO DE HABER SUPERADO LOS ENSAYOS QUE ESTE ENTE NACIONAL REALIZA SEGÚN LOS
REQUERIMIENTOS DE LAS CITADAS NORMAS IRAM.
A TRAVES DE ESTOS ENSAYOS LAS PUERTAS CORTAFUEGO VIANHE HAN OBTENIDO LA CLASIFICACIÓN RF-60 Y RF-120 SIENDO LA
UNICA PUERTA DE PRODUCCION NACIONAL QUE HA ALCANZADO ESTA ULTIMA CLASIFICACION.

CONSTRUCCION DE LAS PUERTAS VIANHE (características exigibles en pliego de condiciones técnicas)
•
•
•
•
•
•
•

Marco construido en chapa de acero. Hoja construida en doble chapa de acero sin puente térmico con relleno homologado por ensayo
Burletes intumescentes perimetrales
Bisagras ensayadas y aprobadas con la puerta
Elemento de cierre automático ensayado y aprobado (cierrapuertas hidráulico o bisagra a resorte)
Cerraduras o barrales antipánico con pestillos de acero ensayados y aprobados con la puerta
Certificado de homologación y ensayo expedido por el I.N.T.I. correspondiente a la categoría de resistencia al fuego exigida
Numero de serie y categoría de resistencia al fuego en placa identificatoria (identificable aún después de un siniestro)

DIMENSIONES:
Si bien poseemos una línea de puertas cortafuego de dimensiones standard. VIANHE construye sus puertas a medida, ajustándolas a las
necesidades del cliente sin que esto implique un sobreprecio en el producto ni un retraso en los tiempos de entrega.

SELLADO CONTRA FUEGO:
En caso de incendio todo el perímetro de las puertas cortafuego VIANHE queda sellado mediante BURLETES INTUMESCENTES. Estos burletes
son resistentes al fuego y se expanden a partir de los 100 °C impidiendo el paso de humos y llamas hasta aprox los 1100 °C

HERRAJES:
Todos los herrajes de las puertas cortafuego VIANHE han sido ensayados junto con las puertas por lo tanto el certificado de homologación se
extiende para los herrajes de las siguientes marcas:
BISAGRAS: Tres bisagras (como mínimo) por hoja de puerta, dimensionadas para cada categoría de resistencia al fuego. En todos los casos se
proveen soldadas a puerta y marco no atornilladas. Marca “CANTON “ (Arg.)
SISTEMAS DE CIERRE AUTOMATICO: Las puertas se cierran automáticamente mediante bisagra a resorte regulable o cierrapuertas hidráulico
ignífugo (a elección) Marcas: Bisagra a resorte marca “EPIS “, cierrapuertas hidráulico marca M.A.B.(Italia) ó marca SUPER FREN (Arg.)
PICAPORTES, CERRADURAS Y PESTILLOS: La provisión standard de la puerta es con cerradura con pestillo de acero marca JAQUE (Arg.) .
Los picaportes no revisten importancia como elemento cortafuego. Por tal motivo no hay exigencias de marca o calidad, optándose en todos los
casos por una opción estética
BARRALES ANTIPANICO: A fin de que la puerta cortafuego pueda ser utilizada también como puerta de escape se proveen con barrales
antipánico tipo push bar (de barra) con o sin picaporte y llave del lado externo. Marca JAQUE (Arg.)

PUERTAS CORTAFUEGO CON VISOR:
Están construidas como nuestras puertas RF-120 y agregamos vidrio armado PYROSHIELD 6 mm ( Inglaterra ).
Estas puertas cortafuego con visor están aprobadas por el INTI en la categoría FP-30 ( para llamas 30 minutos)

TERMINACION SUPERFICIAL:
Todas nuestras puertas se entregan terminadas con 2 manos de antióxido sin emisión de humos, color gris. Marca “RIOPINT” (Arg.)

TRANSPORTE:
VIANHE entrega sus puertas con transporte propio en el domicilio u obra del cliente dentro del ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires
o bien en la empresa de transporte a convenir dentro del mismo ámbito.

COLOCACION:
La colocación de una puerta cortafuego no difiere de la de una puerta común. Debido a esto puede ser instalada por un contratista de obra civil. El
costo de colocación no está considerado en el valor de la puerta

GARANTIA:
Todos nuestros productos tienen dos años de garantía por defectos de fabricación. (no se reconoce garantía por colocación)

