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    El presente manual reúne la información necesaria para la
correcta elección del producto final, su medición y posterior
montaje y puesta en marcha.

    Descripción del producto:

Sistema de paneles deslizantes, con clasificación de

resistencia al fuego EI 120 Cat b, construidos mediante paneles

metálicos rellenos de material ignífugo y guías deslizantes
suspendidas.
Este sistema incorpora opcionalmente accesorios  para facilitar y
provocar el cierre automático en caso de incendio.
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ElectroimánFreno
hidraúlico

Amortiguador
Carros

Topes
Soportes

Contrapeso

Cubreguías

ANCHO HUECO

A
L

T
O

 H
U

E
C

O

Sistema
de
guiado y
suspensión

Dintel
Obra
soporte

Guiado inferior
Rodamiento

Cabecera

Cantonera
Laberinto hoja

Tirador

Tope
amortiguador
 y arrastre

Cantonera
Guía inferior

U de cierre y cajón del contrapeso

Paneles
sectorización

SOPORTES

Cubreguías

Soportes
cubreguías

Abrazaderas ajustables

Carros

Cabecera

Laberinto pared

U inferior Rodillo guía
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Libre mínimo
250mm
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Montaje a dintel

> 250 mm

Opción contrapeso a favor (AF)

Ancho huecoMínimo: Ancho hueco + 280

2
0
0

220

SOLAPES Y POSICIÓN DE CONTRAPESOS
        CONTRAPESO DELANTERO (AF)
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libre: ( hueco x 2 ) + 450 mm
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ANCHO HUECO

100

100 mm

Opción contrapeso opuesto (OP1) + U de sobreponer

Opción contrapeso opuesto (OP2) + U de empotrar

Ancho hueco libreMínimo: Ancho hueco + 350

lib
re

 m
in

im
o

 3
15

Opción contrapeso opuesto (OP3) + U sobrepuesta a tope

Paso libre final: Hueco - 100 mm

ancho hueco

Libre: ( hueco x 2 ) + 350 mm 80 mm

Ancho hueco libre
Mínimo: ancho hueco + 350

libre: ( hueco x 2 ) + 350 mm

Mínimo: ancho hueco + 300
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200

200

SOLAPES Y POSICIÓN DE CONTRAPESOS
        CONTRAPESO TRASERO (OP)
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SOPORTACIÓN A DINTEL

Solape sobre la obra

SOPORTACIÓN A TECHO

Solapes sobre la obra Tarja de panel EI120
(no ensayado en conjunto)

3
0
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3
0
0

200
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DESEMBALAJE Y MANIPULACIÓN

Con el fin de preservar la mercancía

al maximo y evitar problemas en el

transporte, nuestros productos

vienen adecuadamente embalados

en un soporte apto para el trasiego

de la carga sin que sufra daños la
misma.

A diferencia de otros fabricantes,

nuestros paneles tienen

consistencia suficiente para

manipularse incluso de plano, pero

su mejor forma de transporte,

sobre todo por sus dimensiones

normalmente grandes, es sobre un

caballete, prácticamente de canto

con una ligera inclinación para

procurar una descarga segura.

Dado que el orden de carga es muy

importante para que no sufra daños

el producto, es muy posible que los

paneles no vayan en el mismo

orden que requiere el montaje. Por

esto será necesario trasvasarlos

apoyandolos sobre una pared u
otro apoyo consistente y

manteniendo la inclinación que trae

el caballete. Para ello se deben

colocar unos apoyos no deslizantes

que coincidan con las protecciones

que traen los paneles en su canto.

De apoyarlos tumbados

momentaneamente en el suelo a la

espera de ser levantados, habrá

que extremar el cuidado en los

apoyos y minimizar la distancia

entre ellos. En esta posición pueden

sufrir daños facilmente.
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COTAS GENERALES DE REPLANTEO

Total: hueco + 450 mm
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INSTALACIÓN: Fijación de marco y guía

110

110
Aplomar y atornillar el laberinto

al muro, haciéndolo coincidir

con el límite del hueco a cerrar.

Atornillaremos también el

rodamiento al suelo.

Esta plantilla (chapa roja) sirve

únicamente como referencia de

la altura de instalación de los

soportes y la guía. Una vez

marcada la altura en un punto,

se debe pasar el nivel mediante

una línea al resto de soportes.

2.- El primer soporte se colocará

siempre a 20 cm del borde

derecho del hueco

(independientemente de la

mano de apertura). Entre los

ejes de cada soporte tiene que

haber aprox 80 cm. El último

soporte deberá quedar entre

200 y 400 mm del extremo

izquierdo de la guía.

Es importante fijar

adecuadamente dichos soportes

utilizando tacos y tornillos

apropiados para cada tipo de

obra. Se recomienda la

utilización de tacos metálicos

para hormigón o bien de

poliamida gris, ambos de 10 mm

de  diámetro x 100mm de largo.

PLANTILLA

LABERINTO
VERTICAL

SOPORTE

RODAMIENTO

LABERINTO
VERTICAL

PLANTILLA

Vista en planta

Sección

1.- El primer paso es colocar el laberinto vertical, que nos marca aproximadamente el centro del

conjunto. Para facilitar la instalación, esta pieza lleva atornillada una plantilla (pintada de  color

rojo) para posicionar los soportes y la guía.

Grupo Fire Manufacturing
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INSTALACIÓN: Fijación de marco y guía

800800 800 800 200

CABECERA

CABECERA AMORTIGUADORGUIA

AMORTIGUADOR

CARROS

TOPES

GUIA INFERIOR

IMPORTANTE: En caso de llevar amortiguador de golpe final, este va montado sobre unas abrazaderas

en la guía. Habrá que introducirlo al montar la guía según el dibujo. La posición es aproximada.

También es reversible.

800 800 800

CIERRA A LA DCHA

200800800

CIERRA A LA IZQ

400 400

AMORTIGUADORAMORTIGUADOR

200 < 800

REENVÍO: En el caso de que la puerta tenga el contrapeso trasero, pasar
el amortiguador para la parte trasera y dejar vista la polea de reenvío

Grupo Fire Manufacturing
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INSTALACIÓN: Fijación de marco y guía

3.- Colocar la guía mediante las

abrazaderas ajustables y con la

referencia de altura y separación que

marca la plantilla. Después

desatornillar y desechar la plantilla.

Instalar el laberinto superior,

partiendo del límite del hueco libre en

el lado de cierre. Este elemento nos

ayudará a bloquear la cabecera

durante el montaje.

Una vez fijada la guía a su altura y el

laberinto superior, procederemos a

fijar la pieza de cabecera mediante los

carros, introduciendo estos en la guía

y luego en sus tornillos. Los tornillos

vienen pre-instalados  con la altura

adecuada para el montaje, luego

estos podrán ser regulados si es

necesario. Apretar la tuerca que fija

los carros. Fijar los topes dentro de la

guía de manera provisional de forma

que no se mueva la cabecera hacia

ningún lado, situándola desde el

límite del hueco hacia la derecha del

mismo.

Sobreponer la guía inferior sobre el

rodillo en la misma situación que la

cabecera, dejándola suelta a la espera

del primer panel.

SOPORTE

ABRAZADERA

CABECERA

LABERINTO
SUPERIOR

LABERINTO
VERTICAL

GUÍA
INFERIOR

RODAMIENTO

CARRO

Grupo Fire Manufacturing
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INSTALACIÓN: Montaje de los paneles

Comenzar colocando el primer panel de la derecha. Deberá venir marcado con la letra

A, y el resto sucesivamente B, C….

A

AB

ABCPUERTA
APERTURA
DERECHA

200

ABC

200

AB

A

Con cuidado, y entre al menos 2 personas, colocar el panel en posición vertical. Para aproximarlo

al hueco nos podemos ayudar con un par de ventosas de cristalero. Las ventosas pueden coger

aire debido al plástico protector de la chapa, NO suspender nunca la carga exclusivamente de las

mismas. Inclinaremos el panel ligeramente y levantándolo lo encajaremos en la guía inferior. A

continuación lo empujaremos de arriba hacia adentro hasta que entre en la cabecera. Poner los

tornillos de M5 TORX en la parte frontal superior, para bloquear el panel y evitar que se venga de

frente.

Con la ayuda de un destornillador, si es necesario, subimos la guía inferior hasta hacer tope con el

panel. Introducir los tornillos M5 TORX y apretar.

PUERTA
APERTURA
IZQUIERDA

Grupo Fire Manufacturing
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INSTALACIÓN: Montaje de los paneles

1 2 3 4

Proceder de la misma manera con los paneles B, C…insertándolos y

desplazándolos luego hacia la derecha para ajustar el machihembrado. Los

propios paneles indicarán si es necesario alinear la guía inferior con el muro o

levantarla ligeramente para cerrar las juntas, ya que el suelo puede no estar en

perfectas condiciones de planitud o nivel. Según el ensayo de homologación, se

deben atornillar los paneles entre sí en las juntas cada 400 mm

aproximadamente con los tornillos autorroscantes de 4,2 mm que les

proporcionamos en la bolsa correspondiente.

Una vez atornillados todos los paneles, nivelaremos la hoja con los tornillos de

los carros, elevándola si es necesario hasta dejar aproximadamente 10 mm

libres al suelo. Liberar los topes de la guía y bloquear nuevamente en las

posiciones de abierto y cerrado final (al lado de cierre debe haber 75 mm de

solape sobre el hueco). Apretar la contratuerca cuando la hoja realice bien todo

el recorrido.

Grupo Fire Manufacturing
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INSTALACIÓN: AJUSTE Y ACCESORIOS

ElectroimánFreno hidráulico

Amortiguador

Contrapeso

Cubreguías

ANCHO HUECO

A
L

T
O

 H
U

E
C

O

Sistema
de
guiado y
suspensión

Dintel
Obra
soporte

Guiado inferior
Rodamiento

Tope
amortiguador
 y arrastre

U de cierre y
cajón del
contrapeso

Colocar el cuelgue del contrapeso, ya sea a favor de cierre o en el lado opuesto, en la punta de

la guía. Luego podremos ajustar esta posición. Proceder igual con el electroimán. En el caso de

cierre a favor este este irá montado en el mismo soporte que el freno.

Electroimán

AmortiguadorReenvío

Contrapeso

Tope
amortiguador
 y  amarre de
cable reenvío

U de cierre y
cajón del
contrapeso

Freno hidráulico

Reenvío

SISTEMA CON CONTRAPESO A FAVOR

SISTEMA CON CONTRAPESO TRASERO

Cajón de
contrapeso

Grupo Fire Manufacturing
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MONTAJE DEL CONTRAPESO Y FRENO:

Contrapeso a favor de cierre: Con la puerta cerrada atamos el cable a la pieza

de arrastre y colocamos un sujetacables. Pasamos el cable por la polea de

cuelgue y, en el caso de llevar freno, por las dos poleas del mismo en zigzag.

La polea central debe permitir el giro libre cuando el cable sube y frenar

cuando el cable baja. Si el efecto fuera el contrario, hay que desmotar el clip

que fija el eje, extraer la polea y darle la vuelta. El mecanismo cambiará su

efecto.

Contrapeso opuesto al cierre: En este caso tendremos que utilizar la polea de

reenvío. Para ello habremos montado el amortiguador por detras de laguia y

la polea al frente. Procederemos igual que en el caso anterior, pasando el

cable antes por la polea de reenvío.

A continuación, con el contrapeso separado unos 5 cm del suelo, atamos la

otra punta del cable al mismo, tensándolo con la mano y colocando un

sujetacables. Los sujetacables se deben poner dobles para reforzar la

seguridad del sistema una vez probado este.

En el caso de que el contrapeso lleve alguna polea, deberemos pasar el cable

por la misma y subir de nuevo al soporte del freno, donde ataremos el cabo y

fijaremos con el sujetacables. Con esta polea multiplicamos el recorrido del

contrapeso. El peso del contrapeso lo podemos ajustar quitando o añadiendo

las láminas que lo forman.

Por último, probaremos el cierre abriendo la puerta y liberándola para ajustar

la velocidad. Para ello ajustaremos el tornillo que lleva el freno debajo,

abriendo o cerrando según la velocidad deseada.

INSTALACIÓN: AJUSTE Y ACCESORIOS

SENTIDO DE CIERRE DE LA HOJA

Contrapeso con polea RENVÍO: Pasar el amortiguador para la parte trasera

Electroimán

Electroimán y contrapeso
 con freno trasero

5
 c

m
 C

O
N

 L
A

 P
U

E
R

T
A

 C
E

R
R

A
D

A

Cambio de mano del freno

Regulación   -     +

SENTIDO DE CIERRE DE LA HOJA

Grupo Fire Manufacturing
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MONTAJE DEL AMORTIGUADOR:

Una vez preinstalado en la guía, con la puerta cerrada, aproximarlo al tope que va montado en

la hoja y dejar el vástago recogido a falta de 1 cm aproximadamente, para evitar que golpee

sobre el fondo del mismo. Apretar las abrazaderas de la guía para fijar el amortiguador.

Volver a probar la puerta con todos los elementos montados. La fuerza de amortiguación se

puede regular tirando del vástago hacia fuera y girando a la vez el mismo.

Una vez comprobado el conjunto se puede montar la U de recepción y/o el forro del

contrapeso.

INSTALACIÓN: AJUSTE Y ACCESORIOS

SENTIDO DE CIERRE DE LA HOJA

HOJA

AMORTIGUADOR

Regulación   -     +

1.- TIRAR

2.- GIRAR   -     +

DEJAR 1 cm DE MARGEN

MONTAJE DEL CUBREGUÍAS (opcional) :

Una vez terminado el montaje, en los

soportes de la pared, de uno en uno y

en soportes alternos (uno si, uno no),

aflojamos la tuerca que va por debajo y

fijamos el soporte del cubreguias,

sobresaliendo aprox. 22 cm de la pared.

Colgamos los distintos tramos de

cubreguias dejando las tapas en las

puntas. Los empalmes los fijamos

deslizando lateralmente un tramo sobre

el otro. En caso de necesidad de registro

del sistema, se pueden bascular por

separado.

220 mm

Grupo Fire Manufacturing
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        CONTRAPESO TRASERO (OP)

.

ancho hueco

80 mm
-

        CONTRAPESO DELANTERO (AF)

FICHA DE MEDICIÓN Y PEDIDO

Opción preferente

Ancho hueco + 350

APERTURA DERECHAAPERTURA IZQUIERDA

>200

Ancho hueco + 450

libre: ( hueco x 2 ) + 450 mm

libre: ( hueco x 2 ) + 450 mm

Ancho hueco + 350

Opción contrapeso opuesto (OP2)
 U de empotrar

 Opción contrapeso opuesto (OP3)
      U sobrepuesta a tope

>200

ancho hueco

ancho hueco

.

>90, <250

ancho hueco

80 mm
-

Ancho hueco + 350

>200

Ancho hueco + 450

libre: ( hueco x 2 ) + 450 mm

libre: ( hueco x 2 ) + 450 mm

Ancho hueco + 350

>200

ancho hueco

ancho hueco

...............    Unds.

...............    Unds.

...............    Unds.

...............    Unds.

...............    Unds.

...............    Unds.

...............    Unds.

...............    Unds.

> 250 mm

ancho hueco

Ancho hueco + 280

EI               1H 

Cliente:

Ref. Pedido:

Restar 100 mm al ancho de paso final en OP3

.

..
.

..
.

..

> 250 mm

ancho hueco

Ancho hueco + 280

.

..

Freno radial
Amortiguador
Electroimán
Cubreguías
Tarja techo
Otros...................
............................

Fecha:

*Rellenar 1 hoja por cada puerta distinta

Grupo Fire Manufacturing
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ElectroimánFreno
hidráulico

AmortiguadorCarrosTopes

Soportes

Contrapeso

Cubreguías

ANCHO HUECO
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Sistema
de
guiado y
suspensión

Dintel
Obra
soporte

Guiado inferior
Rodamiento

Cabecera

Cantonera
Laberinto hoja

Tirador

Tope
amortiguador
 y arrastre

Cantonera
Guía inferior

U de cierre y cajón del contrapeso

Paneles
sectorización

105

SOPORTE

PLANTILLA

ABRAZADERA

CABECERA

LABERINTO
SUPERIOR

LABERINTO
VERTICAL

GUÍA
INFERIOR

RODAMIENTO

CARRO

3

GUIA RÁPIDA DE MONTAJE

21

1.- FIJAR LABERINTOS, SOPORTES Y GUIA
2.- FIJAR CABECERA

Grupo Fire Manufacturing
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SOPORTES

Cubreguías

Soportes
cubreguías

Abrazaderas ajustables

Carros

Cabecera

Laberinto pared

U inferior Rodillo guía

4 5 6

ABCPUERTA
APERTURA
DERECHA

200

 SISTEMA DE TABIQUES MÓVILES
   CONTRAINCENDIOS

ABC

200

PUERTA
APERTURA
IZQUIERDA

7

3.- MONTAR PANELES

4.- MONTAR ACCESORIOS
 Y CAJONES COBERTORES
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NOTAS

Grupo Fire Manufacturing

Lote nº:

Medidas hueco:

Tipo:

Fecha:

Distribuidor:

Notas:
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