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Producto diseñado para el
cumplimiento del

Documento Básico SI
Seguridad en caso de Incendio

Las compuertas cortafuego CF6 están diseñadas para
ser intercaladas en las redes de climatización y de ventilación, cuando éstas atraviesan sectores de incendio diferentes.

CF6

Su misión es efectuar el cierre automático, caso de producirse un siniestro, evitando la propagación de fuego y
humo a otras zonas del edificio.

Compuerta Cortafuego

Clase Europea

Se instalan, empotrándolas, en los cerramientos de separación de los sectores de incendio, tanto en un plano
vertical (pared) como en uno horizontal (forjado de suelo
o techo) (→ Instalación y Montaje).
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El cierre de la clapeta se produce automáticamente a través de un termofusible calibrado a 72 ºC.
Los diferentes accionamientos permiten una actuación
manual (“in situ”) o remota. Esta última, mediante actuador eléctrico (servomotor) dotado de muelle de retorno e
indicadores de posición, o mediante la utilización de bobinas electromagnéticas para el cierre.
Pueden incorporarse accesorios como mini-ruptores final
de carrera (→ Programa de Fabricación).
Producto conforme con los requisitos del Código Técnico
de la Edificación (CTE):
- Norma de Clasificación EN 13501-3:2005
- Norma de Ensayo UNE-EN 1366-2:2000
Ensayos y clasificación realizados por el Laboratorio de Resistencia al Fuego AFITI-LICOF:
- Expedientes de ensayo: 7204/06 y 7212/06
- Expedientes de clasificación: 7204/06-2 y 7212/06-2

2

CTE

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

TRADAIR

Construcción - Características generales

Series y tamaños
Construcción
Conexión
Accionamiento
Posiciones de montaje
Características de resistencia al fuego y humo

Marco
envolvente

Placa de mecanismos
con fusible térmico

Chapa
de tope

Caja de
mini-ruptores

Brida

Clapeta

Series y tamaños (→ Tamaños - Dimensiones)
Versiones en formato rectangular CF6-R y circular CF6-C
(cuadrada con cuello circular).
Tamaños según series:
- Rectangular: desde 200x200 hasta 1200x700 (mm).
- Circular: desde Ø = 200 hasta Ø = 700 (mm).

Carcasa

Junta
intumescente
Conexiones
eléctricas

Construcción

Tapa de la placa
de mecanismos

- Cuerpo formado por carcasa metálica de chapa de acero galvanizada, en dos secciones separadas, con ruptura
de puente térmico entre ellas.
- Clapeta y marco envolvente elaborados en panel sándwich especial multi-capa de silicatos y yeso con un espesor total de 50 mm.
- Mecanismos situados fuera del plano de empotramiento
(cerramiento).
- Junta intumescente de gran superficie en todo el perímetro de la clapeta.
- Juntas especiales de estanquidad con el eje de giro.
- Ligera y manejable.
- Fácil instalación.
- Baja pérdida de carga.

Carcasa
CF6-RB-400x400-AM-MR/AC

Características de resistencia al fuego y humo
Ensayadas con el protocolo UNE-EN 1366 2:2000.
Clasificadas según EN 13501-3:2005:
EI 120 (ho i ↔ o) S
EI 180 (ve i ↔ o) S
E - Criterio de Integridad
I - Criterio de Aislamiento
120 / 180 – Resistencia al fuego en minutos.
ho / ve – Dirección de circulación del aire (ho = montaje en pared / ve = montaje en forjado).
i ↔ o – Comportamiento simétrico e independiente
con respecto al lado del que proviene el fuego y el
humo.
S- Estanquidad al paso de humos.

Conexión (→ Conexión)
En el caso de la serie rectangular, la conexión a la red de
conductos se realiza mediante brida (conexión estándar)
en todos los tamaños, o con cuello (conexión opcional)
para los tamaños menores.
La serie circular se construye con cuerpo prolongado que
abarca la clapeta abierta, estando preparada para su conexión a conducto circular, mediante cuello exclusivamente.

Las compuertas han sido ensayadas en las dos posiciones de montaje:
- Cerramiento vertical (pared) con flujo de aire en dirección horizontal (ho).
- Cerramiento horizontal (forjado) con flujo de aire en
dirección vertical (ve).
La posición de montaje en obra ha de coincidir con la
de la compuerta ensayada (UNE-EN 1366-2 Art. 6.3.2).

Accionamiento (→ Programa de Fabricación)
Puede elegirse entre varios sistemas de accionamiento:
Manual, con bobina de disparo (electroimán o solenoide)
o con actuador eléctrico; en diferentes tensiones y parmotor de trabajo.
Tanto la del tipo manual como las provistas de bobina electromagnética, disponen de placa de mecanismos con
tapa, y fusible térmico. Cuando se suministra actuador eléctrico no se incorpora la placa de mecanismos ni su tapa, y el fusible de disparo automático es del tipo termoeléctrico.
- Opcionalmente, se pueden incorporar hasta cuatro interruptores final de carrera (mini-ruptores) para señalización y maniobra, en caja con tapa.

De igual forma, ha sido clasificada la simetría de funcionamiento de las compuertas con respecto al lado
del cerramiento (tanto para montaje en pared como
en forjado) en el que se produce el fuego o el humo
(UNE-EN 1366-2 Art. 6.2).
El resultado i ↔ o permite que la posición del accionamiento, sea manual, con bobina o con servomotor,
pueda realizarse en uno u otro lado del cerramiento,
indistintamente.
Las compuertas CF6 son estancas al humo frío.
La medición de los caudales de fuga a temperatura
ambiente se realiza previamente al ensayo de resistencia al fuego, ensayándose tanto la compuerta
mayor como la menor (UNE-EN 1366-2 Art. 10.3).

Posiciones de montaje (→ Instalación y Montaje)
Pueden ser instaladas tanto en cerramiento vertical (pared) como en horizontal (forjado), según tamaños.
En todos los casos, ha de mantenerse el eje de giro en
posición horizontal.
3
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NOTA para ambas Series:
La Posición de Montaje -cerramiento Vertical (pared) u
Horizontal (forjado)- determina el tamaño máximo de la
compuerta a utilizar y su Clasificación de Resistencia al
Fuego expresada en minutos.

CF6-R. Tamaños - Dimensiones
● Serie Rectangular CF6-R

Altura nominal - H (mm)

CF6-R
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

Ancho nominal - L (mm)
200

250

300

350

400

450

Conexión
Brida / Cuello

500

550

600

650

700

750

800

850

Montaje Vertical - EI 120 minutos
Montaje Horizontal - EI 180 minutos

900

950

1000 1100 1200

Conexión
Brida

Montaje sólo Vertical - EI 120 minutos

Conexión Brida

- Los tamaños con la celda en blanco no se fabrican -

- Montaje en cerramiento Vertical (pared): Clasificación EI 120-S. Desde 200x200 mm hasta 1200x700 mm.
- Montaje en cerramiento Horizontal (forjado): Clasificación EI 180-S. Desde 200x200 mm hasta 1000x500 mm.
- Conexión estándar: Brida (RB). Todos los tamaños.
- Conexión opcional: Cuello (RC). Desde 200x200 mm hasta 500x500 mm.

235

H+55
H-5

CF6-RB
CM

210
460

52

L+95

55

L-5

130

CF6-RC

CM

CM

210

25

L+95

Dimensiones de la serie Rectangular, con Brida (RB) y con Cuello (RC)
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H+95
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248

QUIS

CRO
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NOTA para ambas Series:

CF6-C. Tamaños - Dimensiones

La Posición de Montaje -cerramiento Vertical (pared) u
Horizontal (forjado)- determina el tamaño máximo de la
compuerta a utilizar y su Clasificación de Resistencia al
Fuego expresada en minutos.

La serie Circular está formada a partir de los 11 tamaños
de formato cuadrado (L=H) de la serie Rectangular, con
conexión mediante brida.
El cuerpo lo constituyen, por tanto, los tamaños con lados iguales (ancho y altura), de la serie CF6-RB.
A las carcasas de estos cuerpos se le añaden elementos
complementarios, construidos en chapa de acero galvanizada, que permiten que la clapeta abierta quede contenida en el interior de la compuerta. Puesto que la finalidad de la serie es su conexión a redes de conducto circular, se dispone de cuellos circulares para las familias
de diámetros nominales DIN e ISO.

CF6

Compuerta Cortafuego

Clase Europea

TRADAIR

● Serie Circular CF6-C
Diámetro nominal - Ø = L = H (mm)

CF6-C
Øc Cuello nominal (mm)

200
200

250
250

300
300
315

350
350
355

400
400

450
450

500
500

550
550
560

600
600

650
650
630

700
700
710

- Montaje en cerramiento Vertical (pared): Clasificación EI 120-S. Desde Ø200 mm hasta Ø700 mm.
- Montaje en cerramiento Horizontal (forjado): Clasificación EI 180-S. Desde Ø200 mm hasta Ø500 mm.
- Conexión: Cuello Circular (CC). Todos los tamaños.

CRO

CM

CM

40

210

25

40

Ø+95

Ø+95

CF6-CC

235

Ø+55

E

Ø+55

52 100

Øc-2

248

CRO

QUIS
QUIS

F

T
400

55

Ø (nominal) 200 250
300
350
400 450 500
550
600
650
700
Øc (cuello) 200 250 300 315 350 355 400 450 500 550 560 600 630 650 700 710
540
590
640
690
790
T
E
70
120
170
220
270
F
70
120

CM = Caja de Mecanismos

Dimensiones de la serie Circular con Cuello (CC)
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Fórmulas para el cálculo del peso de las compuertas:

Peso medio aproximado, válido para cualquier accionamiento (manual, bobina o servomotor):

- CF6-R Serie rectangular: Pr = 41xLxH+13x(L+H)+4,3

Pr, Pc – Peso, en Kg
L - Ancho nominal, en m
H - Altura nominal, en m
Ø - Diámetro nominal, en m

- CF6-C Serie circular: Pc = 1,17xPr

(Ø =L=H)

(No se distingue entre las series de cuellos DIN e ISO)

Ejemplo: CF6-R de 600x400 mm (L=0,6 m / H=0,4 m)
Pr = 41x0,6x0,4+13x(0,6+0,4)+4,3 = 27,14 Kg

Accionamiento

● Opciones de accionamiento:

Según los componentes suministrados, hay dos formas
de realizar la apertura de la compuerta y cinco de efectuar el cierre:

- Accionamiento Manual (AM)
- Accionamiento manual con Bobina Electroimán (BE)
- Accionamiento manual con Bobina Solenoide (BS)
- Accionamiento con Actuador Eléctrico (AE)

Apertura:
1 - Accionamiento manual:
Rearmando y enclavando la palanca de la placa de mecanismos:
- Si no hay bobina, se enclava directamente.
- Si hay bobina electroimán, para enclavarse deberá estar energizada (con corriente).
- Si hay bobina solenoide, para enclavarse deberá estar
desenergizada (sin corriente).
En todos los casos, el fusible térmico deberá estar operativo.

Placa de mecanismos
con fusible térmico
Palanca

Apertura y cierre
con palanca
Accionamiento manual (AM)

2 - Mediante actuador eléctrico (servomotor):
Aportando corriente.
El fusible termo-eléctrico deberá estar operativo (no
abierto).
Cierre:

Bobina

1 - Disparo del fusible térmico:
Se produce, automáticamente, al alcanzarse los 72 ºC.

Placa de mecanismos
con fusible térmico

La palanca señaliza
la posición de la
clapeta (ABIERTO CERRADO)

Palanca

2 - Accionamiento manual:
Liberando la palanca de la placa de mecanismos.
No depende de la existencia, o no, de bobinas.

Apertura y cierre con
palanca + cierre remoto
con bobina

3 - Disparo remoto de bobina electroimán:
Quitando corriente. (Para liberarse debe desenergizarse).

Accionamiento con:
Bobina electroimán (BE)
o Bobina solenoide (BS)

4 - Disparo remoto de bobina solenoide:
Aportando corriente. (Para liberarse debe energizarse).
5 - Mediante actuador eléctrico (servomotor):
Quitando corriente.
El cierre lo produce el muelle de retorno y su acción se
provoca por varios caminos:
- Disparo del fusible termo-eléctrico, automáticamente, al
alcanzarse los 72 ºC (el disparo deja sin corriente).
- Disparo remoto.
- Disparo local con el pulsador de prueba situado en la
caja del fusible (según servomotor).

Caja del fusible
termo-eléctrico
Actuador

Apertura y cierre
remotos
Accionamiento mediante
Actuador eléctrico (AE) con
muelle de retorno

Los fusibles son de un solo uso.
El disparo por temperatura del fusible, sea térmico o
termo-eléctrico, obliga a su sustitución (→ Mantenimiento)
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Conexión
Resumen del tipo de conexión de las compuertas a la red de conductos, según series (→ Tamaños - Dimensiones):
● Serie Rectangular (LxH):
- Estándar: Brida (RB). Todos los tamaños (desde 200x200 mm hasta 1200x700 mm).
- Opcional: Cuello (RC). Desde 200x200 mm hasta 500x500 mm.
● Serie Circular (Ø=L=H):
- Estándar: Cuello Circular (CC). Todos los tamaños (desde nominal Ø200 mm hasta Ø700 mm).
Los diámetros de los cuellos CC se fabrican en las normas siguientes:
DIN: 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 y 700 mm
ISO: 200 - 250 - 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 y 710 mm

Bobinas electromagnéticas
Pueden suministrarse bobinas del tipo electroimán o solenoide.
Las bobinas electroimán precisan energía eléctrica para producir campo magnético, el cual cesa al desenergizar la
bobina. Por el contrario, las bobinas solenoide disponen de campo magnético permanentemente, sin suministro de
energía eléctrica; al aportar corriente (energizar), el campo magnético desaparece.
La elección de uno u otro tipo es función de la forma en que se desea realizar el disparo remoto de las bobinas y, por
tanto, el cierre de las compuertas. La apertura es siempre mediante la palanca manual (→ Accionamiento).
Placa de mecanismos

● Bobinas - Opciones de suministro:
(Tipo / Tensión_Corriente - Potencia)

- Bobina Electroimán 24Vcc - 1,6 W (BE24)
- Bobina Electroimán 230Vca - 4 VA (BE230)
- Bobina Solenoide 24Vcc - 3,5 W (BS24)
- Bobina Solenoide 230Vca - 5,5 VA (BS230)

Apertura y cierre con
palanca + cierre
remoto con bobina

- Bobina Electroimán 24Vca - VA (Consultar)
- Bobina Solenoide 24Vca - VA (Consultar)

Bobina

Regleta de conexiones

Actuadores eléctricos (servomotores)
Proporcionan accionamiento remoto total, tanto en apertura como en cierre.
Se trata de modelos especiales para utilización en componentes cortafuego (fuego y humo) de acción todo-nada.
Estos servomotores disponen de muelle de retorno, al ser éste el que asegura el cierre de la compuerta cuando se interrumpe el suministro eléctrico al actuador (→ Accionamiento).
Disponen de indicador de posición. Cumplen la normativa CE (73/23/CEE, 89/336/CEE) con protección IP54.
Se suministran montados sobre la carcasa de chapa de la compuerta, sin placa de mecanismos ni tapa.

Algunos actuadores disponen de una pequeña manivela para apertura de emergencia, no para uso normal.

NC

NA

C C
ABIERTO
ABIERTA

Clapeta CERRADA

Clapeta ABIERTA

Están equipados con fusible termo-eléctrico y, según modelos, provistos de caja con pulsador de prueba. Si la compuerta está conectada eléctricamente, el pulsador permite comprobar el accionamiento al cierre.
Incorporan dos interruptores final de carrera, a tres puntos (NC/NA), en las posiciones de 5º y 80º de apertura.
Según modelos, se entregan con regletas de conexiones (alimentación y finales de carrera) y su cableado.
Esquema de los
contactos auxiliares y la
posición de la clapeta:
NC

NA

C C
CERRADO
CERRADA

El disparo del fusible termo-éléctrico se produce a 72ºC.
Las compuertas cortafuego deben mantenerse operativas en todo
momento. Se comprobará el estado del fusible y que la apertura y el
cierre de la clapeta se realiza correctamente (→ Mantenimiento)

CERRADA = 5º
ABIERTA = 80º
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● Actuadores - Opciones de suministro:
(Tipo / Tensión_Corriente - Par - Potencia - Tiempo apertura/cierre)

Caja del fusible
termo-eléctrico

- BLF24-T - 24Vca/cc - 4/4 Nm - 5/2,5 W - <75/20 s (AE24/4)
- BLF230-T - 230Vca - 4/4 Nm - 5/3 W - <75/20 s (AE230/4)
- BF24-T - 24Vca/cc - 18/12 Nm - 7/2 W - 140/16 s (AE24/12)
- BF230-T - 230Vca - 18/12 Nm - 8/3 W - 140/16 s (AE230/12)

Actuador

Apertura y cierre
remotos

- SFL1.90/12 - 24Vca/cc - 16/16 Nm - W - s (AE24/16)
- SFL2.90/12 - 230Vca - 16/16 Nm - W - s (AE230/16)
- 229 / 229 - 24/230Vca - 5/4 Nm - W - s (Consultar)
- 239 / 239 - 24/230Vca - 20/15 Nm - W - s (Consultar)

Regleta de
conexiones

(BLF 230-T TRA)

Mini-ruptores
Tanto para el accionamiento manual como para el equipado con bobinas, se puede suministrar, opcionalmente, hasta
cuatro mini-interruptores final de carrera (mini-ruptores inversores de ruptura simple).
Totalmente protegidos, se alojan en el interior de una caja de plástico con tapa. El conjunto se entrega atornillado a la
placa de mecanismos de la compuerta, cableado y embridado hasta las regletas de conexiones.

Se sitúan en las posiciones extremas: Compuerta abierta y compuerta cerrada.
Su función es doble, ya que con cada uno de ellos se puede señalizar o realizar una maniobra.
- Señalizar: La posición de la compuerta (abierta/cerrada, enciende/apaga un piloto remoto).
- Maniobra: Interviene en una maniobra (cierra/abre un circuito) según sea la posición de la compuerta.
Los ruptores son, todos ellos, a tres puntos: común - cerrado - abierto; y eléctricamente independientes entre sí. La
información que puede obtenerse a través de los contactos libres de tensión es muy completa. Formando series entre
ellos, y entre las diferentes compuertas, se pueden conseguir aplicaciones como: marcha/paro de climatizadores,
ventiladores o máquinas, disparo de alarmas, diferentes señalizaciones (ni abierta ni cerrada...), etc.
Dependiendo del tipo de accionamiento (manual o con bobina) y de los mini-ruptores solicitados, el número de regletas de conexión eléctrica varía entre 2 y 14.

Características de los mini-ruptores:

Caja con tapa

- Protección IP 67
2
- Conexión: salida hilos 3x0,5 mm
- Calibre nominal / 250Vca: 6 A
- Temperatura de utilización: -40 ºC a +105 ºC
- Conforme a las Directivas CE: 73/23 - 9/392/CEE
- Fabricación bajo normas ISO 14001
- Homologaciones: NF, UL, cUL
Mini-ruptor

● Información para pedido:

- Pueden suministrarse de 1 a 4 mini-ruptores (MR)
- Posición de la compuerta: Abierta (A), Cerrada (C)
- Máximo, 2 MR en cada posición (AA, CC)

Regleta de
conexiones

- Combinaciones posibles: MR/A, MR/C, MR/AC, MR/AA,
MR/CC, MR/AAC, MR/ACC y MR/AACC

Clapeta ABIERTA

- 1 mini-ruptor en posición de compuerta Cerrada: MR/C
- 1 en posición Abierta y 1 en posición Cerrada: MR/AC
- 1 en posición Abierta y 2 en posición Cerrada: MR/ACC
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NC

NA

C C
ABIERTO
ABIERTA

Clapeta CERRADA

Ejemplos:
Esquema de los miniruptores y la posición
de la clapeta:
NC

NA

C C
CERRADO
CERRADA

CERRADA = 0º
ABIERTA = 90º
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NORMATIVA

En caso de siniestro, las compuertas
cortafuego son un componente de extrema
importancia en la seguridad de las
personas y de los edificios

La Norma UNE-EN 1366-2:2000 “Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2:
Compuertas cortafuego. Febrero 2000”, indica textualmente:
6.3.2 Orientación a ensayar. Las compuertas que
pueden ser instaladas tanto en horizontal como en
vertical, han de ser ensayadas en ambas orientaciones.

La compuerta se empotrará en cerramiento vertical (pared) o en cerramiento horizontal (forjado), respetando las
dimensiones máximas para cada posición de montaje.
(→ Tamaños - Dimensiones).
No se admite ningún otro tipo de montaje; ya sea el estilo
llamado adosado o “en aplique”, ni cualquiera que suponga que la clapeta de cierre quede fuera de los límites
del empotramiento.
> La única forma de montaje, de la compuerta, es:
Empotrada, con la clapeta totalmente contenida en el cerramiento, una vez cerrada <

Chapa de tope

El empotramiento en el cerramiento (muro o forjado), se
realizará de forma que queden perfectamente cerradas,
macizadas, retacadas y selladas (con los materiales apropiados) todas las superficies de contacto entre el cerramiento y la compuerta. No puede existir ningún tipo de
discontinuidad entre ambos elementos, debiendo formar
un todo que mantenga su capacidad resistente al fuego.

En el cuerpo de chapa de la compuerta hay una etiqueta
con una línea que indica hasta donde tiene que realizarse el empotramiento. La chapa de tope* ayuda a colocar
la compuerta en el plano adecuado para que la clapeta
quede dentro del cerramiento.
La placa de mecanismos con su tapa, o el actuador eléctrico, siempre quedan fuera del cerramiento, con independencia del espesor de éste.

Montaje en cerramiento Vertical (Pared)

* No hay chapa de tope cuando se suministra actuador eléctrico.

Chapa de tope

Se emplearán los elementos de soportación necesarios
para mantener la compuerta estable y nivelada durante
su colocación, y para su utilización posterior.

La instalación se realizará con el eje de giro en posición
horizontal. Está totalmente excluida la instalación de las
compuertas con el eje de giro en posición vertical o inclinada.
(Para cualquier empotramiento)

CRO

QUIS

Eje de giro en posición horizontal

Montaje en cerramiento Horizontal (Forjado)

ATENCIÓN

L

H

Posición Correcta

La compuerta quedará empotrada en el cerramiento
desde la chapa de tope. El marco y la clapeta cerrada han
de estar totalmente contenidos dentro del muro o
forjado.

Eje de giro

L

H
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La compuerta puede empotrarse en cerramientos de
muy diferentes espesores. Si el muro o forjado tiene una
construcción estándar y normalizada, con una resistencia
al fuego equivalente a la de la compuerta, al empotrar
ésta, las bridas (o cuellos) quedarán fuera del cerramiento en ambas caras.
Cuando se trata de grandes espesores, una de las bridas
(o cuello) puede quedar dentro del cerramiento. En este
caso, antes de empotrar la compuerta, se deberá acoplar
un tramo de conducto que prolongue el cuello y posibilite
la unión posterior, ya fuera del espesor del muro o forjado. Se empotrará la compuerta con la prolongación del
cuello.
Por el contrario, puede suceder que el cerramiento sea
de un espesor inferior a la distancia entre la chapa de tope y el plano exterior opuesto de la clapeta (80 mm). La
clapeta quedaría, parcialmente, fuera del cerramiento.
En estos casos, es imprescindible complementar el espesor del cerramiento, al menos alrededor del empotramiento, hasta conseguir un ancho mínimo de 100 mm
(80 mm más un recubrimiento del marco de 20 mm).
En cualquier caso, la brida (o cuello) que está junto a la
placa de mecanismos siempre queda fuera del cerramiento, como se ha indicado anteriormente.

Se manipularán las compuertas con cuidado, y siempre
con la clapeta en posición cerrada para evitar daños en
la misma, evitando golpear las bridas (o cuellos) y manteniendo protegidos, en todo momento, la caja de mecanismos y sus componentes, el actuador, el fusible térmico, etc.
La conexión a los conductos se realiza, según la serie,
mediante brida, o directamente en el caso de que la
compuerta se suministre con cuello de montaje.
Dependiendo del tamaño, las compuertas rectangulares
admiten los dos tipos de unión. Las compuertas circulares se fabrican, exclusivamente, con cuello.
(→ Tamaños) (→ Programa de fabricación - Conexión).
La red de conductos no transmitirá esfuerzos, cargas o
tensiones a la compuerta, evitando cualquier tipo de deformación en los elementos de unión y las carcasas.
Una vez finalizado el montaje se comprobará el perfecto
funcionamiento de la compuerta y su accesibilidad.

Se respetarán escrupulosamente estas indicaciones empotrando las compuertas con la clapeta en posición cerrada, sin alabeos, descuadres o deformaciones. Ha de
preverse que, salvo en los tamaños mas pequeños de
los modelos rectangulares y cuadrados, la clapeta abierta puede ocupar un espacio que sobrepasa, por ambos
lados, la profundidad de la compuerta. Las compuertas
circulares no tienen esta característica ya que la profundidad del cuerpo contiene la clapeta dentro de sí, aún en
posición abierta.

NORMATIVA

La Norma UNE-EN 1366-2:2000 “Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2:
Compuertas cortafuego. Febrero 2000”, indica textualmente:

Durante los trabajos de albañilería debe protejerse los
mecanismos de salpicaduras de mortero, yeso, líquidos y
otros materiales, manteniendo colocada la tapa protectora. Se comprobará que la tapa queda accesible y que se
puede quitar y poner, de forma que se aseguren las labores posteriores de enganche eléctrico (si es el caso), de
accionamiento y de mantenimiento.
Si la compuerta está provista de actuador eléctrico, éste
debe protegerse hasta su puesta en marcha.

Instalación de las muestras de ensayo
7.3 Separación mínima. Si se ensayaran más de
dos compuertas a la vez, la distancia entre ellas no
será inferior a 200 mm, tal y como se indica en las figuras 8 y 9 (de la citada norma). No obstante, si una
instalación determinada requiere compuertas cortafuego más próximas, entonces se ensayarán con la
separación mínima que se realice en la práctica.

La tapa de la caja de mecanismos supone una protección permanente frente a la suciedad y los golpes, garantizando que los mecanismos realicen su función sin obstáculos. Igualmente, es una importante barrera de seguridad física frente a manipulaciones accidentales o inadecuadas.

Campo de aplicación directa de los resultados de
ensayo
13.5 Separación entre compuertas cortafuego y
entre compuertas cortafuego y elementos constructivos
El resultado de ensayo obtenido para una o dos
compuertas cortafuego con una separación mínima
de 200 mm entre ellas, es aplicable a una separación mínima en la práctica de:

Cuando, junto con los modelos de accionamiento por
bobina (o manual), se suministran mini-ruptores, éstos
vienen instalados y protegidos dentro de una rígida caja
de plástico con tapa. Esta caja se entrega montada en la
placa de mecanismos. Ha de mantenerse la tapa de la
caja siempre puesta, salvo para operaciones de comprobación, sustitución de los ruptores, etc. ya que supone
una doble protección para los componentes más delicados.

a) 200 mm entre compuertas cortafuego montadas
en conductos separados;
b) 75 mm entre compuertas cortafuego y los elementos constructivos (paredes y forjados).
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Resumen de las condiciones de instalación en obra

Las condiciones siguientes son las de los ensayos realizados en Laboratorio. Su cumplimiento otorga la cobertura
del resultado de los ensayos y de su comportamiento al fuego en cuanto a Integridad, Aislamiento y Estanquidad
(→ Construcción - Características Generales) con las Clasificaciones obtenidas (→ Tamaños).
- Empotrada en muro vertical o forjado horizontal (→ Tamaños).
- Clapeta, en posición cerrada, totalmente contenida en el cerramiento (→ Instalación y Montaje).
- Eje de giro en posición horizontal (→ Instalación y Montaje).
- Continuidad entre el cerramiento y la compuerta, formando un conjunto que mantenga su capacidad resistente
al fuego (→ Instalación y Montaje).
- Ausencia de alabeos, descuadres, deformaciones o cualquier otra causa que afecte a la estanquidad de la compuerta o a su funcionamiento (→ Instalación y Montaje).
- Total operatividad de los mecanismos de apertura y cierre de la compuerta y de los fusibles de disparo (sea cual
sea el tipo de accionamiento) (→ Accionamiento) (→ Mantenimiento).
- Separación entre compuertas cortafuego y entre compuertas cortafuego y elementos constructivos (UNE-EN
1366-2 Art. 13.5) (→ Instalación y Montaje).
Deben cumplirse, simultáneamente, todas las condiciones anteriores. Cualquier otra forma de instalación queda
fuera de la cobertura del ensayo y de su Clasificación.
Además, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:
- Previsión del espacio que requiere la clapeta al abrir.
- Utilización de los elementos de cuelgue necesarios para el empotramiento y su uso posterior.
- Conexión de la red de conductos a la compuerta, de forma que éstos no transmitan esfuerzos a la misma.
- La tapa de la placa de mecanismos (si dispone de ella) ha de quedar accesible, pudiéndose montar y desmontar cuantas veces sea necesario. En condiciones normales se dejará siempre puesta.
- Según los modelos, el actuador eléctrico, la bobina (solenoide o electroimán), el accionamiento manual, el fusible térmico, el fusible termo-eléctrico, los mini-ruptores final de carrera, las regletas de conexiones, etc deben ser
accesibles para su conexión eléctrica, manipulación y conservación.
- Realizar una conexión eléctrica ordenada, utilizando la brida de nailon de la placa de mecanismos para atar y
organizar los cables de forma que éstos no interfieran en el movimiento de los mecanismos.

Etiquetas: situación y contenido
Las compuertas CF6 disponen de varias etiquetas:
- En la tapa de la caja de mecanismos o en la carcasa de chapa (con servomotor): Título, modelo, normas de ensayo y clasificación, laboratorio de ensayo y referencia de los expedientes
con la clasificación obtenida.
- En la carcasa de chapa: Posición de Montaje, clasificación,
norma y expedientes. Una etiqueta para posición Exclusivamente Vertical (Pared) y otra para posiciones Vertical (Pared) y
Horizontal (Forjado).
- En la carcasa de chapa: Instrucciones de Montaje, esquemas
de conexiones de los mini-ruptores y línea de Límite del Cerramiento.
- En la placa de mecanismos o en la carcasa de chapa (servomotor): Título, modelo, datos de pedido, tamaño y Control de
Calidad (comprobado y fecha).
- En la placa de mecanismos o en la carcasa de chapa (con
servomotor), junto a las regletas de conexiones eléctricas, y según los casos: Tensión y corriente de actuadores y bobinas, así
como el estado de contactos auxiliares o mini-ruptores.
- En la placa de mecanismos, junto al pomo de la palanca de
accionamiento: Posición de la clapeta (Abierta, Cerrada).
Las etiquetas contienen información importante

(El diseño y los contenidos pueden variar)
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Apertura y cierre

Dependiendo del tipo de accionamiento, las comprobaciones se realizarán de diferente forma:

Al tratarse de elementos de seguridad contra
incendios, las compuertas cortafuego deben
mantenerse operativas en todo momento

- Si el accionamiento es manual, se efectuará la apertura
y el cierre con la palanca. La posición de la palanca indica la posición de la clapeta.
- Si se dispone de bobinas, la apertura es manual y el
cierre remoto, aportando corriente o interrumpiéndola según el tipo de bobina instalada.
Las del tipo electroimán cierran la clapeta al interrumpir
el suministro de corriente, mientras que las solenoide lo
hacen al aportar tensión.
En ambos casos, la posición de la palanca indica la posición de la clapeta.

Estado del fusible
Apertura y cierre

Se comprobará el estado del fusible, y que la apertura y
el cierre de la clapeta se realiza correctamente.
Estado del fusible

- Las compuertas con servomotor se comprueban eléctricamente (doble acción remota):
Con corriente la clapeta abre, y sin ella cierra.
Estando el servomotor alimentado, el pulsador de prueba
(según modelos) permite cerrar la clapeta al actuar sobre
él y mantenerlo pulsado. Al soltarlo, la compuerta abrirá
de nuevo.
A través de los finales de carrera del actuador (según
modelos) puede obtenerse información útil sobre la posición de la clapeta.
Los servomotores están provistos de un indicador de posición, en forma de flecha, acoplado al eje de giro.
Algunos modelos de actuador disponen de una pequeña
manivela para realizar una apertura de emergencia.

Se utilizan dos tipos de fusible con acción térmica:
- Fusible térmico: Formado por dos láminas metálicas
soldadas con un material que provoca su separación al
alcanzarse una temperatura de 72º C.
(Existen fusibles de un solo material con igual tarado.)
Este fusible equipa los accionamientos: manual y con bobina, alojándose en un portafusibles con resorte.
Si el fusible está desoldado, la clapeta no puede mantenerse abierta y debe ser sustituido.
- Fusible termo-eléctrico: Formado (según modelos) por
uno o más fusibles en serie (con diferentes construcciones, puntos de disparo y/o tolerancia), caja de montaje,
pulsador de prueba y cableado.
Su disparo se produce, igualmente, a 72º C.
Es exclusivo para el accionamiento con servomotor.
A través de este fusible circula la corriente eléctrica que
alimenta el actuador y que mantiene abierta la clapeta,
de ahí su consideración de termo-eléctrico.

- En accionamiento manual o con bobina, si se han instalado mini-ruptores, y según la ubicación de éstos (A o C)
puede conocerse la posición de la clapeta.
Más información:
Accionamiento (→ Accionamiento, pág. 6)
Bobinas (→ Bobinas electromagnéticas, pág. 7)
Actuadores eléctricos (→ Servomotores, pág. 7)
Mini-ruptores (→ Mini-ruptores, pág. 8)

Si el fusible está fundido, el muelle de retorno del servomotor cerrará la compuerta al no recibir corriente.
Debe sustituise el fusible.

Actuaciones
Cambio de accionamiento, recambios y reformas

Además de las labores propias de comprobación y conservación de las compuertas, puede realizarse:

Fusible térmico
(de láminas)

- Cambio de accionamiento manual o con bobina a accionamiento con servomotor.
- Cambio del tipo de bobina (BE a BS o BS a BE).
- Sustitución de fusibles.
- Sustitución de bobinas.
- Sustitución de servomotores.
- Sustitución o ampliación de mini-ruptores.

Fusible termo-eléctrico
(BAE72B-S)

En todos los casos, se solicitará información.

Los fusibles son de un solo uso.
El disparo por temperatura del fusible, sea térmico o
termo-eléctrico, obliga a su sustitución

● IMPORTANTE: Cualquier intervención no autorizada sobre las compuertas puede anular la cobertura legal proporcionada por su clasificación y especificaciones.
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Tabla de tamaños (L-H-Al-Kp-Ks)
Diagramas (Q-Al-Vl / Vl-Kp-dP-Ls)
Ejemplo de obtención de datos

Tabla de tamaños (L-H-Al-Kp-Ks)

Leyenda:
L - Ancho nominal, en mm
H - Altura nominal, en mm
3
Q - Caudal, en m /h
2
Al - Área libre, en m
Vl - Velocidad (en Al), en m/s

Modelo
Modelo

CF6
Versión en
soporte digital

Cálculo
automático

Leyenda

CF6

L - Ancho nominal, en mm
H - Altura nominal, en mm
2
Al - Área libre, en m
Kp - Coeficiente de rozamiento
Ks - Correción acústica por tamaño, en dB(A)

CF6_Tablas_3.xls
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Kp - Coeficiente de rozamiento
dP - Caída de presión, en Pa
Ks - Correción acústica por tamaño, en dB(A)
Ls - Nivel sonoro (sin corregir), en dB(A)
Ns - Potencia sonora, en dB(A)
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Diagramas (Q-Al-Vl , Vl-Kp-dP-Ls)
Kp=1,6 Kp=1,3 Kp=1 Kp=0,8

80
70

Kp=0,6

60
50

Kp=0,4

60

40

Kp
30

55

Kp=0,2

dP
dP (Pa)
(Pa)

20
50

10
9
8
7

45

6

40

5

Ls (dB(A)

4

35

3
Diagrama
Vl-Kp-dP-Ls

30
2

3
7
3
0,8 7
0,7

4
4

Vl (m/s)

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

12
12

14
14

40000

32000

0,6
0,5

24000

0,4

20000

16000

0,3

12000
0,2

Al (m2)

8000
6000
0,1
0,09
0,08
0,07

5000

0,06

3000

4000

0,05

Diagrama
Q-Al-Vl

0,04

2000

0,03

1500

0,02

375

500

14

750

1000

Q (m3/h)

10000
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Ejemplo de obtención de datos técnicos

Otros datos e información:

Para una compuerta CF6-R, obtener los valores de velocidad, caída de presión y potencia sonora, conociendo:

- Construcción (→ Construcción, pág. 3)

L = 600 mm
H = 400 mm
3
Q = 4000 m /h

- Características de resistencia al fuego y humo
(→Características generales, pág. 3)
Montaje en pared: EI 120 (ho i ↔ o) S
Montaje en forjado: EI 180 (ve i ↔ o) S

- En la Tabla de tamaños (pág 13), con L y H:
2

Al = 0,189 m
Kp = 0,55
Ks = -2,2 dB(A)

- Dimensiones (→ Tamaños - Dimensiones, pág. 4)
- Peso (→ Pesos - Cálculo aproximado, pág. 6):
CF6-R de 600x400 mm (L=0,6 m / H=0,4 m)
Pr = 41x0,6x0,4+13x(0,6+0,4)+4,3 = 27,14 Kg

- En el Diagrama inferior (pág. 14), con Al y Q:
Vl = 5,9 m/s
- En el Diagrama superior (pág. 14, con Vl y Kp:
dP = 11,4 Pa
Ls = 44,4 dB(A)

Versión en
soporte digital

Cálculo
automático

- Con Ks:

Ns = Ls+Ks = 44,4+(-2,2) = 42,2 dB(A)

- Accionamiento (→ Accionamiento, pág. 6)
- Bobinas (→ Bobinas electromagnéticas, pág. 7)
- Actuadores eléctricos (→ Servomotores, pág. 7)
- Mini-ruptores (→ Mini-ruptores, pág. 8)
- Conexión (→ Conexión, pág. 7): Brida (RB)

CF6_Tablas_3.xls

- Instalación (→ Instalación y Montaje, pág. 9)
- Etiquetado y Garantía de Calidad (→ Etiquetas:
situación y contenido, pág. 11)
- Mantenimiento (→ Mantenimiento y Amp., pág. 12)

Nomenclatura de suministro
Ejemplo para pedido:

CF6 - RB - 600x400 - BS24 - MR/AC
MR Mini-ruptor
A Clapeta abierta
C Clapeta cerrada

Modelo

Serie rectangular R
Serie circular C

24Vcc / 24Vcacc
230Vca Tensión_corriente

Conexión brida B
Conexión cuello C

AM
BE
BS
AE

Ancho L
Altura H
Diámetro Ø
En compuerta circular, se indicará
el Ø nominal y el Øc del cuello
(DIN/ISO)

Descripción:

CF6-RB-600x400-BS24-MR/AC
Compuerta cortafuego modelo CF6, serie rectangular, conexión mediante brida, dimensiones nominales: 600 mm de ancho y 400 mm de altura,
equipada con bobina solenoide a 24Vcc y dos mini-ruptores: uno en posición de compuerta abierta y otro en posición de cerrada.
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Accionamiento manual
Bobina electroimán
Bobina solenoide
Actuador eléctrico

Resumen de referencias
● Serie Rectangular (LxH):
- Estándar: Brida (RB). Todos los tamaños (desde 200x200 mm hasta 1200x700 mm).
- Opcional: Cuello (RC). Desde 200x200 mm hasta 500x500 mm.
● Serie Circular (Ø=L=H):
- Estándar: Cuello Circular (CC). Todos los tamaños (desde nominal Ø200 mm hasta Ø700 mm).
Los diámetros de los cuellos CC se fabrican en las normas siguientes:
DIN: 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 y 700 mm
ISO: 200 - 250 - 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 y 710 mm
● Opciones de accionamiento:
- Accionamiento Manual (AM)
- Accionamiento manual con Bobina Electroimán (BE)
- Accionamiento manual con Bobina Solenoide (BS)
- Accionamiento con Actuador Eléctrico (AE)
● Bobinas - Opciones de suministro:
(Tipo / Tensión_Corriente - Potencia)
- Bobina Electroimán 24Vcc - 1,6 W (BE24)
- Bobina Electroimán 230Vca - 4 VA (BE230)
- Bobina Solenoide 24Vcc - 3,5 W (BS24)
- Bobina Solenoide 230Vca - 5,5 VA (BS230)
- Bobina Electroimán 24Vca - VA (Consultar)
- Bobina Solenoide 24Vca - VA (Consultar)
● Actuadores - Opciones de suministro:
(Tipo / Tensión_Corriente - Par - Potencia - Tiempo apertura/cierre)
- BLF24-T - 24Vca/cc - 4/4 Nm - 5/2,5 W - <75/20 s (AE24/4)
- BLF230-T - 230Vca - 4/4 Nm - 5/3 W - <75/20 s (AE230/4)
- BF24-T - 24Vca/cc - 18/12 Nm - 7/2 W - 140/16 s (AE24/12)
- BF230-T - 230Vca - 18/12 Nm - 8/3 W - 140/16 s (AE230/12)
- SFL1.90/12 - 24Vca/cc - 16/16 Nm - W - s (AE24/16)
- SFL2.90/12 - 230Vca - 16/16 Nm - W - s (AE230/16)
- 229 / 229 - 24/230Vca - 5/4 Nm - W - s (Consultar)
- 239 / 239 - 24/230Vca - 20/15 Nm - W - s (Consultar)
● Mini-ruptores - Opciones de suministro:
- Pueden suministrarse de 1 a 4 mini-ruptores (MR)
- Posición de la compuerta: Abierta (A), Cerrada (C)
- Máximo, 2 MR en cada posición (AA, CC)

VDOC 11-07 - Características sujetas a cambios

- Combinaciones posibles: MR/A, MR/C, MR/AC, MR/AA, MR/CC, MR/AAC, MR/ACC y MR/AACC
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