
SERIE FENIX - REGISTROS CORTAFUEGOS RF30 / RF60.
REGISTROS PARA EMPOTRAR CONFORMES A REBT:2002 Y NBE-CPI/96.

Medidas exteriores    Medidas interiores
REFERENCIA L A P M N
30RF4550 / 60RF4550 545 495 22 500 450
30RF5070 / 60RF5070 745 545 22 700 500
30RF30135 / 60RF30135 1395 345 22 1350 300
   Medidas en mm

REFERENCIA A EMPLEAR EN FUNCIÓN DEL
      nº DE DERIVACIONES INDIVIDUALES

       Derivaciones C= 0,15 m C= 0,30 m

           hasta 12 xxRF5070 xxRF4550

         de 13 a 24 xRF30135 xxRF5070

         de 25 a 36 xRF30135

         de 36 a 48 xRF30135

C: profundidad del conducto de obra en m
    
    

1.- COLOCACIÓN DE LA PUERTA.

MODELOS xxRF4550 y xxRF5070
La puerta debe montarse con la hoja abierta
y de arriba hacia abajo, encajando la bisagra
con el perno del lado del marco.

MODELO xxRF30135
Las bisagras se encajan de lado abriendo la
puerta de arriba hacia abajo.
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2.- CONSIDERACIONES PARA EMPOTRAR EL MARCO.
              

El marco dispone en su contorno de varias
aletas que deben abrirse para una mejor
sujeción del registro a la pared.

El marco debe quedar a ras con el tabique
donde queda encastrado.

3.- PRECINTADO DEL REGISTRO.

   Para precintar la puerta, los cierres llevan mecanizados
   unos orificios por donde puede introducirse el alambre.

   El alambre debe entrar por el agujero exterior del cierre
   y atravesar el inserto para sacarlo y poder colocarle el 
   plomo.

PRECAUCION ESPECIAL

No despegar la junta que lleva colocada el marco
alrededor de todo el perímetro, ya que ésta se

expande cuando le ataca el fuego e impide que los
gases calientes pasen al otro lado de la puerta.

              Por su diseño y dimensiones pueden aplicarse a bajantes de servicios eléctricos,
                telecomunicaciones,  gas,  agua,  etc.,  donde se necesiten puntos de inspección o

mantenimiento y se precise de protección frente a la acción del fuego.      
      

I División Eléctrica S.A.

Registros ensayados y certificados por el laboratorio AFITI-LICOF con la calificación de:
- RF30 para referencia 30RF4550, certificado nº 0444T05-7
- RF30 para referencias 30RF5070 y 30RF30135, certificado nº 0444T05-8
- RF60 para referencias 60RF4550, 60RF5070 y 60RF30135, certificado nº 0444T05-5
- EI260 para referencias 60RF4550, 60RF5070 y 60RF30135, certificado nº 0444T05-6

Normas de referencia aplicadas:
- UNE 23802:79, Ensayos de resistencia al fuego de puertas y otros elementos de cierre 
de huecos, para calificación RF.

- EN 1634-1:2000, Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de 
cerramientos de huecos. Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuego, para calificación EI.

Polígono Industrial Los Huertos, Sector 2, Parcela H
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