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TECKENTRUP  
DOOR SOLUTIONS

Ya sea en el desarrollo, la producción o la distribución; o si se trata de un 
conjunto o un pequeño detalle: para nosotros, todo gira alrededor de una 
pregunta decisiva: ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN PARA USTED?

Somos el especialista para puertas cortafuego, antihumo, protección 
acústica y de seguridad, así como puertas seccionales industriales, 
enrollables, plegables y correderas.

Y somos “Made in Germany”. Desde hace más de 80 años, desarrollamos 
y fabricamos nuestros productos exclusivamente en Alemania. Más de 
900 empleados en nuestros centros en Verl y Großzöberitz se encargan 
de nuestros productos de calidad para usted. Todos los procesos desde el 
pedido y la producción hasta la puesta en marcha y entrega se basan en el 
sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001.

PROFESIONAL I ÍNDICE
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Teckentrup produce mucho más que puertas: 
Teckentrup  suministra soluciones. Por eso, hemos implementado para 
nuestra empresa y nuestros productos tres nuevos estándares  
en respuesta a sus necesidades: Diseño. Seguridad. Servicio.

Diseño: Combinamos funcionalidad con estética.

Un buen diseño supone una tecnología innovadora que satisface 
las demandas de los usuarios. Nuestros productos descubren nuevos 
horizontes y brindan muchas posibilidades de diseño personalizado. 
En nuestra empresa, colaboran diseñadores e ingenieros desde 
el principio. Así surgen ideas inteligentes y el diseño de calidad de 
muestra su valía cada día.

 

Seguridad: Combinamos sistema con protección.

Nuestras puertas satisfacen las más altas demandas y están 
certificadas. Estaremos encantados de asesorarle sobre los 
estándares necesarios  y desarrollaremos conceptos de seguridad 
integrales para proteger a las personas y los bienes.

 
Servicio: Combinamos velocidad con fiabilidad.

Recorridos cortos, estructuras claras, todo del mismo proveedor. 
Así es el ventajoso servicio técnico de Teckentrup. Desde el  
desarrollo del producto hasta el montaje, desde el soporte  
comprometido por parte de nuestros expertos hasta la mantenimiento  
profesional: Le asistiremos de inmediato. Y nos tomamos nuestro  
tiempo. 

DISEÑO  
SEGURIDAD 
SERVICIO
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COMPETENCIA  
RELATIVA A OBRAS
Los proyectos de construcción de envergadura están sometidos a una gran  
presión en términos de costes. Por ello, todos y cada uno de nuestros productos se  
enmarcan en un concepto de optimización de procesos. Apostamos por un servicio 
técnico integral: desde la planificación y el montaje hasta la puesta en marcha y el  
mantenimiento nuestras puertas funcionales. Estamos a su lado con nuestros  
servicios de asesoramiento y planificación; nos ocupamos, de ser necesario,  
de que la entrega se produzca de forma puntual; valoramos en gran medida la  
simplificación del proceso de montaje, y además estamos a su disposición en todo 
momento durante la fase de construcción, incluso cuando se trata de resolver  
problemas a corto plazo. Cuente con recibir la solución adecuada para todos los  
requisitos de su inmueble. 

NUESTROS SERVICIOS PARA USTED

Benefíciese de claras ventajas de eficiencia en cada fase del proyecto:

	 Asesoramiento integral sobre inmuebles y productos para cada proyecto  

	 Plataforma tecnológica única con materiales de montaje avanzados  

	 Textos descriptivos y dibujos técnicos para el desarrollo del encargo

Más información en www.teckentrup.biz 

PROFESIONAL I SERVICIO
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Seguro que usted conoce estas situaciones como proyectista:  
Conseguir un gran éxito depende a menudo de un diminuto  
detalle. Resulta tranquilizador saber que puede confiar  
también en  esos casos en nuestras soluciones para puertas 
ideadas con un enfoque integral. Por ejemplo, cuando se trata de  
accesorios, componentes y módulos complementarios.

Con Teckentrup, obtendrá de serie: asesoramiento extra desde  
la fábrica. Bien se trate de manillas de puerta, elementos  
técnicos de cerraduras o vías de escape, bisagras y bulones de 
seguridad, cierrapuertas o componentes electrónicos, nuestros  
empleados le asistirán gustosamente en todo momento en la 
selección y configuración de los componentes óptimos. Por  
supuesto, esta asistencia también se extiende a la selección de  
colores, superficies y acristalamientos. El resultado: una  
solución sistemática e integral para su proyecto, en la que todo 
encaja sin problemas.
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El castillo de Colditz en el centro de Sajonia es uno de los más bellos monumentos  
históricos del centro de Alemania y data del siglo XVI. En la actualidad es un 
museo, con espacios para conciertos y eventos, sede de la Academia de Música 
de Sajonia, y albergue juvenil.

Con la extensa reconstrucción realizada entre 1997 y 2005, no solo se cumplieron  
los reglamentos de protección contra incendios, sino que los proyectistas  
encontraron también soluciones sumamente discretas, adecuadas para un  
monumento histórico. Muchos pasillos están equipados, por ejemplo, con la 
puerta totalmente acristalada T30 de Teckentrup. Esta puerta aúna funcionalidad  
y estética con máxima transparencia. Combina la protección contra incendios 
moderna con elevadas exigencias estéticas y se mantiene discretamente en  
segundo plano. 

EL CASTILLO COLDITZ

SERVICIO 
INTEGRAL

El antiguo granero construido en 1898 estuvo vacío durante mucho tiempo hasta que en 2009 
la fundación "Kulturstiftung Kornhau" encargó su restauración. Para el granero de 6500 m² 
lo importante fue darle un diseño moderno sin perder su encanto histórico. El resultado fue 
la creación de salas con una combinación de acero frío y elegante, acogedores elementos de 
madera para unas 300 piezas que representan 130 años de historia en vehículos de dos, tres y 
cuatro ruedas.

Teckentrup asumió la responsabilidad del concepto de seguridad del granero "PS.Speicher". 
Para ello, se emplearon puertas especiales de acero con protección antirrobo, cortafuego 
y en algunos casos también cortahumo. Por ejemplo, la puerta de acero de dos hojas T90-2 
"Teckentrup SV" que protege contra el fuego y el humo y es también antirrobo e insonorizante,  
y sirve como zona de transición entre el restaurante y la sala de exposición. Con la patina 
de óxido y los herrajes se adapta óptimamente al entorno como si formase parte del granero 
desde hace muchísimos años. Todas las puertas funcionales T90 de 1 y 2 hojas cuentan con 
certificación conforme a DIN 4102 (resistentes al fuego), ademásvarios sistemas de vigilancia 
y cierre (por ejemplo,los contactos magnéticos) de las puertas se incorporan por duplicado.

Puede consultar más reportajes interesantes sobre proyectos  
especiales en www.teckentrup.biz

GRANERO PS.SPEICHER EINBECK

Para nuestros clientes, ofrecemos soluciones personalizadas y un  

servicio completo: desde la planificación del proyecto y el montaje hasta  

la puesta en servicio de nuestras puertas. Hágase una idea.
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TECKENTRUP 
PUERTAS CORTAFUEGO

Ventajas que convencen:

 Protección mejorada contra   
 incendios

 Comprobadas según EN 1634-1

 T30, T60, T90

 Hoja de la puerta enrasada 
 sin bisagras salientes

 Montaje más rápido y 
 cierre más silencioso

 De altura regulable

 Más seguridad, diseño  
 y confort

En caso de incendio, la primera prioridad consiste en proteger 
a las personas del calor y las llamas e impedir la propagación 
del fuego. 

Le tranquilizará saber que también usted puede aprovechar 
nuestra experiencia de décadas en este campo. Además 
de extensas homologaciones según DIN 4102 (comprobadas  
según EN 1634-1), nuestras puertas cortafuego también  
disponen de certificaciones según EN 16034 para el mercado  
europeo. Así, nuestras puertas cortafuego garantizan los  
tiempos de resistencia a las llamas estipulados en la legislación y  
también satisfacen las más elevadas exigencias en estética y 
seguridad antirrobo.

Áreas de aplicación:

 Centros de producción

 Edificios de oficina

 Hospitales / clínicas

 Establecimientos públicos

 Grandes edificios residenciales

 Grandes garajes y escuelas

 Edificios culturales y cines

 Viviendas unifamiliares y  
 multifamiliares

T30/T60/T90 según 
EN 1634-1/DIN 4102
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Estanqueidad al humo
según EN 1634-3 /  
DIN 180951) 

Ignífuga
según EN 1634-1 
(DIN 4102)

Insonorizante
según EN 10140 / EN 717-1  
hasta RW 39 dB1) 

Antirrobo
según EN 1627-
WK2  

	 DE 1 HOJA

	 GALCE FINO

	 AHORA, COMO NOVEDAD: CON FIJACIÓN A LA OBRA VISTA.

	 PUEDE UTILIZARSE A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA

	 PARA INTERIORES

PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO

T30-1-FSA "TECKENTRUP HT 8-D"

Tamaños

Medidas básicas:

Ancho:  750 – 1125 mm 
Alto:  875 – 2125 mm

Montaje en

 Mampostería, mín. 115 mm

 Hormigón, mín. 100 mm

Hoja de puerta

 De doble chapa

 Puerta con galce trilateral  

 (galce fino)

 Grosor de hoja de puerta: 42 mm

 Espesor de chapa: 0,9 mm

 Bulones de seguridad: mínimo 1

Superficie

Hoja de puerta y cerco galvanizados, 
recubrimiento de polvo con  
imprimación, color blanco grisáceo 
similar a RAL 9002

Cerco

 Cerco angular, cuatrilateral, con un  
 espesor de 2,0 mm 
 con junta perimetral (insonorizante)

 Fijación del cerco mediante  
 montaje en obra vista

 Cerco con empotrado en el suelo  
 (estándar)

Ejecuciones especiales para el cerco

Contracerco o cerco integral

Ejecuciones especiales

 Preparado para herraje de roseta

 Cierrapuertas superior según  
 EN 1154

 Cerraduras (antipánico)

 Abrepuertas eléctrico

 Control de cierre (contacto para  
 pestillo) integrado
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Estanqueidad al humo
según EN 1634-3 /  
DIN 180951) 

Ignífuga
según EN 1634-1 
(DIN 4102)

Insonorizante
según EN 10140 / EN 717-1  
hasta RW 38 dB1) 

Antirrobo
según DIN EN 1627, 
WK 21)

ATEX
Directiva  
2014/34/UE1)  

Tamaños

Medidas básicas de 1 hoja:

Ancho:  625 – 1125 mm 
Alto: 1750 – 2250 mm

Medidas básicas de 2 hojas:

Ancho: 1375 – 2250 mm 
Alto: 1750 – 2250 mm

Montaje en

 Mampostería, mín. 115 mm

 Hormigón, mín. 100 mm

 Tabique ligero2), mín. 88 mm

 Hormigón poroso, mín. 115 mm

 Soportes revestidos 
 de acero y madera F60

Hoja de puerta

 De doble chapa, con galce trilateral  
 (galce fino)

 Grosor de hoja de puerta: 42 mm

 Espesor de chapa: 1,0 mm

 Bulones de seguridad: mínimo 1

Superficie

Hoja de puerta y cerco galvanizados, 
recubrimiento de polvo con  
imprimación, color blanco grisáceo 
similar a RAL 9002

Cerco

 Cerco angular con espesor de  
 2,0 mm con junta trilateral

 Fijación del cerco mediante montaje  
 en obra vista

 Número: 3 unidades en cada lado

Ejecuciones especiales para el cerco

Contracerco, cerco integral o cerco de 
bloque

Ejecuciones especiales

 Preparado para herraje de roseta

 Cierrapuertas superior según  

 EN 1154

 Cerraduras (antipánico)

 Abrepuertas eléctrico

 Sistemas de bloqueo

 Juntas inferiores
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	 DE 1 Y 2 HOJAS

	 GALCE FINO

	 HOJA DE LA PUERTA ENRASADA SIN BISAGRAS SALIENTES    

	 DE SERIE PARA EL MONTAJE EN OBRA VISTA

	 PARA INTERIORES

PUERTA CONTRAFUEGO DE ACERO

T30-1/2-FSA "TECKENTRUP 42"
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1. 

2. 5. 

3. 4. 

El sistema modular de las 
puertas Teckentrup de 62.
Cinco pasos para alcanzar su objetivo.

Nuestro sistema modular de 62 incluye y pone a su disposición más de 400.000 
combinaciones. Sin embargo, mucho más importante es la combinación única 
que satisface todos sus deseos: su puerta deseada. El camino para llegar hasta 
ahí es muy sencillo. Primero, usted define el campo de aplicación y las funciones 
relacionadas con la aplicación como, por ejemplo, la protección contra incendios. 
La lista de comprobación continúa del siguiente modo: ¿Cuáles deben ser las 
características del galce? ¿De qué tipo de pared se trata? ¿Qué cerco es más 
adecuado para la situación espacial? Y, por último: ¿Qué equipamiento especial 
se desea utilizar?

INTELIGENTE Y 
MODULAR

PUERTA DE 1 HOJA O
DE 2 HOJAS

Cualificaciones

 Cortafuego T30, T60, T90 
 Cortahumo 
 Insonorizante hasta 44 dB 
 Antirrobo RC2 hasta RC4 
 Aislamiento térmico

Forma del galce

 Galce fino 
 Galce grueso 
 Enrasado (sin galce) 

Equipamiento especial

 Acristalamiento  
 (circular, angular) 
 Tarja superior 
 Tragaluz 
 Acero inoxidable, etc. 

Tipo de pared

 Mampostería 
 Hormigón 
 Hormigón poroso 
 Tabique ligero 
  

Cerco

 Cerco angular 
 Cerco angular y contracerco 
 Cerco integral 
 Cerco de perfiles cerrados 
 

Tan flexibles como sus requisitos: Con nuestro sistema modular, usted configura paso a paso las puertas de-
seadas para su proyecto. Idóneas para su diseño arquitectónico, su finalidad de uso y las condiciones técnicas 
en el lugar de instalación. ¡Ahora también para exteriores!

18

PROFESIONAL I SISTEMA MODULAR



Estanqueidad al humo
según EN 1634-3 /  
DIN 180951) 

Ignífuga
según EN 1634-1 
(DIN 4102)

Insonorizante
según EN 10140 / EN 717-1  
hasta RW 40 dB1) 

Antirrobo
según EN 1627,  
RC2 - RC 3

ATEX
Directiva  
2014/34/UE1)  

	 DE 1 Y 2 HOJAS 

	 GALCE GRUESO

	 OPCIONALMENTE CON ACRISTALAMIENTO Y TARJA SUPERIOR

	 TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE

	 PARA INTERIORES

PUERTA CONTRAFUEGO DE ACERO

T30-1/2-FSA "TECKENTRUP 62 DF" (GALCE GRUESO)

Tamaños

Medidas básicas de 1 hoja:

Ancho:    625 – 1350 mm 
Alto: 1750 – 3000 mm

Medidas básicas de 2 hojas:

Ancho: 1375 – 3000 mm 
Alto: 1750 – 3000 mm

Alto con tarja superior: 3750 mm

Montaje en

 Mampostería, mín. 115 mm

 Hormigón, mín. 100 mm

 Tabique ligero2), mín. 88 mm

 Hormigón poroso, mín. 115 mm

 Soportes revestidos de acero y  
 madera F60

Hoja de puerta

 De doble chapa, con galce trilateral 
 con galce grueso

 Grosor de hoja de puerta: 62 mm

 Espesor de chapa: 1,0 mm o 1,5 mm

 Bulones de seguridad: en cada hoja,  
 como mínimo 1

Cerco

 Cerco angular, 1,5  / 2,0 mm

 Trilateral con junta perimetral 
 y ángulo inferior en el suelo 

 Fijación del cerco mediante 
 montaje en obra vista

Equipamiento especial para el cerco

Contracerco, cerco integral o cerco de 
bloque

Acristalamiento

 Vidrio resistente al fuego F30

 Panel acristalado angular con  
 marcos de aluminio para el vidrio

 Máx. dimensiones del  
 acristalamiento 740 x 2005 mm

 Acristalamiento circular  
 Ø 300, 400, 500 

Acristalamiento con equipamiento 
especial

 Marcos de acero con 
 listones de cubierta adicionales de  
 aluminio, acristalamiento redondo

 Marcos de acero  
 inoxidable para el vidrio

Equipamiento especial

 Preparado para herraje de roseta

 Cierrapuertas superior según  
 EN 1154

 Cerraduras (antipánico)

 Cerradura de falleba asegurada

 Accionamientos de puertas batientes
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Superficie

Hoja de puerta y cerco galvanizados, 
con imprimación y recubrimiento de 
polvo, color blanco grisáceo similar a 
RAL 9002

20

PROFESIONAL I PUERTAS CORTAFUEGO



Estanqueidad al humo
según EN 1634-3 /  
DIN 180951) 

Ignífuga
según EN 1634-1 
(DIN 4102)

Insonorizante
según EN 10140 / EN 717-1  
hasta RW 44 dB1) 

Antirrobo
según DIN EN 1627  
RC 2 - RC 41) 

ATEX
Directiva  
2014/34/UE1)  

	 DE 1 Y 2 HOJAS

	 GALCE FINO

	 OPCIONALMENTE CON ACRISTALAMIENTO Y TARJA SUPERIOR

	 TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE

	 PARA INTERIORES

REGISTRO CONTRAFUEGO DE

T30-1/2-FSA "TECKENTRUP 62"

Tamaños

Medidas básicas de 1 hoja:

Ancho:  500 – 1500 mm 
Alto:  500 – 4000 mm

Medidas básicas de 2 hojas:

Ancho: 1375 – 3000 mm 
Alto: 1750 – 4000 mm

Con tarja superior/alto libre: 4600 mm

Montaje en

 Mampostería, mín. 115 mm

 Hormigón, mín. 100 mm

 Tabique ligero2),mín. 88 mm

 Hormigón poroso, mín. 115 mm

 Soportes revestidos de acero y 
 madera F60

Hoja de puerta

 De doble chapa (galce fino)

 Puerta con galce trilateral

 Registro, con galce cuatrilateral

 Grosor de hoja de puerta: 62 mm

 Espesor de chapa: 1,0 mm o 1,5 mm

 Bulones de seguridad: en cada hoja,  
 como mínimo 1

Cerco

 Cerco angular, con un espesor  
 de 1,5 / 2,0 mm

 Registro cuatrilateral, puerta  
 trilateral con junta perimetral

 Fijación del cerco mediante  
 montaje en obra vista 

Cerco con equipamiento especial

Contracerco, cerco integral o cerco de 
bloque

Acristalamiento

 Vidrio resistente al fuego F30

 Con marcos de aluminio, marcos de  
 acero, galvanizados y con  
 imprimación, blanco grisáceo similar  
 a RAL 9002

 Máx. dimensiones del  
 acristalamiento 904 x 2150 mm

 Acristalamiento circular  
 Ø 300, 400, 500 

Equipamiento especial

 Preparado para herraje de roseta

 Cierrapuertas superior según  
 EN 1154

 Cerraduras (antipánico)

 Abrepuertas eléctrico

 Control de cierre (contacto para  
 pestillo) integrado 

 Accionamientos de puertas batientes
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Superficie

Hoja de puerta y marco galvanizados, 
recubrimiento de polvo con  
imprimación, color blanco grisáceo 
similar a RAL 9002

ACERO/PUERTA DE ACERO
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Homologación
para el uso en exteriores

Ignífuga
según EN 1634-1 
(DIN 4102)

Insonorizante
según EN 10140 / EN 717-1  
hasta RW 33 dB1) 

Antirrobo
según DIN EN 1627,  
RC 21) 

ATEX
Directiva  
2014/34/UE1)  

	 HOMOLOGADA PARA APLICACIÓN EN EXTERIORES

	 UD = 1,3 W/M²K (DE 1 HOJA) | UD = 1,4 W/M²K (DE 2 HOJAS)

	 DE 1 Y 2 HOJAS

	 HOJA DE LA PUERTA

PUERTA CORTAFUEGO PARA EXTERIORES

T30-1/2-FSA "TECKENTRUP 62 AE"

Tamaños

Medidas básicas de 1 hoja:

Ancho:   625 – 1350 mm 
Alto: 1750 – 2500 mm

Medidas básicas de 2 hojas:

Ancho: 1375 – 2500 mm 
Alto: 1750 – 2500 mm

Montaje en

 Mampostería, con un grosor mínimo  
 de 175 mm

 Hormigón, mín. 100 mm

 Hormigón poroso, mín. 150 mm

Hoja de puerta

 La hoja estándar se abre hacia fuera

 De doble chapa, con galce trilateral 
 (galce fino) con vierteaguas

 Grosor de hoja de puerta: 62 mm

 Espesor de chapa: 0,75 mm

 Bulones de seguridad: mínimo 3

Cerco

 Cerco angular con un espesor de  
 1,5 mm, trilateral con junta  
 perimetral y ángulo inferior del suelo  
 y goterón (aluminio)

 Fijación del cerco mediante montaje 
 en mampostería sin empotrado en el  
 suelo

Ejecuciones especiales para el cerco

Contracerco, cerco integral o cerco de 
bloque

Ejecuciones especiales

 Cerraduras (antipánico)

 Cierrapuertas superior según  
 EN 1154 Montaje en el lado de la  
 bisagra o en el lado opuesto a la  
 bisagra, apertura hacia dentro o  
 hacia fuera

 Junta inferior adaptable

 Control de cierre (contacto para  
 pestillo) integrado

 Detector de apertura (contacto Reed)  
 integrado 

 Elemento de bloqueo  
 electromecánico

 Abrepuertas eléctrico

 Color RAL a elegir

 Cerramiento multipunto
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Superficie

Hoja de puerta y cerco galvanizados, 
recubrimiento de polvo con  
imprimación, color blanco grisáceo 
similar a RAL 9002
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	 DE 1 Y 2 HOJAS

	 HOJA DE LA PUERTA Y CERCO SIN GALCE Y ENRASADOS A LA PARED

	 OPCIONALMENTE CON ACRISTALAMIENTO

	 TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE

PUERTA CORTAFUEGO ENRASADA

T30-1/2-FSA "TECKENTRUP 62 ST"

Tamaños

Medidas básicas de 1 hoja:

Ancho:    625 – 1250 mm 
Alto:  1750 – 2500 mm

Medidas básicas de 2 hojas:

Anchura: 1375 – 2500 mm 
Alto:  1750 – 2500 mm

Montaje en

 Mampostería, mín. 115 mm

 Hormigón, mín. 100 mm

 Tabique ligero2), mín. 88 mm

 Hormigón poroso, mín. 115 mm

 Soportes revestidos de acero 
 y madera F60

Hoja de puerta

 De doble chapa, sin galce

 Grosor de hoja de puerta: 62 mm

 Espesor de chapa: 1,0 mm

 Bulones de seguridad:  
 2 en cada hoja 

 Aislamiento: Tablero de fibra mineral

Cerco

 Cerco angular, con un espesor de  
 1,5 mm con junta perimetral  
 trilateral

 Fijación del cerco mediante 
 montaje en obra vista 

Ejecuciones especiales para el cerco

Contracerco, cerco integral o cerco de 
bloque

Acristalamiento

 Vidrio resistente al fuego F30

 Con marcos de aluminio para  
 el vidrio

 Máx. dimensiones del  
 acristalamiento 741 x 1658 mm

 Acristalamiento circular (marcos de  
 acero inoxidable) 
  Ø 300, 400, 500 mm

Ejecuciones especiales

 Preparado para herraje de roseta

 Cierrapuertas superior según  
 EN 1154 
 Cerraduras (antipánico)

 Abrepuertas eléctrico

 Accionamientos de puertas batientes 

 Las juntas inferiores pueden  
 montarse posteriormente
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Estanqueidad al humo
según EN 1634-3 / DIN 18095  
con cierrapuertas superior  
(solo 1 hoja)1)  

Ignífuga
según EN 1634-1 
(DIN 4102)

Insonorizante
según EN 10140 / EN 717-1  
hasta RW 36 dB1) 

Antirrobo
según DIN EN 1627,  
RC 21)

ATEX
Directiva  
2014/34/UE1)  

Superficie

Hoja de puerta y cerco galvanizados, 
recubrimiento de polvo con  
imprimación, color blanco grisáceo 
similar a RAL 9002
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La transparencia abre espacios, asegura la visión de grandes  
perspectivas y la comunicación, favorece las jerarquías planas, aporta 
luminosidad y ligereza en la arquitectura moderna. A estas ventajas 
cristalinas se les suma una ventaja absolutamente decisiva: 

¿Máxima transparencia con un 100% de protección contra  
incendios? Teckentrup se lo ofrece también. Nuestra puerta todo  
vidrio T30 es ignífuga de fábrica según EN 1634-1 / DIN 4102 y estanca  
al humo según EN 1634-3 /DIN 18095. Tanto más fascinante es su 
diseño estilizado y discreto con los elegantes herrajes de acero 
inoxidable. 

TECKENTRUP 
PUERTAS TODO VIDRIO

100 % protección contra incendios
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	 DE 1 Y 2 HOJAS

	 PUERTA CORTAFUEGO SIN MARCO PARA APORTAR LA MÁXIMA TRANSPARENCIA

	 ASPECTO VISUAL ELEGANTE Y DE ALTA GAMA

	 PUERTA TODO VIDRIO DE 1 HOJA, TAMBIÉN INSONORIZANTE

PUERTA CORTAFUEGO TODO VIDRIO

T30-1/2-FSA "TECKENTRUP GL"

Tamaños

Medidas básicas de 1 hoja:

Ancho:    625 – 1250 mm 
Alto:  1750 – 2500 mm

Medidas básicas de 2 hojas:

Ancho: 1375 – 2500 mm 
Alto: 1375 – 2500 mm

Montaje en

Medidas básicas de 1 hoja:

 Mampostería, mín. 115 mm

 Hormigón, mín. 100 mm

 Tabique ligero2), mín. 100 mm

 Hormigón poroso, mín. 115 mm

Medidas básicas de 2 hojas:

 Mampostería, mín. 175 mm

 Hormigón, mín. 140 mm

 Hormigón poroso, mín. 175 mm

Hoja de puerta

Grosor de la hoja de puerta: 27 mm

Superficie

 Tapas de herrajes de acero  
 inoxidable 1.4301, pulido con  
 grano 240 
 Cerco galvanizado, recubrimiento  
 de polvo con imprimación, blanco  
 grisáceo similar al color RAL 9016

Cerco

 Cerco angular, con un espesor de  
 1,5 mm con junta trilateral y ángulo 
 inferior en el suelo

 Fijación del cerco mediante 
 montaje en obra vista

Ejecuciones especiales

 Es posible aplicar un recubrimiento 
 laminado sobre el vidrio

 Accionamiento de puerta

 Función antipánico

 Cerco en color RAL a elegir 
 o en acero inoxidable

1)
 C

on
 e

qu
ip

am
ie

nt
o 

ad
ic

io
na

l 2
)  P

ar
ed

es
 d

e 
m

on
ta

je
 ≥

 F
 3

0 
se

gú
n 

D
IN

 4
10

2 
pa

rt
e 

4 
se

gú
n 

el
 c

er
tifi

ca
do

 g
en

er
al

 d
e 

en
sa

yo
 d

e 
la

 in
sp

ec
ci

ón
 d

e 
ob

ra
s.

 E
nc

on
tr

ar
á 

lo
s 

de
ta

lle
s 

de
 m

on
ta

je
 s

ob
re

 la
s 

pa
re

de
s 

pe
rm

iti
da

s 
en

 e
l r

eg
is

tr
o.

Estanqueidad al humo
según EN 1634-3 /  
DIN 180951) 

Ignífuga
según EN 1634-1 
(DIN 4102)

Insonorizante
según EN 10140 / EN 717-1  
hasta RW 34 dB1) (solo de 1 hoja)

ATEX
Directiva  
2014/34/UE1)  

Ejecuciones especiales para el cerco

 Contracerco, cerco integral o cerco  
 de bloque

 cerco  de bloques de tipo 4.1 y  
 tipo 4.2

30

PROFESIONAL I PUERTAS CORTAFUEGO



PUERTA CORTAFUEGO 

T60-1/2-FSA "TECKENTRUP 62"

	 DE 1 Y 2 HOJAS 

	 GALCE FINO

	 TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE

	 OPCIONALMENTE CON ACRISTALAMIENTO

	 PARA INTERIORES

Tamaños

Medidas básicas de 1 hoja:

Ancho:    625 – 1250 mm 
Alto:    650 – 2500 mm

Medidas básicas de 2 hojas:

Ancho:  1375 – 2500 mm 
Alto:  1750 – 2500 mm

Montaje en

 Mampostería, mín. 115 mm

 Hormigón, mín. 100 mm

 Tabique ligero2), mín. 100 mm

 Hormigón poroso, mín. 150 mm

 Soportes de acero revestidos F90

Hoja de puerta

 De doble chapa

 Puerta con galce trilateral  
 (galce fino)

 Registro, con galce cuatrilateral

 Grosor de hoja de puerta: 62 mm

 Espesor de chapa: 1,0 mm

 Bulones de seguridad: 2 o 3 en  
 cada hoja

Superficie

Hoja de puerta y cerco galvanizados, 
recubrimiento de polvo con  
imprimación, color blanco grisáceo 
similar a RAL 9002

Cerco

 Cerco angular, con un espesor de  
 1,5 mm con junta trilateral y ángulo  
 inferior en el suelo

 Fijación del cerco mediante 
 montaje en obra vista 

Ejecuciones especiales para el cerco

Contracerco, cerco integral o cerco  
de bloque

Acristalamiento

 Vidrio resistente al fuego F60

 Estándar: rectangular con  
 marcos de aluminio para el vidrio

 Máx. dimensiones del  
 acristalamiento 741 x 1658 mm

 Acristalamiento circular  
 Ø 300, 400, 500 

 Marcos de acero para el vidrio,  
 galvanizado y con imprimación,  
 color blanco grisáceo similar a 
 RAL 9002

Ejecuciones especiales

De 1 hoja:

 Preparado para herraje de roseta

 Cerraduras

 Cierrapuertas superior según  
 EN 1154

 En puertas con acristalamiento y  
 cierrapuertas superior

 Cerradura de falleba asegurada

 Abrepuertas eléctrico

 Control de cierre (contacto para  
 pestillo) integrado

 Detector de apertura (contacto Reed)  
 integrado 

 Accionamientos de puertas batientes

 Sistemas de bloqueo

De 2 hojas:

 Junta de galce central adicional
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Estanqueidad al humo
según EN 1634-3 /  
DIN 180951) 

Sumamente ignífuga
según EN 1634-1 
(DIN 4102)

Insonorizante
según EN 10140 / EN 717-1  
hasta RW 33 dB1) 

Antirrobo
según DIN EN 1627,  
RC 2 - RC 3
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	 DE 1 Y 2 HOJAS

	 GALCE FINO

	 TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE

	 OPCIONALMENTE CON ACRISTALAMIENTO

	 PARA INTERIORES

PUERTA CORTAFUEGO / REGISTRO CORTAFUEGO

T90-1/2-FSA "TECKENTRUP 62"

Tamaños

Medidas básicas de 1 hoja:

Ancho:    500 – 1500 mm 
Alto:    500 – 3000 mm

Medidas básicas de 2 hojas:

Ancho:  1375 – 3000 mm 
Alto:  1750 – 3000 mm

Alto con tarja superior; 4000 mm

Montaje en

 Mampostería, mín. 175 mm

 Hormigón, mín. 140 mm

 Tabique ligero2), mín 100 mm

 Hormigón poroso, mín. 150 mm

 Soportes de acero revestidos F90

Hoja de puerta

 De doble chapa

 Puerta con galce trilateral  
 (galce fino)

 Registro, con galce cuatrilateral

 Grosor de hoja de puerta: 62 mm

 Espesor de chapa: 0,75 mm - 1,5 mm

 Bulones de seguridad: 3 o 4 por hoja

Superficie

Hoja de puerta y cerco galvanizados, 
recubrimiento de polvo con  
imprimación, color blanco grisáceo 
similar a RAL 9002

Cerco

 Cerco angular, con un espesor  
 de 1,5 mm

 Registro cuatrilateral, puerta  
 trilateral con  junta perimetral y 
 ángulo inferior en el suelo

 Fijación del cerco mediante  
 montaje en obra vista

Ejecuciones especiales para el cerco

Contracerco, cerco integral o cerco  
de bloque

Acristalamiento

 Vidrio resistente al fuego F90

 Con marcos de  
 aluminio para el vidrio

 Máx. dimensiones del  
 acristalamiento 1000 x 2263 mm

 Acristalamiento circular  
 Ø 300, 400, 500 mm con marco de  
 acero para el vidrio, galvanizado y  
 con imprimación, blanco grisáceo  
 similar a RAL 9002  

Ejecuciones especiales para el  
acristalamiento 

 Marcos de acero para  el vidrio con  
 listones de cubierta de aluminio

 Acristalamiento circular con marcos  
 de acero inoxidable

Ejecuciones especiales

 Preparado para herraje de roseta

 Cierrapuertas superior según  
 EN 1154

 Cerraduras (antipánico)

 Accionamientos de puertas batientes

 Las juntas inferiores pueden  
 montarse posteriormente
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Estanqueidad al humo
según EN 1634-3 /  
DIN 180951) 

Resistente al fuego
según EN 1634-1 
(DIN 4102)

Insonorizante
según EN 10140 / EN 717-1  
hasta RW 42 dB1) 

Antirrobo
según DIN EN 1627,  
RC 2 - RC 41)  
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PROFESIONAL I PUERTAS CORTAFUEGO

	 HOMOLOGADA PARA APLICACIÓN EN EXTERIORES

	 UD = 1,3 W/m²K (de 1 hoja) | UD = 1,4 W/m²K (de 2 hojas)

	 DE 1 Y 2 HOJAS 

	 DE SERIE PARA EL MONTAJE EN OBRA VISTA

PUERTA CORTAFUEGO

T90-1/2-FSA "TECKENTRUP 62 AE"

Tamaños

Medidas básicas de 1 hoja:

Ancho:     625 – 1350 mm 
Alto:  1750 – 2500 mm

Medidas básicas de 2 hojas:

Ancho:  1375 – 2500 mm 
Alto:  1750 – 2500 mm

Montaje en

 Mampostería, mín. 175 mm

 Hormigón, mín. 140 mm

 Hormigón poroso, mín. 175 mm

Hoja de puerta

 La hoja estándar se abre hacia fuera

 De doble chapa, con galce trilateral 
 (galce fino) con vierteaguas

 Grosor de hoja de puerta: 62 mm

 Espesor de chapa: 0,75 mm

 Bulones de seguridad: mínimo 3

Superficie

Hoja de la puerta y cerco galvanizados, 
recubrimiento de polvo con  
imprimación, color blanco grisáceo 
similar a RAL 9002

Ejecuciones especiales para la  
superficie

Color RAL a elegir

Cerco

 Cerco angular, con     un espesor de  
 1,5 mm con junta trilateral  
 perimetral y ángulo inferior en  
 el suelo

 Fijación del cerco mediante montaje  
 en obra vista

Ejecuciones especiales para el cerco

Contracerco, cerco integral o cerco  
de bloque

Ejecuciones especiales

 Preparado para herraje de roseta

 Cierrapuertas superior según  
 EN 1154

 Junta inferior adaptable

 Abrepuertas eléctrico

 Elemento de bloqueo  
 electromecánico

 Cerramiento multipunto
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Homologación
para el uso en exteriores

Resistente al fuego
según EN 1634-1 
(DIN 4102)

Insonorizante
según EN 10140 / EN 717-1  
hasta RW 33 dB1) 

Antirrobo
según DIN EN 1627,  
RC 2
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	 DE 1 Y 2 HOJAS 

	 GALCE GRUESO

	 TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE

	 PARA INTERIORES

PUERTA CORTAFUEGO

T90-1/2-FSA "TECKENTRUP DF"

Hoja de puerta

 De doble chapa, con galce trilateral 
 con galce grueso

 Grosor de hoja de puerta: 62 mm

 Espesor de chapa: 1,0 mm  / 1,5 mm

 Bulones de seguridad: en cada hoja,  
 como mínimo 1

Superficie

Hoja de la puerta y cerco galvanizados, 
recubrimiento de polvo con  
imprimación, color blanco grisáceo 
similar a RAL 9002

Cerco

 Cerco angular, con un espesor de  
 2,0 mm (3,0 mm) con junta trilateral y  
 ángulo  inferior en el suelo

Ejecuciones especiales para el cerco

Contracerco, cerco integral o cerco  
de bloque

Acristalamiento

 Vidrio resistente al fuego F90

 Con marco de acero para el vidrio,  
 galvanizado y con imprimación,  
 color blanco grisáceo  similar a  
 RAL 9002 

 Máx. dimensiones del  
 acristalamiento 740 x 2005  mm

 Acristalamiento circular  
 Ø 300, 400, 500 

Ejecuciones especiales para el acrista-
lamiento

 Marcos de acero para el vidrio con  
 listones de cubierta adicionales de  
 aluminio

 Acristalamiento circular-marcos de  
 acero inoxidable para el vidrio

Ejecuciones especiales

 Cierrapuertas superior según  
 EN 1154

 Cerraduras (antipánico)

 Barra antipánico

 Accionamientos de puertas batientes

Tamaños

Medidas básicas de 1 hoja:

Ancho:     625 – 1500 mm 
Alto:  1750 – 3500 mm 

Medidas básicas de 2 hojas:

Ancho:   1375 – 3250 mm  
Alto:   1750 – 3500 mm 

Montaje en

 Mampostería, mín. 175 mm

 Hormigón, mín. 140 mm

 Tabique ligero2), mín. 100 mm

 Hormigón poroso, mín. 200 mm
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Estanqueidad al humo
según EN 1634-3 /  
DIN 180951) 

Resistente al fuego
según EN 1634-1 
(DIN 4102)

Insonorizante
según EN 10140 / EN 717-1  
hasta RW 44 dB1) 

Antirrobo
según DIN EN 1627,  
WK 2, WK 31)
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TECKENTRUP 
PUERTAS CORTAHUMO

La formación de humo supone un peligro de muerte. Incluso la  
inhalación de pequeñas cantidades puede provocar la pérdida de 
consciencia. Es bueno saber que nuestras puertas cortahumo se  
incluyen en la planificación de proyectos de construcción privados y 
públicos cada vez más frecuentemente.

Nuestras puertas cortahumo se han comprobado según EN 1634-3, disponen 
de certificados de ensayo de la inspección de obras según DIN 18095-1 (solo los 
modelos RS-1/2-62) y cumplen los requisitos de la futura normativa europea:  
S200 según EN 13501-2. Si ocurre un incendio en una sala, las puertas  
cortafuego comprobadas según DIN 18095 son cerradas automáticamente por 
los cierrapuertas. Las juntas trilaterales especiales y una junta inferior adaptada 
al uso de estas puertas protegen fiablemente contra la penetración del humo.

Áreas de aplicación:

 Viviendas unifamiliares

 Edificios residenciales

 Escuelas

 Clínicas

 Cines

 Empresas industriales

 Oficinas

 Garajes grandes

Estanqueidad al humo según 
EN 1634-3/DIN 18095

TECKENTRUP 
PUERTAS CORTAFUEGO
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	 DE 1 Y 2 HOJAS 

	 CON GALCE FINO

	 OPCIONALMENTE CON ACRISTALAMIENTO

PUERTA CORTAHUMO

RS-1/2 "TECKENTRUP 62"

Tamaños

Medidas básicas de 1 hoja:

Ancho:  625 – 1350 mm 
Alto: 1750 – 2500 mm

Medidas básicas de 2 hojas:

Ancho: 1375 – 2500 mm 
Alto: 1750 – 2500 mm

Montaje en

 Mampostería, mín. 115 mm

 Hormigón, mín. 100 mm

 Tabique ligero2), mín. 100 mm

 Hormigón poroso, mín. 115 mm

Hoja de puerta

 De doble chapa

 Galce trilateral (galce fino)

 Grosor de hoja de puerta: 62 mm

 Espesor de chapa: 1,0 mm

 Bulones de seguridad: mínimo 1

Superficie

Hoja de puerta y cerco galvanizados, 
recubrimiento de polvo con  
imprimación, color blanco grisáceo 
similar a RAL 9002

Cerco

 Cerco angular, con un espesor de  
 1,5 mm con junta trilateral y ángulo 
 inferior en el suelo para junta  
 deslizante en la hoja de la puerta

 Fijación del cerco mediante 
 montaje en obra vista 

Ejecuciones especiales para el cerco

Contracerco, cerco integral o cerco  
de bloques

Acristalamiento

 Estándar: Rectangular con marcos  
 de aluminio para el vidrio y  
 acristalamiento con vidrio laminado  
 de seguridad

 Máx. dimensiones del  
 acristalamiento 741 x 1658 mm

 Acristalamiento circular con  
 marcos de acero para el vidrio,  
 acristalamiento con vidrio  
 laminado de seguridad

 Acristalamiento circular  
 Ø 300, 400, 500 mm

Ejecuciones especiales

 Preparado para herraje de roseta

 Cierrapuertas superior según  
 EN 1154

 Cerraduras (antipánico)

 Barra antipánico

 Junta inferior adaptable
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Estanqueidad al humo
según EN 1634-3 /  
DIN 180951) 

Insonorizante
según EN 10140 / EN 717-1  
hasta RW 38 dB1) 

Antirrobo
RC 2 - RC 3  
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Una gran variedad de colores y superficies,  
bisagras, manillas y acristalamientos le brinda un 
amplio margen para el diseño visual. A partir de 
una amplia selección de manillas, escoja la más 
adecuada para su concepto general. Junto con 
nuestras bisagras 3D, las líneas enrasadas  
de los canales para cables y el montaje oculto 
en el marco se genera, en combinación con el  
material de acero inoxidable, una impresión 
estética general como salida de un molde de  
diseño.

GRAN PRESENTACIÓN 
DE DISEÑO
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SIEMPRE ACORDE  
CON SU GUSTO

Las puertas cortafuego y cortahumo de Teckentrup se suministran de 
serie con imprimación en blanco grisáceo, similar a RAL 9002.  Como 
opción, es posible ofrecer recubrimientos de polvo según el catálogo 
de colores RAL o incluso foliados en imitación madera (se requieren en 
ese caso aclaraciones técnicas). 

Las puertas de acero inoxidable crean un atractivo 
especial. Los diseños representativos, los juegos de 
manillería con manilla y las bisagras adecuadas 
hacen posible un diseño de interiores moderno y 
estético. También en zonas en las que se requiera 
el cumplimiento de exigentes requisitos de higiene 
se emplean puertas de acero inoxidable.

MATICES VISUALES ESPECIALES 
GRACIAS AL ACERO INOXIDABLE

Dependiendo de los permisos, la finalidad de uso y la 
función, las puertas pueden fabricarse con diferentes  
formas, grados de calidad del vidrio y marcos de 
distintos materiales. Otras formas y disposiciones  
físicas son posibles según los precios vigentes  
o por encargo.

POSIBILIDADES DE ACRISTALAMIENTO  
PARA MOMENTOS LUMINOSOS

Acristalamiento 
con marco de aluminio y  
aspecto de acero inoxidable

Acristalamiento 
con marco de acero,  
opcionalmente también de 
acero inoxidable

Acristalamiento  
con marco de aluminio

Acristalamiento circular
de acero inoxidable

Acero inoxidable, pulido 
circular (marmoreado)

Acero inoxidable,  
pulido (con grano 240)
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Elegantes juegos de manillería con manilla/pomo de plástico, aluminio o  
acero inoxidable satisfacen todos los requisitos de funcionalidad y  
ergonomía. Aquí encontrará la selección de modelos posibles.

MANILLAS

Juegos de manillería con manilla/pomo en modelos con placas cortas y largas

Juego de manillería  
redonda con manilla,  
placa corta, aluminio

Juego de manillería  
redonda con pomo,  
placa corta, aluminio

Juego de manillería  
redonda con manilla,  
placa corta, aluminio

Juego de manillería  
redonda con manilla,  
placa corta, aluminio

Juego de manillería con 
manilla de seguridad, 
clase ES 1 según DIN 
18257, aluminio

Juego de manillería con 
pomo de seguridad, clase 
ES 3 según DIN18257, 
aluminio

Juego de manillería con 
pomo de seguridad, clase 
ES 1 según DIN18257, 
aluminio

Juegos de manillería con manilla/pomo en modelo con roseta

Juegos de manillas de seguridad ES 1 para puertas RC-2 o ES 3 para puertas  
RC-4 según EN 1627

Juego de manillería  
redonda con manilla, 
roseta, aluminio

Juego de manillería 
redonda con pomo, roseta, 
aluminio

Juego de manillería  
redonda con manilla, 
roseta, acero inoxidable

Juego de manillería  
redonda con pomo, roseta, 
acero inoxidable
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EL MAYOR GRADO 
DE SEGURIDAD PARA 
MUCHOS USOS
Las múltiples funciones de seguridad de las puertas especiales se 
garantizan,por ejemplo, con los diferentes cierrapuertas, sistemas de 
bloqueo, accionamientos, equipamiento antipánico, entre muchos otros 
mecanismos. Las bases para un elemento de puerta duradero son la 
hoja de la puerta y el marco. Sin embargo, solo con la utilización de 
herrajes de alta calidad y el equipamiento eléctrico se logra un cierre 
que cumpla con los requisitos actuales de funcionamiento fiable con un 
sistema integrado. 
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a

b

c

d

e

f

g

CALIDAD 
CAPA A 
CAPA 

Capas intermedias especiales según la finalidad de uso

Pegamento industrial bicomponente

Acabado galvanizado resistente a la corrosión

Chapa de acero altamente resistente

Acabado galvanizado resistente a la corrosión

Imprimación de la hoja de puerta y del marco similar al color RAL 9002

Recubrimiento final de polvo (opcional)

Seguridad, durabilidad, estética –  
estos requisitos se aplican también a 
las superficies de nuestros productos.

a

b

c

d

e

f

g
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En el peor de los casos, cuando no hay otra solución, los usuarios deben abandonar  
el edificio por la vía más rápida. Por ello, las puertas y vías de escape deben 
poder abrirse en todo momento. Por encargo, equipamos nuestras puertas  
especiales con cerraduras y herrajes para salidas de emergencia según DIN EN 179 
o para vías de escape según DIN EN 1125. Con ello, incluso si las puertas  
están cerradas se garantiza un escape seguro en casos de emergencia. Las 
barras antipánico y las barras de presión ofrecen las soluciones más seguras,  
ya que ejerciendo una ligera presión física sobre el elemento de puerta, las puertas  
se abren automáticamente.

CERRADURA ANTIPÁNICO

Con cierre automático

Cerradura antipánico con

una barra antipánico

según DIN EN 1125

CERRADURA Y ELEMENTOS
TÉCNICOS DE VÍAS DE ESCAPE

Nuestros sistemas de cerradura y cierre 
convencen por su altísima calidad y  
duradera fiabilidad.

Barra de presión: Permite abrir la puerta con tan solo ejercer 
una ligera presión en la barra.

Cerradura estándar: Cerradura empotrable con accionamiento 
del resbalón con llave, preparada para cilindro de perfil De 
forma opcional, también se pueden utilizar otras cerraduras 
como, por ejemplo, una cerradura de pestillo adicional o una 
cerradura motorizada.

Las cerraduras antipánico con cierre automático también 
pueden equiparse con mecanismos de bloqueo múltiple.

54

PROFESIONAL I ACCESORIOS



BISAGRAS Y BULONES DE SEGURIDAD 

Nuestras puertas tienen resistentes bisagras de construcción con rodamiento de bolas. Si se desea, las  
puertas que cierran a tope pueden equiparse también con el sistema de bisagra Tectus completamente oculto.

COMPONENTES ELÉCTRICOS

A menudo, las puertas se combinan con sistemas electrónicos. Entre ellos están los elementos técnicos de 
alarma y vías de escape, así como las cerraduras motorizadas o adicionales. Gracias al paso de cable oculto, 
no se perjudica el aspecto visual general de nuestras puertas especiales.

 Bisagra de construcción: Las bisagras de construcción 
con rodamiento de bolas garantizan la facilidad de la aper-
tura y el cierre de la puerta a largo plazo. Las bisagras  
están integradas de tal modo en la hoja de la puerta que la 
superficie de la puerta tiene un aspecto visual impecable. 
Las puertas pueden ajustarse posteriormente hasta 4 mm 
en altura mediante los anillos Fitsche suministrados.

 Bisagra 3D – Fina y funcional: Para facilitar aún más el  
montaje ofrecemos bisagras 3D flexibles para nuestras  
puertas especiales. Una innovación que permite la  
regulación posterior de la hoja de la puerta en tres 
direcciones. Así se compensan sin problemas las  
tolerancias más pequeñas. Suministramos las bisagras 3D 
en modelos galvanizados y de acero inoxidable.

 Bulones de seguridad: Estos bulones entran en la hoja de 
la puerta cerrada en el cerco y ofrecen así una protección  
adicional contra arrancamiento.

 Bisagra oculta: Para nuestras puertas con cierre a tope 
ofrecemos opcionalmente las bisagras Tectus integradas. 
Con ello, las bisagras quedan ocultas en la hoja de la puerta 
o en el galce del cerco.

 Abrepuertas / Accionamiento de puerta: Mediante el  
abrepuertas (también en puertas de 2 hojas, ver figura) se 
puede activar el acceso a distancia. Los accionamientos 
de puertas batientes aseguran una mayor comodidad y un 
fácil manejo, por ejemplo, en hospitales y residencias de  
ancianos.

 Paso de cable oculto: A menudo, las puertas se combinan  
con sistemas electrotécnicos. Entre ellos están los 
elementos técnicos de alarma y vías de escape, así como  
las cerraduras motorizadas o de bloque. Gracias al paso  
de cable oculto, no se perjudica el aspecto visual general 
 de nuestras puertas especiales.

 Terminal de puerta de escape: Cerrada con seguridad en 
situaciones normales; en cambio en caso de peligro, se 
abre con rapidez y facilidad. Estos son los requisitos más 
importantes que debe cumplir una puerta para vías de  
evacuación y escape. Los sistemas electrónicos de  
seguridad para vías de escape cumplen con estos requisitos  
aparentemente contradictorios.

 Contacto magnético oculto: Oculto en el cerco y en la 
hoja de la puerta, este contacto cumple su cometido  
y avisa, por ejemplo, si la puerta se cierra o se abre. 
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CIERRAPUERTAS
CIERRAPUERTAS

Precisamente en puertas cortafuego y  
cortahumo, los cierrapuertas se encargan  
de cerrar automáticamente las puertas.  
Además, pueden tener sistemas de  
retención o funcionamiento libre.

Mecanismo cierrapuertas tipo tijera (estándar): plateado  
(estándar), si se desea también en versión de acero  
inoxidable o en colores RAL

Cierrapuertas de carril guía TDC 35: Alternativa, sin coste 
adicional, al mecanismo cierrapuertas tipo tijera para muchas 
puertas, plateado

Cierrapuertas de carril guía: plateado (estándar),  
si se desea también en versión de acero inoxidable o en 
colores RAL

INTEGRADO
CIERRAPUERTAS

Indispensable para quienes se preocupan por la estética: un 
cierrapuertas, que se integra completamente en la hoja de 
la puerta y, por ello, es invisible con la puerta cerrada. Ideal 
para combinarse con las bisagras Tectus que también quedan 
ocultas.
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Cerco angular para puertas 
de 62, montaje con tacos

Montaje rápido y oculto con tornillos de 
ajuste y un solo punto de fijación

Cerco angular para puertas de 42, montaje  
con tacos (mampostería/hormigón)

Anclaje con tacos al muro 
(mampostería / hormigón)

Montaje soldado con 
anclaje deslizante  
(obra vista)

Anclaje cementado al 
muro (mampostería / 
hormigón)

Montaje con tacos
(Hormigón poroso)

1.  Dependiendo del grosor de la hoja de 
la puerta y la forma del galce

2.  Es posible el montaje con anclaje de 
cerco (con la excepción de T60, T90)

Montaje con tacos sin ce-
mentación (mampostería / 
hormigón)

   LA FIJACIÓN AL CERCO SIN CEMENTACIÓN
   SISTEMA LISTO PARA MONTAR
   OPCIONALMENTE TAMBIÉN CON PROFUNDIDAD INTERIOR

   Cerco relleno de fábrica con lana mineral
   Sin necesidad de trabajos de cementación que consumen mucho 

  tiempo – sin suciedad
   Montaje completo de una sola pasada
   Fijación sencilla del cerco mediante un anclaje de cerco especial
   Realce del aspecto visual general al quedar oculta la fijación
   Cerco listo para el montaje adecuado también para el montaje 

  posterior en una pared terminada en una pared terminada

CERCO ANGULAR TSM – MONTAJE RÁPIDO EN SECOCERCO ANGULAR
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Cerco angular y contracerco para  
puertas de 62 Montaje con tacos con an-
claje deslizante (mampostería/hormigón)

Montaje oculto del contracerco  
con anclaje articulado especial

Cerco angular y contracerco  
para puertas de 42, montaje 
con tacos con anclaje deslizante 
(mampostería / hormigón)

Montaje con tacos  
y montaje con anclaje  
articulado (mampostería / 
hormigón)

Montaje soldado 
con soporte de anclaje 
(hormigón poroso)

Anclaje mural con tacos 
con anclaje deslizante 
(mampostería /  
hormigón)

Montaje con tacos y 
montaje con anclaje 
articulado  (obra vista / 
hormigón poroso)

Fijación con
tornillos avellanados 
(tabique ligero)

Dependiendo del grosor de la hoja 
de la puerta y del tipo de galce

Montaje con tacos con anclaje
deslizante (mampostería / hormigón)

Montaje rápio y oculto del cerco 
integral mediante tornillos de 
ajuste y anclaje deslizante

Anclaje mural con tacos  
con anclaje deslizante  
(mampostería / hormigón)

Montaje con tacos y montaje 
con anclaje articulado (obra 
vista / hormigón poroso)

Fijación con tornillos  
avellanados (tabique ligero)

Montaje con tacos 
y montaje con anclaje 
articulado (mampostería 
/ hormigón)

Montaje soldado 
con soporte de anclaje 
(hormigón poroso)

Dependiendo del grosor de 
la hoja de la puerta y del tipo 
de galce

CERCO ANGULAR Y CONTRACERCO CERCO INTEGRAL
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Tipo 4.1 Montaje con tacos con relleno de 
yeso (mampostería / hormigón poroso)

Tipo 2.2 Montaje con  
tacos oculto delante de  
la abertura (mampostería / 
hormigón)

Tipo 5.1 
Montaje con tacos  
delante de la abertura 
(mampostería /  
hormigón)

Se atornilla en el lugar 
de instalación y, como 
opción, se rellena en la 
fábrica

Modelos para 1 y 2 hojas Puertas de uso múltiple 
dw 42-1/2 "Teckentrup", con relleno de fábrica opcional

Tipo 2.3 
Montaje con tacos oculto  
en la abertura (mampostería / 
hormigón poroso)

Tipo 5.3 / 5.3 L 
Montaje con tacos en la  
abertura (mampostería /  
hormigón / viga de acero)

Se suministra premontado y, 
como opción, se rellena en  
la fábrica1.  Dependiendo del grosor de la hoja de 

la puerta y del tipo de galce

2.  En el marco de bloques  
tipo 4.2 = 100 mm

3.  Relleno de fábrica, como opción

Montaje rápido y sencillo de un cerco  
de bloque relleno de fábrica tipo 4.1 

Junta deslizante

Junta inferior rectráctil

Junta deslizante doble y perfil inferior 
(para puertas con un alto grado de insonorización)

Junta de tope

Junta inferior retráctil doble 
(para puertas con un alto grado de insonorización)

CERCOS DE BLOQUE JUNTAS INFERIORES

Al
to

Lu
z 

de
 p

as
o Al

to
Lu

z 
de

 p
as

o

Al
to

Lu
z 
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 p

as
o
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Característica principal Cortafuego 30 minutos Cortafuego 60 minutos Cortafuego 90 minutos estanqueidad al humo

DENOMINACIÓN DE LA PUERTA HT 8-D FSA 42 FSA 62 (galce grueso) FSA 62 FSA 62 AE FSA 62 ST FSA GL FSA 62 FSA 62 FSA 62 AE FSA DF RS-1/2

Número de hojas 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Producto en las páginas 14 16 16 20 20 22 22 24 24 26 26 30 30 32 32 34 34 36 36 38 38 42 42

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

ESTÁNDAR

Aislamiento térmico 1,5 1,5 1,7 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 – – – – 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 – – 1,3 1,4

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES CON EL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE

Anti-humo        – –  –       – –    

Insonorizante (dB) 37 - 39 38 - 40 38 - 40 39  38 44 37 - 38 33 33 34 - 35 36 34 – 33 33 33 - 42 33 33 33 41 - 44 36 - 40 35 - 37 37 - 38

Anti-intrusión WK 2 WK 2 – RC 2 - 3 RC 2 - 3 RC 2 -4 RC 2 - 4 RC 2 RC 2 RC 2 RC 2 – – RC 2 - 3 RC 2 - 3 RC 2 - 4 RC 2 - 4 RC 2 RC 2 WK 2 - 3 – RC 2 - 3 RC 2 - 3

ATEX                       

HOJA DE PUERTA

Grosor de hoja 

(mm)
42 42 42 62 62 62 62 62 62 62 62 27 27 62 62 62 62 62 62 62/64 62/64 62 62

Espesor de chapa 

(mm)

con imprimación 0,9 1,0 1,0 1,0/1,5 1,0/1,5 1,0/1,5 1,0/1,5 0,75 0,75 1,0 1,0 – – 1,0 1,0 0,75/1/1,5 1,0/1,5 0,75 0,75 1,0/1,5 1,0/1,5 1,0 1,0

Acero inoxidable – – – 1,0 1,0 1,0 1,0 – – 1,0 1,0 – – 1,0 1,0 1,0 1,0 – – 1,0 1,0 – –

Tipo de galce

Galce fino    – –     – – – –       – –  

Galce grueso – – –   – – – – – – – – – – – – – –   – –

Sin galce – – – – – – – – –     – – – – – – – – – –

Se puede instalar un acristalamiento – – –     – –   – –  –   – –    

Se puede instalar una tarja superior o 

un tragaluz
– – –     – – – – – – – –   – – – – – –

TIPOS DE CERCO

Cerco angular                       

Contracerco                       

Cerco integral –                      

Cerco de bloque –                      

MONTAJE SOBRE

Mampostería                       

Hormigón                       

Hormigón poroso –                      

Tabique ligero –       – –    –     – –    

Postes de madera revestidos –       – –   – – – – – – – – – –  

MEDIDAS BÁSICAS (MM)

Ancho
mínimo 750 625  1375 500 1375 500  1375 625  1375 625  1375 625  1375 625  1375 500  1375 625  1375 625  1375 625  1375

máximo  1125 1125  2250  1500  3000  1500  3000  1350  2500  1250  2500  1250  2500  1250  2500  1500 3000  1350  2500  1500  3250  1350  2500

Alto
mínimo 800  1750  1750 500  1750 500  1750  1750  1750  1750  1750  1750  1750 650  1750 500  1750  1750  1750  1750  1750  1750  1750

máximo  2125  2250  2250  3500  3500  4000  4000  2500 2 500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 3000 2500 2500 3500 3500 2500 2500

Máx. altura total m. Tarja superior – – – 3750 3750 4600 4600 – – – – – – – – 4000 4000 – – – – – –

     = estándar
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