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MATERIALES

Envolvente construida 
por un único cuerpo de 
chapa galvanizada con 

rotura de puente 
térmico.

La lama de cierre o 
clapeta está fabricada 
por material refractario, 

resistente a altas 
temperaturas y a la 

abrasión.

Mecanismo de 
accionamiento y 
fusible térmico 

desplazados de la 
línea de ejes de 

giro de la clapeta, lo 
que permite que 

quede accesible y 
fuera del 

empotramiento.

Accionamiento manual o 
motorizado, mediante 

fusible térmico o 
servomotor con 

termofusible, 
respectivamente. Opción 

de accionamiento 
motorizado, 24V AC/DC 

ó 230V AC.

En compuertas ACFR 
con accionamiento 

manual mediante fusible 
térmico, pueden llevar 

instalado un contacto de 
señalización eléctrico 

que nos indica en todo 
momento la situación de 
la compuerta, abierta o 

cerrada.

Junta intumescente  
para asegurar la 

estanqueidad de la 
compuerta e 

impedir el paso de 
llamas y humo.

DESCRIPCIÓN

8977 18

La nueva compuerta cortafuego rectangular modelo 
ACFR de AIRSUM, es una compuerta ligera, 
económica, con mayor protección en sus mandos y 
con homologación para montar en múltiples tipos de 
instalaciones.

Las compuertas cortafuego rectangulares modelo 
ACFR de AIRSUM son utilizadas para efectuar 
el cierre automático de la sección de paso de 
aire en los conductos de ventilación que 
atraviesen elementos de compartimentación 
de incendios, tales como paredes o techos. En 
caso de que se produzca un incendio, evitan la 
propagación de fuego y humo hacia otros sectores.

La nueva compuerta cortafuego rectangular 
modelo ACFR ha sido homologada mediante 
ensayos de resistencia al fuego y dispone de 
marcado CE en cumplimiento con el Reglamento 
(UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de la Unión Europea (0370-
CPR-6631).



Ensayada según la norma:

Norma UNE-EN 1366-2 
Norma UNE-EN 13501-3

Resultado del ensayo: 

EI 120 (ho i<-->o) S 
EI 120 (ve i<-->o) S

COMPUERTA CORTAFUEGO
ACFR

HOMOLOGACIÓN

PRESTACIONES CERTIFICADAS

En los ensayos ha sido certificado que las compuertas cortafuego 
ACFR cumplen con las exigencias de resistencia al fuego, Integridad 
(E), Aislamiento (I) y Estanqueidad al humo (S), indicadas 
en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y normativas europeas.

E (Integridad) – Capacidad de prevenir el paso de llamas y gases a alta 
temperatura a la cara no expuesta.
I (Aislamiento) – Capacidad de restringir el incremento de temperatura 
registrado en la cara no expuesta.
S (Estanqueidad) – Capacidad de restringir el paso de gases o humos, 
tantos fríos cómo calientes, al otro lado del elemento.

PESOS APROXIMADOS (Kg)

8977 18

PESO APROXIMADO CON MANDO MOTORIZADO = PESO APROXIMADO CON MANDO MANUAL + 1.5 Kg.



DIMENSIONES GENÉRICAS

COMPUERTA CORTAFUEGO
ACFR 8977 18

TABLA DE SELECCIÓN
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Cualquier dimensión combinando longitud (L) y altura (H).


