Los aceros galvanizados con un tratamiento posterior
de pintura en polvo al horno, retrasan la aparición de
corrosión en la puerta, aunque no garantiza su
ausencia en condiciones de humedad muy extremas.

Puntos de
engrase

¡¡ Precaución !!
Al recibir la puerta en obra, no usar morteros
que contengan yeso o derivados del mismo. El
yeso es un agente corrosivo que ataca de forma
muy agresiva el acero, acelerando su corrosión.
Marcado CE de bisagra SIN muelle.
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/ DH TURIA / DH SIGMA / PREMIUM

Estas bisagras poseen marcado, según la norma
EN 1935:2002.

MODELOS TURIA / SIGMA / DELTA

Despiece de la bisagra SIN muelle y engrase.

PREMARCO
EN MURO RÍGIDO DE

Regulaciones de la bisagra

El acero galvanizado es un material muy resistente
a las corrosión, excelente para su utilización en
condiciones ambientales normales, pero su
comportamiento empeora bajo condiciones
ambientales extremas, tales como recintos cerrados
ausentes de ventilación, o emplazamientos con
e l e v a d a h u m e d a d o a l ta s t e m p e r a t u r a s .

SOBRE

¡¡ Atenci ó n !!

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

x9 (1 Hoja)
x10 (2 Hojas)
x13 (Premium 1 Hoja)
x16 (Premium 2 Hojas)

ITC - 118
Edición: 09

Tornillo M6 x 30 DIN 965

de las Puertas Corta-fuegos

PUER TAS DE UNA HOJA Y DOBLE HOJA

Recomendaciones para la Instalación

Elementos necesarios para el Montaje de Premarco

INSTRUCCIONES DE MONTAJE SOBRE PREMARCO EN MURO RÍGIDO DE MODELOS TURIA/SIGMA/DELTA/DHTURIA/PREMIUM

Paso 1.
Recibir el
premarco en obra
abriendo todas las garras
de fijación, sin desmontar
las riostras.

Paso 3.

Paso 2. (MUY IMPORTANTE)
Asegurarse de que el premarco
quede bien recibido en obra a plomo
y a nivel. La parte inferior del
premarco marca el nivel del suelo.
Nivel

Esquema de colocación (Fig. 1)

Una vez fraguada la obra, desatornillar
y quitar las riostras, las escuadras y
todos los tornillos DIN 965 M6x30
presentes en las alturas del premarco.

Lucir paredes

Tornillo aut.
DIN 965 M6x30

Plomo

Con Premarco abrazamuros

Con Premarco esquinero

Lucir paredes

Rellenar con
Mortero

Premarco
abrazamuros

Premarco
esquinero
Plomo
Nivel

Lucir paredes

Lucir paredes

1 hoja

Muro rígido de
alta densidad

Muro rígido de
alta densidad

Doble hoja

Paso 6.
Paso 4.
Introducir la puerta en el premarco. Tener en cuenta la
posición de las bisagras según figura 1 del esquema de
colocacion. Asegurarse de que el conjunto quede bien
situado a plomo y a nivel

Paso 5.
Abrir la hoja, retirar la junta intumescente
perimetral del marco y atornillarlo al premarco
por los agujeros del mismo.

Con las hojas cerradas, quitar la bisagra de la parte superior. Para ello,
desenroscar las tuercas de bisagra, retirar el eje, los tapones y los suplementos,
posteriormente abrir ligereamente la puerta y desatornillar el tubo de bisagra,
después roscar el tornillo DIN 965 M6x30. Por último, volver a montar la bisagra.
En el caso de la puerta Turia PREMIUM seguir el mismo procedimiento con
las otras dos bisagras, señaladas en el dibujo adjunto.
Posición de las 3 bisagras
que se han de desmontar

Nivel
Plomo

Tornillo aut.
DIN 965 M6x30

Retirar junta
intumescente

Nivel

Tuerca

Plomo
Tornillo aut.
DIN965 M6x30

1 hoja

Doble
hoja

Tubo de
bisagra

Plomo

Paso 7.

A continuación seguir las instrucciones de
montaje específicas de cada puerta.

