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Los elementos que componen el Kit de Control de Humos Sm en puertas DHTURIA EI2 30, EI2
60 son los siguientes:
1. Burlete de polivinilo de 15x3mm
2. Burlete de PVC de 15x8mm en forma de D
3. Burlete en forma de aleta de poliuretano de 12 x 1.8 mm
4. Chapa de acero con 2 remaches de 3.2 x 7.5 mm
5. Placa Metálica Identificativa y dos tornillos FST 4.2X13mm.
6. Burlete de caucho EPDM de 8 x 5 mm
7 . Zócalo inoxidable

A continuación se describen los pasos a seguir para el Montaje del Kit de Control de
Humos Sm en puertas DHTURIA EI2 30, EI2 60:

Nota: En caso de llevar el kit de Humos montado desde fabrica, pasar
directamente al punto 11
1. Pegar el burlete perimetral de polivinilo de 15x3mm a lo largo de las
dos alturas y de la anchura del marco.

2. Sobre el burlete anterior pegar el burlete de PVC de 15x8mm en
forma de D

3. Para el pegado de ambos burletes
hay que tener especial cuidado
en el agujero del marco realizado
para alojar el solape de la doble
Hoja

4. Pegar la junta intumescente con aleta de poliuretano de 12x1.8mm
a lo largo de la anchura.

5. Si la puerta posee mirilla, hay que desmontarla y poner silicona
para el sellado entre el vidrio y la lana de roca (según la figura
siguiente), volver a montar la mirilla.
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6. Desmontar las hojas del marco y colocarlas en posición horizontal sobre unos
caballetes, y seguir los siguientes pasos:

7. Pegar en la anchura de la hoja inactiva la junta intumescente
con aleta de poliuretano de 12x1.8mm. Situarla encima de la junta
intumescente de 40x4x2mm, a ras de la contracerradura de la Hoja
Inactiva.

8. Remachar una chapa de acero en la parte inferior de
la Hoja Inactiva, del lado de contracerradura,
sobresaliendo 6mm (agujerear la hoja con broca de
Ø4.5mm).

9. Colocar la Placa Metálica Identificativa en el canto
de la hoja, por el lado de las bisagras mediante dos
tornillos FST 4.2X13mm.

10. Pegar el burlete de caucho EPDM a lo largo de cada
zócalo de la hoja, en el borde al lado opuesto a las
bisagras. Previamente se debe limpiar para segurar el buen
pegado
NOTA: Es muy importante que queden entre 7 y 10mm
entre la parte inferior de las hojas y el suelo. En caso
contrario no cerrará correctamente.

11. Colocar el zócalo inoxidable en el suelo siguiendo los siguientes pasos:
a. Coger el zócalo que encontrará en la parte interior del marco ó junto con el resto de
acceosrios
b. Extender silicona por la parte inferior del zócalo
c. Encajar el zócalo en la parte inferior del marco, introduciéndolo por el lado de las bisagras
y fijarlo al suelo. Tener la precaución de dejar secar la silicona el tiempo recomendado por el
fabricante antes de cerrar la puerta.

Zócalo de acero
inoxidable

12. Montar de nuevo las hojas en los marcos.

