PuertasdeSeguridad

La Puerta de Seguridad
Las puertas de alta Seguridad de Portrisa están provistas de una estructura de acero electro
cincado, con chapa exterior, reforzada con omegas verticales, formando así una
sólida estructura.
Para garantizar la mayor y mejor seguridad posibles en cada hueco, la estructura de las
puertas se refuerza, fundamentalmente, en la zona de la cerradura, bisagras y puntos de
cierre fijos.
Incorpora bisagras en acero, regulables y un cortaviento automático aplicado en la zona
inferior de la puerta que impide el paso de la luz, del polvo y de las corrientes de aire.
Cada puerta se suministra con llave de obra, siendo posteriormente sustituida por llaves
definitivas al final de la misma.

CERTIFICACIÓN

Las Puertas de Seguridad fabricadas por Portrisa están certificadas por Cidemco (Centro
Tecnológico de la Construcción), obteniendo el Grado 2 de Seguridad en la Gama Start y
Grado 3 en la Gama Max, según se desprende de los ensayos realizados.
El sello de calidad se otorga en función del cumplimiento de las siguientes normas:
+

UNE  ENV  1628 Carga Estática  El Ensayo consiste en la aplicación de fuerzas
sobre los puntos de cierre y entre los puntos de cierre de cada puerta.

+

UNE  ENV  1629 Carga Dinámica  El Ensayo consiste en determinar la resistencia
bajo carga dinámica.

+

UNE  ENV  1630 Resistencia a la intrusión manual  El Ensayo consiste en forzar
manualmente la puerta, mediante un conjunto de herramientas durante un determinado
tiempo, dependiendo del grado que se pretenda alcanzar.

+

UNE  EN ISO 140  3 Aislamiento Acústico al Ruido Aéreo.

Estructura
ESTRUCTURA

Puerta de
Seguridad

PREMARCO

1

Cada detalle es consecuencia de
la tecnología y de una investigación
meticulosa, haciendo de nuestras
puertas una barrera infranqueable
frente a las más sofisticadas
tentativas de intrusión. Además de
la calidad, hemos cuidado también
el aspecto estético.
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Construido en acero electro cincado
de 2mm, se sujeta a la pared con 8
robustas garras de acero cuya forma
impide cualquier movimiento.
Está equipado con distanciadores y
soportes especiales para una fácil
instalación, que ofrecen la posibilidad
de efectuar ajustes horizontales y/o
verticales. La utilización de este
premarco permite la colocación de
la puerta tras la completa ejecución
de la obra, evitando de este modo
posibles daños en los paneles.
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ESTRUCT. INTERNA

Gama Start

+
+
+
+
+

Gama Max
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La puerta START se compone de
una chapa exterior, reforzada por
3 travesaños interiores en perfil tipo
omega que permiten una mayor
rigidez de la puerta.
Presenta un total de 12 puntos
de cierre:
4 +1 pestillo en la cerradura
1 punto frontal superior
1 punto frontal inferior
4 pernios (zona de la bisagra)
1 limitador de apertura

La puerta MAX se compone de
una chapa exterior, reforzada por
5 travesaños interiores en perfil tipo
omega que permiten una mayor
rigidez de la puerta.

+
+
+
+
+

Presenta un total de 14 puntos
de cierre:
4 +1 pestillo en la cerradura
2 puntos frontales superiores
2 puntos frontales inferiores
4 pernios (zona de la bisagra)
1 limitador de apertura
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Marco y premarco
Travesaños verticales de refuerzo tipo omega
Bisagras regulables
Puntos frontales inferiores y superiores
Estructura de acero electro cincado
Mirilla gran angular
Limitador de apertura
Cerradura de alta seguridad
Revestimiento

Modelos
EURO

La puerta de alta SEGURIDAD, modelo EURO, de
PORTRISA, incorpora una cerradura silenciosa con
bombillo de perfil europeo, protegido por un escudo
de seguridad.
Con la cerradura suministramos una llave de puntos
muy cómoda gracias a su reducido tamaño, con
posibilidad de cambiarla por una llave maestra. Con
chapa de acero protectora. Cada puerta se suministra
con llave de obra, siendo posteriormente sustituida
por 4 llaves definitivas al final de la misma.

>Escudo de Seguridad
en Acero Manganeso

Cerradura Bombillo Europeo

Llaves de
servicio
[Opción]

MATRIX

La puerta de alta SEGURIDAD, modelo MATRIX, de
PORTRISA, está equipada con una cerradura silenciosa
y segura de doble paletón, con cambio fácil del
código. Con chapa de acero protectora. Cada puerta
se suministra con llave de obra, siendo posteriormente
sustituida por 5 llaves definitivas al final de la obra.

>Cambio fácil del código

Cerradura de Doble Paletón

HI-TECH

La puerta de alta SEGURIDAD, modelo HI-TECH, de
PORTRISA, está equipada con una cerradura
electrónica motorizada (apertura/cierre automático)
de máxima seguridad y confort, con bombillo de perfil
europeo  llave de puntos (en caso de emergencia se
puede desbloquear la puerta mediante la llave
mecánica). Protegido por una boca llave anti-taladro
de seguridad, la cerradura está protegida por una
chapa de acero.
Cada puerta se suministra con 3 llaves electrónicas
de aproximación (chip).
Interior

Llaves electrónicas
Disponibles en dos colores:
cromado y dorado

Exterior

Lector Biométrico de
huella Digital [Opción]
+
+
+
+

Llave

El Lector Biométrico de huella
Digital es un Módulo Óptico
de reconocimiento de huella digital:
Alta resistencia;
Impermeable;
Capacidad de memorización
de 200 huellas digitales;
Sensores luminosos de aviso
y señalización.
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TRIEL

La puerta de alta SEGURIDAD, modelo TRIEL, de
PORTRISA, está equipada con una cerradura con
bombillo de perfil europeo (cerradura con pestillo
eléctrico) protegido por una boca llave anti taladro
de seguridad, la cerradura está protegida por una
chapa de acero.
Cada puerta se suministra con llave de obra, siendo
posteriormente sustituida por 4 llaves definitivas al
final de la misma.

Cerradura Triel

PUSH

La puerta de alta SEGURIDAD, modelo PUSH, de
PORTRISA, abre hacia el exterior y está provista de
una cerradura de alta seguridad accionada por una
barra anti pánico.
Equipada con una cerradura con bombillo de perfil
europeo protegido por una boca llave anti taladro
de seguridad, la cerradura está protegida por una
chapa de acero.
Presenta un total de 9 puntos de cierre: 2 + 1 pestillo
en la cerradura, 1 cerrojo frontal superior + 1 cerrojo
frontal inferior y 4 pernios en la zona de las bisagras,
con recubrimiento cromado, que entran en el cerradero
al cerrar la puerta, imposibilitando su descerrajamiento.
Cada puerta se suministra con llave de obra, siendo
posteriormente sustituida por 4 llaves definitivas al
final de la misma.

Barra Anti pánico
Modelo Push
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Nota

Este modelo sólo se fabrica con cantonera integral.

C/ FIJO LATERAL

[Bandera]

Puerta de alta seguridad, modelo FIXO, de PORTRISA, puede fabricarse con los cuatro tipos
de cerradura (Euro, Hi-Tech, Matrix, y Triel). Sus laterales y parte superior pueden incorporar
un vidrio laminado de 12mm fijado por un junquillo metálico.

1. Bandera Supeior
2. Fijo Lateral
3. Doble Fijo

1.

2.

3.

POWER

La puerta de alta SEGURIDAD, modelo POWER, de
PORTRISA, con características Cortafuegos, lleva en
su interior una protección de lana de roca de alta
densidad, y junta intumescente en el marco,
confiriéndole la característica de Cortafuegos.
La instalación de esta puerta permite eliminar la puerta
Cortafuegos habitualmente utilizada en los rellanos
de los edificios, etc.
Este modelo ha obtenido la certificación según la
norma EN 13501.2

+

+

+
+
+
+
+

Accesorios incluidos
Un umbral movil inferior automático y regulable
(corta-vientos);
Limitador de apertura, ajustado al marco y
accionado desde el interior por un botón
pulsador;
Pomos de diseño HOPPE;
Manilla por dentro;
Pomo fijo por fuera;
Sistema anti tarjeta;
Cortafuegos  EI230.
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HOTELL

con Escudo
Eléctrico

La puerta modelo HOTELL, de PORTRISA, ha sido diseñada especialmente para el sector
de la hostelería. Se fabrica sobre la base del Modelo Block (puerta Cortafuegos, acabado
en madera), con escudo electrónico Cisa de apertura con tarjeta.

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

Características técnicas
Marco recubierto de PVC o lacado en acero de 2mm;
Cortafuegos  EI245;
La hoja de la puerta se compone de 2 chapas electrocincadas de 0,8mm, formando
así una caja sólida;
Su interior lleva un relleno de lana de roca de alta densidad;
Equipada con un punto de cierre fijo en zona de bisagra;
Junta intumescente de 10x2;
Acabadas en madera en ambos lados.
Cerradura Cisa
El sistema de apertura funciona con tarjeta;
Anti pánico con escudo electrónico;
Disponible en dos colores: cromado mate y dorado.
Opciones
Programador de 300 o 2400 puertas;
Economizador de Energía;
Economizador de Energía Inteligente;
Cierrapuertas aéreo.

Escudo
Electrónico Cisa

Medidas Estándar
Hueco Libre
800 x 2000 / 2100
900 x 2000 / 2100

Hueco Obra con Premarco
920 x 2060 / 2160
1020 x 2060 / 2160

Para medidas Estándar  Classificación EI245.
Para medidas Superiores  Classificación EI230.

Obs. La puerta puede ser instalada sobre el premarco
de puerta de seguridad.

Detalles de Seguridad

Recubrimiento
Interno con
molduras de
Madera Maciza

>

Recubrimiento
Interno con
cantonera Integral

Cerrojo de
Seguridad
Frontal Superior
e Inferior

>

Accionados por la cerradura, estabilizan y bloquean
la puerta al marco en la zona superior e inferior de
la puerta. Están fabricados con una varilla maciza
de acero niquelado, haciendo prácticamente
imposible su rotura.

Limitador de
Apertura

>

Cierre de seguridad, que substituye el antiguo pasador
metálico y que, al accionarse, solo permite la apertura
parcial de la puerta.

Cerradura

>

Toda la cerradura está protegida por una placa de
acero. Puede ser de doble paletón (gorjes) o bombillo
de perfil europeo con escudo de protección en acero
manganeso.

Caja de
Pestillo

>

El dispositivo de regulación del pestillo incluye un
sistema antirrobo para impedir que abran el pestillo
de la cerradura con una tarjeta bancaria o con una
radiografía.

Bisagra sobre
Esfera con
Regulación

>

Esta bisagra permite regular en altura la puerta. Su
eje se asienta sobre un sistema de esfera que permite
una mayor suavidad en su funcionamiento.

>

Bulones Anti
Palanca

>

Son 4 bulones de acero de 15mm de diámetro que
se colocan en zona de bisagras que evitan el
desplazamiento de la puerta con un pie de cabra,
dejándola anclada.

Umbral movil
Automático

>

Aplicado en la zona inferior de la puerta, garantiza
la estanqueidad contra corrientes de aire, polvo, paso
de la luz y permite mejorar el aislamiento acústico.

Pomos
Bronce

>

Pomos
Cromado Mate

>

Nota

+

Cubre
Bisagras

Manillas
Tubulares

>

[Opciones]
Gris

| Haya |

Roble

| Bronce | Blanco

Nota
+

+

Marcos y
Cantoneras

Los pomos pueden ser
lacados blanco o negro.

>

Blanco | Haya | Roble | Marrón | Acero | Gris
Inoxidable

Dos tamaños disponibles:
400mm / Ø 25mm
1050mm / Ø 35mm
En acero Inoxidable.

>
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Esquemas técnicos
01

Montaje
con Recubrimiento
de Mármol
Piedra mármol
Pared
Bisagra
Bulón Anti apertura
Premarco
Marco
Cerradura
Tornillo
Sistema de Fijación
Garra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0

02

Montaje
con Recubrimiento
de Mampostería
Pared
Premarco
Marco
Tornillo
Sistema de Fijación
Garra
Cantonera Integral

1
2
3
4
5
6
7

Zona interna

03

Montaje
con Recubrimiento
de Madera
Recubrimiento de
madera
Espuma de poliuretano
Premarco
Marco
Cobertura en madera
zona interna del marco
Tornillo
Sistema de Fijación
Pared
Garra
Junquillo Madera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zona interna

04

Medidas Estándar
de Paso Libre
1
2
Altura de Hueco

Premarco
Marco
Anchura
800 . 850 . 900

Altura
2000 . 2040 . 2100
Medidas Máximas
Anchura = 1100
Altura = 2400

Altura Máxima de Premarco

[en corte]

Zona Interna

Medidas de Hueco Libre
Medida con Premarco

Zona externa

05

Montaje con
Fijo Lateral

1
2
3
4
5

A=1200
A=1300
A=1400
A=1500
A=1600

1
2
3

3
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1
63mm

Premarco
Marco
Junquillo de
Fijación del Vidrio

2

B=1320
B=1420
B=1520
B=1620
B=1720

60mm

200 / 300 / 400
500 / 600 mm

60mm

900 mm

100mm

A
B

06

Montaje con
Fijo Lateral Doble
Premarco
Marco
Junquillo de Fijación
del vidrio
1
2
3
4
5
6

A=1500
A=1600
A=1700
A=1800
A=1900
A=2000

B=1620
B=1720
B=1820
B=1920
B=2020
B=2120

1
2
3

2

3

1

200 / 250 / 300
350 / 400 / 450
mm
60mm

100mm

900mm

A
B

100mm

200 / 250 / 300
350 / 400 / 450
mm
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