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Gama de puertas Gunnebo

Gama de
Puertas
Gunnebo

Nuestra gama de puertas y soluciones incluye los siguientes modelos

Aplicación Familia Producto Nivel de Seguridad y Norma Apertura Acabados

Compartimentar Cortafuego FichetBat EI2 60 a EI2 120, según Norma UNE EN 
1634-1

De 1 y 2 
hojas

Opaca, y 
vidriada

Compartimentar Cortafuego FichetCor EI2 60 a EI2 240, según Norma UNE EN 
1634-1

De 1 hoja y 
Telescópica Opaca

Compartimentar Cortafuego FichetGil EI2 60 a EI2 240, según Norma UNE EN 
1634-1

De 1 hoja y 
Telescópica Opaca

Compartimentar Cortafuego Especiales Según necesidad Según 
necesidad

Según 
necesidad

Blindar Antiefracción EfraRitz P60 Clase 1 a Clase 2, según Norma PR EN 
1627 y EN 1630

De 1 y 2 
hojas

Opaca y 
vidriada

Blindar Antiefracción EfraRitz P80 Clase 4 y Clase 5, según Norma PR EN 
1627 y EN 1630

De 1 y 2 
hojas

Opaca y 
vidriada

Proteger Antibala ProRitz P80 FB1 a FB6, según Norma EN 1522 De 1 y 2 
hojas

Opaca y 
vidriada

Proteger Antibala ProCit FB4, según Norma EN 1522 De 1 hoja Opaca y 
vidriada

Defender Antiexplosión DetoRitz Desde 2,5t/m2 hasta 20t/m2 en 35 ms, 
según Norma EN 1323/4-1

De 1 hoja
y 2 hojas Opaca

Defender Antiexplosión Defl aRitz Desde 2,2t/m2 hasta 6,3t/m2 en 
300ms, según Norma EN 1323/4-1

De 1 hoja
y 2 hojas Opaca

Defender Antiexplosión ExploRitz 8,7 t/m2 en 12ms, según Norma EN 
1323/4-1

De 1 hoja
y 2 hojas Opaca

Compartimentar
y defender Combinadas FirePro FB4, según Normas BS 476

part 22 y EN 1522, 240 min. De 1 hoja Opaca

Compartimentar
y defender Combinadas FireEfra FB4, según Normas BS 476

part 22 y EN 1522, 240 min. De 1 hoja Opaca

Compartimentar 
Defender Combinadas FirekP 20 EI2 120 y Sobrepresión 2 kPa De 1 y 2 

hojas Opaca

Compartimentar 
Defender Combinadas FirekP 80 EI2 120 y Sobrepresión 8 kPa De 1 y 2 

hojas Opaca

“Gunnebo cuenta con más de 100 años de experiencia en el diseño y 
fabricación de soluciones de seguridad, lo que aporta un saber hacer 
único en soluciones de seguridad física, control de accesos, gestión de 
efectivo y sistemas de alta seguridad. Nuestras soluciones protegen 
personas, edificios y propiedades; ofreciendo un nivel máximo de 

seguridad para usted, sus empleados y sus clientes”

Para mejorar la seguridad de ubicaciones sensibles, desde aparcamientos, centros comerciales o sedes corpo-
rativas, hasta aeropuertos, bancos o centrales nucleares; Gunnebo ofrece una amplia gama de puertas de alta 
seguridad, todas las cuales han sido ensayadas y certificadas por organismos y laboratorios independientes, 
siguiendo los estándares y normas europeas.
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Puertas
Cortafuego

Un aspecto preferente dentro de la prevención de incendios es, sin duda, la compartimentación de los edificios 
en sectores de incendio, mediante elementos resistentes al fuego.

Con ello se consigue el mínimo riesgo para las personas, aislando el fuego en una zona limitada y evitando que se 
propague, facilitando su extinción y reduciendo las pérdidas. Es por tanto muy importante que todas las puertas 
de acceso a las zonas a compartimentar sean cortafuego, homologadas y certificadas.

Las puertas cortafuego de Gunnebo están diseñadas según un diseño propio y patentado, desarrollado tras largos 
años de experiencia y protegidas por diversas patentes. Su calidad y eficacia han sido probadas y debidamente 
homologadas por organismos oficiales españoles.

Normativa de Referencia

Las normas sobre compartimentación, legisladas por 
el Estado Español, están contenidas en el Código Téc-
nico de la Edificación (R. D. 314/2006) y en Reglamen-
to de Seguridad Contra Incendios en Establecimien-
tos Industriales (R. D. 2267/2004).

Todas las puertas cortafuegos de Gunnebo cumplen 
las exigencias en la Norma UNE EN 1634-1 “Ensayo 
de Resistencia al fuego de puertas y otros elementos 
de cierre de huecos”, mediante el correspondiente 
ensayo realizado en laboratorios acreditados para 
este tipo de ensayos por ENAC.

El cumplimiento de esta normativa garantiza la máxi-
ma seguridad y resistencia de nuestros productos.

...más de 100 años 
de experiencia en 
la fabricación de 

productos ignífugos...

Compartimentar

¿Qué diferencia a las puertas cortafuego de Gunnebo?

Diseñadas según diseño 
propio y patentado, de-
sarrollado tras más de 
100 años de experiencia 
en productos ignífugos

1.
Calidad de los acabados 
y posibilidad de custo-
mización para su inte-
gración en el entorno

4.
Posibilidad de realizar 
cualquier tipo de perso-
nalización en cuanto a 
tamaños, accesorios o ni-
veles de resistencia

2.

Máxima exigencia en 
cuanto a normas de cali-
dad ISO 9001 y 14001

5.

Productos homologados 
por organismos oficiales 
españoles, (marcado CE 
y clasificaciones de resis-
tencia indicadas)

3.
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Las puertas cortafuego pivotantes FichetBat son un producto de tecnología propia. A lo largo del tiempo y expe-
riencia, se han ido desarrollando y cubriendo las distintas necesidades de protección, compaginando estética y 
calidad. Según la función a que estén destinadas, pueden equiparse con accesorios tales como barras antipánico, 
cierrapuertas, cerraduras eléctricas, controles de acceso...

Hojas y Marco

  Las hojas están constituidas por dos chapas de ace-
ro electrocincado, plegadas en los bordes para su 
ensamblado. 

  Los marcos son autoportantes, por lo que pueden 
montarse y posteriormente colgarse las hojas evi-
tándose de esta forma que las mismas sufran des-
perfectos.

  Igualmente no precisan precerco ya que el marco 
también es premarco (precerco), lo cual reporta un 
ahorro de costes importante.

  El pivotaje entre hoja y marco se consigue me-
diante bisagras con marcado CE, según norma en 
1935:2002.

Aislamiento Térmico
y Estanqueidad

  El Código Técnico de la Edificación (CTE) define la 
manera de denominar a las puertas Cortafuego 
según su clasificación en el laboratorio EI2, siendo 
E la integridad del elemento constructivo e I el 
aislamiento o capacidad de soportar la exposición 
al fuego.

  Las puertas FichetBat pueden alcanzar un nivel EI2 

desde 60 minutos hasta 120 minutos, gracias a que 
cuentan con una combinación de aislante mineral 
y una junta de material intumescente, que en caso 
de incendio, con la elevación de la temperatura, 
se expande, llenando la holgura entre el cerco y la 
hoja, sellando así el paso de los humos y de los ga-
ses de combustión.

Puertas Cortafuego pivotantes opacas

Modelo Nivel de 
Resistencia Nº Hojas Ancho Máx. 

(mm)
Alto Máx.

(mm)
Modelos 

especiales
FichetBat 60.1 EI260 1 hoja 1.200 2.500 Si
FichetBat 60.2 EI260 2 hojas 2.400 2.800 Si
FichetBat 90.1 EI290 1 hoja 1.200 2.500 Si
FichetBat 90.2 EI290 2 hojas 2.400 2.800 Si
FichetBat 120.1 EI2120 1 hoja 1.200 2.500 Si
FichetBat 120.2 EI2120 2 hojas 2.400 2.800 Si

Puertas
FichetBat

Compartimentar
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En zonas diáfanas, en donde se requiere una amplia visión o bien la estética juega un papel importante, el em-
pleo de las puertas acristaladas FichetBat-V es la solución idónea. Tanto las puertas de una hoja como las de 
doble hoja disponen de su correspondiente ensayo de laboratorio. Además, una completa gama de accesorios 
permite adaptar las puertas a cada necesidad.

Por otra parte, en las zonas nobles o que por su uso requieran una máxima higiene como en laboratorios, cocinas 
u hospitales, se instalarán las puertas en acero inoxidable FichetBat-I. Dependiendo de los acabados y materiales 
de construcción del edificio, el acabado de la puerta se puede realizar en conjunción con otros elementos estéti-
cos, pudiéndose equipar con accesorios también en acero inoxidable. 

Materiales

  Chapas exteriores en acero inoxidable en calidades 
AISI 304/316.

  Zonas vidriadas con cristales resistentes al fuego 
60, 90 y 120 minutos.

  Todo tipo de accesorios y herrajes homologados, en 
acabados estándar o acero inoxidable.

Aislamiento Térmico
y Estanqueidad

  Las puertas FichetBat V e I pueden alcanzar un nivel 
EI2 desde 60 minutos hasta 120 minutos, gracias a 
que cuentan con una combinación de aislante mi-
neral y una junta de material intumescente, que en 
caso de incendio, con la elevación de la temperatu-
ra, se expande, llenando la holgura entre el cerco y 
la hoja, sellando así el paso de los humos y de los 
gases de combustión.

Puertas Cortafuego de acero inoxidable o vidriadas

Modelo Nivel de 
Resistencia Nº Hojas Ancho Máx. 

(mm)
Alto Máx.

(mm)
Modelos 

especiales
FichetBat 60.1-V EI260 1 hoja 1.100 2.400 Si
FichetBat 60.2-V EI260 2 hojas 2.200 2.400 Si
FichetBat 90.1-V EI290 1 hoja 1.100 2.400 Si
FichetBat 90-2-V EI290 2 hojas 2.200 2.400 Si
FichetBat 60.1-I EI260 1 hoja 1.200 2.500 Si
FichetBat 60.2-I EI260 2 hojas 2.400 2.800 Si
FichetBat 90.1-I EI290 1 hoja 1.200 2.500 Si
FichetBat 90.2-I EI290 2 hojas 2.400 2.800 Si
FichetBat 120.1-I EI2120 1 hoja 1.200 2.500 Si
FichetBat 120.2-I EI2120 2 hojas 2.400 2.800 Si

Puertas
FichetBat V e I

Compartimentar

...acabados de gran 
diseño, para zonas 

nobles o áreas sanitarias 
o de máxima higiene
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Compartimentar

Las puertas correderas cortafuegos FichetCor están especialmente diseñadas para cerrar huecos que por sus 
grandes dimensiones o simplemente por estética, hacen inviable la instalación de puertas convencionales.

Según la función a que estén destinadas, pueden ser motorizadas, bien sólo en apertura o en apertura y cierre 
automático. También pueden incorporar elementos de seguridad destinados a la protección de personas u obje-
tos (fotocélulas, barreras de presión…) de acuerdo con las normas en vigor.

Las puertas se equipan con ventosa electromagnética que las mantienen en posición abierta. En caso de incendio 
al liberar la ventosa, la señal del sistema de detección u otros, se cierra la puerta. 

Modelo Nivel de 
Resistencia Nº Hojas Ancho Máx. 

(mm)
Alto Máx

(mm)
Modelos 

especiales

FichetCor 60 EI260 1 hoja 7.000 4.000 Si

FichetCor 90 EI290 1 hoja 7.000 4.000 Si

FichetCor 120 EI2120 1 hoja 7.000 4.000 Si

FichetCor 240 EI2240 1 hoja 7.000 4.000 Si

FichetCor
T 60-T a 240-T

EI260, 90,
120 y 240 Telescópica Según 

necesidad
Según 

necesidad Si

Materiales

  Chapas exteriores en acero electrocincado de 1,2 mm 
de espesor.
  Reducción del puente térmico a una línea paralela e 
inmediata al cero.

  Posibilidad de alcanzar niveles EI2 de hasta 240 mi-
nutos.

  Posibilidad de fabricación de puertas telescópicas 
de hasta 75 metros así como puertas peatonales 
embutidas en la hoja.

Regulador de velocidad, 
motorización y seguridad

  Las puertas también pueden ser motorizadas tanto 
de cierre como de apertura y cierre automático.

  Dispositivo anti-atrapamiento, gracias al regulador 
de velocidad de cierre constante y regulable.

  La suspensión de las hojas se hace por medio de 
guías autocentrables y carros de doble apoyo.

Puertas Cortafuego correderas

Puertas
FichetCor

...Posibilidad de 
fabricación de puertas 
telescópicas de hasta 
75 metros de ancho...
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Compartimentar

Diseñadas para el cierre de huecos verticales, tales como el paso de cadenas de montaje o espacios reducidos 
en anchura, donde es imposible el empleo de otro tipo de puerta. Disponen de un mecanismo de maniobra que 
impide el cierre total o parcial de la puerta cuando existe un obstáculo en el hueco, evitando de esta forma que 
el objeto quede atrapado.

La puerta FichetGil es una solución de compartimentación que en condiciones normales está abierta y es 
sustentada por un sistema de motorización que recibe las señales para su actuación del sistema de detección de 
incendios del edificio. Este sistema de cierre en caso de emergencia permite el cierre de la puerta a una velocidad 
de 0,20 m/s de forma que su cierre no sea violento y garantice la seguridad de las personas.

Materiales

  Chapas exteriores en acero electrocincado de 1,2 
mm de espesor.

  Puertas estancos al humo y a las llamas gracias a 
un perfil batiente especial en el montante de re-
cepción y perfiles de junta laberíntica en el dintel y 
montante opuesto.

  Posibilidad de alcanzar niveles EI2 de hasta 240 mi-
nutos, con apertura telescópica.

 Regulador de velocidad, motori-
zación y seguridad

  Dispositivo anti-atrapamiento, gracias al regulador 
de velocidad de cierre constante y regulable.

  El movimiento de las puertas FicheGil puede es-
tar regulado por un sistema de arrastre con motor 
eléctrico, engranajes y cadenas, o dos cilindros pro-
yectados a un centra hidráulica.

Puertas Cortafuego guillotina

Modelo Nivel de 
Resistencia Nº Hojas Ancho Máx 

(mm)
Alto Máx

(mm)
Modelos 

especiales

FichetGil 60 EI260 1 hoja 4.000 7.000 Si

FichetGil 90 EI290 1 hoja 4.000 7.000 Si

FichetGil 120 EI2120 1 hoja 4.000 7.000 Si

FichetGil 240 EI2240 1 hoja 4.000 7.000 Si

FichetGil T EI260, 90,
120 y 240 Telescópica Consultar Consultar Si

Puertas
FichetGil

...puerta normalmente 
abierta que se acciona 
automáticamente en 

caso de incendio...
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Gunnebo cuenta con una gran experiencia en el diseño, fabricación e instalación de puertas cortafuegos especia-
les, adaptadas a las peculiaridades de las ubicaciones mas complejas.

Dadas las especiales características de éstas puertas, Gunnebo cuenta con un departamento de ingeniería que 
colabora con despachos de arquitectura e ingeniería de proyectos para el diseño de soluciones a medida, garan-
tizando el cumplimiento de normativas, exigencias y estándares de seguridad.

Ejemplos de proyectos de puertas cortafuegos especiales realizados por Gunnebo son:

-Puerta corredera telescópica de 75 metros de anchura

-Puerta guillotina telescópica de 50 metros de altura

-Puertas correderas o pivotantes en acabado de madera, lacado, vitrificado, etc.

Gunnebo, con mas de 100 años de experiencia en la fabricación y distribución de productos ignífugos, ha sabido 
ganarse la confianza de sus clientes en el área de las puertas cortafuego. Entre nuestros principales clientes se 
encuentran las primeras firmas del país, así como un gran número de organismos estatales y empresas multi-
nacionales.

Diseño de soluciones de compartimentación a medida

Referencias de instalaciones realizadas

Empresas como IKEA, 
Carrefour, IBM, Adif, 
Siemens o BBVA; se 
encuentran entre 
la extensa base de 

referencias de puertas 
cortafuego de Gunnebo

Compartimentar

Puertas de
compartimentación
especiales



Normativa de Referencia

  Se establece según lo indicado en el estándar eu-
ropeo PR EN 1627. El estándar cuenta con tres dife-
rentes normas de cara al Método de Ensayo llevado 
a cabo sobre cada tipo de estructura:

  Resistencia a una carga estática (estándar PR 
EN 1628)

  Resistencia a una carga dinámica (estándar 
PR EN 1629)

  Resistencia a un ataque manual (estándar 
PR EN 1630)

  Según estas normas, las puertas Antiefracción 
pueden clasificarse en función a su resistencia al 
ataque en 6 niveles diferentes. Cada uno de estos 
niveles está en función de su tiempo de resisten-
cia (medido en minutos) y el tipo de herramientas 
utilizadas.

Certificación y homolo-
gación sobre el conjunto 
completo de puerta-cer-
co-herrajes

3.

Dentro de los tipos de puertas existentes, las puertas Antiefracción ofrecen un nivel de seguridad ante los inten-
tos de acceso y sabotaje de la puerta utilizando herramientas de ataque.

La protección Antiefracción se entiende normalmente como la protección contra la intrusión, el suicidio y el van-
dalismo, siendo las puertas Antiefracción la solución indicada para zonas sensibles de edificios de la Administra-
ción Pública, Bancos, Embajadas o Industrias químicas.

Grado Tiempo 
Ensayo

Tiempo 
ataque Método de Ensayo (según EN 1627)

1 Sin
ensayo

Sin
ensayo

El ladrón novato intenta abrir la puerta usando violencia física, por ejemplo, 
patadas, empujando con la espalda, con alzamiento, arrancando.

2 15 min 3 min El ladrón novato intenta, además, romper la puerta utilizando herramientas 
sencillas, como por ejemplo, destornillador, llave inglesa, cuñas, etc.

3 20 min 5 min El ladrón intenta entrar utilizando un destornillador adicional y una palanca.

4 25 min 7 min El ladrón con experiencia utiliza, además, sierras, martillos, hacha, formones y 
taladros portátiles accionados por batería.

5 30 min 10 min
El ladrón experimentado utiliza, además, herramientas eléctricas, como por 
ejemplo taladros, sierras de vibración y radial con un disco de un diámetro 
máximo de 125mm.

6 40 min 15 min
El ladrón experimentado utiliza, además, herramientas eléctricas de potencia, 
como por ejemplo taladros, sierras de vibración y radial con un disco de un 
diámetro máximo de 230mm.

Blindar

Puertas 
Antiefracción

Perfiles de 60mm y 80mm 
únicos y patentados

1.

Cumplimiento de las 
normativas vigentes y 
de aplicación en todos 
los modelos

4.

Ensayos sobre puertas 
realizados en laborato-
rios independientes y 
empresas de certifica-
ción

2.

Posibilidad de confi gu-
rar fachadas completas 
con protección antie-
fracción

5.

¿Qué diferencia
a las puertas
Antiefracciçon
de Gunnebo?

9

...6 niveles de 
seguridad, según el 

tiempo de resistencia 
al ataque...
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Fabricadas en aluminio, Gunnebo ha desarrollado una amplia gama de puertas de seguridad Antiefracción que 
pueden ser adaptadas a la necesidad de cada cliente.

La puerta EfraRitz P60 es una construcción con Clasificación Nivel 3 según la norma EN 1627-8-9-30, lo que 
equivale a una resistencia de 5 minutos ante ataques estáticos.

La puerta EfraRitz P80, de 30mm de grosor de perfil junto con el sistema de doble gancho, hace que su nivel de 
resistencia pueda alcanzar hasta la Clase 5.

Con la inclusión de sucesivas armaduras especiales de acero, las puertas pueden ofrecer altos grados de protección, 
llegando a proporcionar una doble certificación Antiefracción/Antibala (ver modelos PRO).

Materiales

  Cerco: Perfi l de aluminio de 60mm y 80mm de grosor, 
con acabado en pintura electrostática en polvo.
  Relleno: Láminas de acero pintadas de 12mm de gro-
sor (P60) y vidrio laminado de seguridad (P80).
  Acabado: Según colores RAL estándar.
  Posibilidad de incluir todo tipo de accesorios como cerra-
duras mecánicas, cerraduras eléctricas (SeRiz 2100 y Se-
Ritz 3000), cierrapuertas automáticos, manetas de alumi-
nio, contador de control de estado, barra antipánico…  
  Los perfi les P60 y P80 permiten confi gurar, además de 
puertas, un amplio abanico de soluciones de protec-
ción para fachadas, incluyendo paneles y ventanas.

Referencias

  Las puertas antiefraccion ElfraRitz P60 y P80 de Gun-
nebo se han instalado en un gran número de empre-
sas y organizaciones de toda Europa, entre las que 
destacan:

-Entidades bancarias.

-Edifi cios gubernamentales

-Joyerías

-CPD`S y centros de almacenamiento informático

-Centros de control de estructuras críticas

Modelo Nivel Seguridad Acabado Ancho (mm) Alto (mm)

EfraRitz P60.1 1 Cristal u Opaco 750 a 1.300 650 a 2.600

EfraRitz P60.2 2 Cristal u Opaco 750 a 1.300 650 a 2.600

EfraRitz P60.3 3 Cristal u Opaco 750 a 1.300 650 a 2.600

EfraRitz P80.4 4 Cristal u Opaco 750 a 1.300 650 a 2.600

EfraRitz P80.5 5 Cristal u Opaco 750 a 1.300 650 a 2.600

EfraRitz Fachadas 
(paneles y ventanas) 1 a 5 Cristal u Opaco Especial Especial

Puertas Antiefracción pivotantes

Blindar

Puertas 
EfraRitz



Las puertas Antibala están concebidas para ofrecer un alto grado de protección contra ataques físicos y armas de 
fuego. Gracias a esto, mediante la instalación de una puerta Antibala se puede configurar una estructura blinda-
da capaz de transformar cualquier espacio interior en un cuarto blindado.

La resistencia antibala de puertas, chasis, rellenos y vidrios de seguridad forma el objeto de una norma Europea. 
Esta norma permite obtener una clasificación idéntica para todos los países Europeos. 

Normativa de Referencia 

  EN 1522: Resistencia antibala en ventanas, puertas, 
cierres y persianas. Prescripción y clasificación (EN 
1523 para el método de ensayo).

  La Norma EN 1522 define 7 clases de resistencia 
para arma corta y rifles/carabinas: FB1 a FB7 y una 
clase para escopetas de caza FSG.

  EN 1063: Vidrio de seguridad y ensayo y certificación 
de la resistencia del ataque por balas.

  La Norma EN 1063 define 7 clases de resistencia 
para armas cortas y rifles/carabinas: BR1 a BR7 
y 2 clases para escopetas de caza SG1 a SG2. El 
número de clasificación está seguido de la mención 
S si el vidrio no satisface al test de proyección (con 
fragmentos) y de la mención NS si satisface (sin 
fragmentos).

EN1522 Disparos EN1063 Disparos Arma Calibre

FB1 1 BR1 3 Rifle/Carabina .22 LR

FB2 1 BR2 3 Arma corta 9mm Luger

FB3 1 BR3 3 Arma corta .357 Magnum

FB4 1 BR4 3 Arma corta .357 Magnum

FB4 1 BR4 3 Arma corta .44 Magnum

FB5 1 BR5 3 Rifle/Carabina 5.56 x 45

FB6 1 BR6 3 Rifle/Carabina 5.56 x 45

FB6 1 BR6 3 Rifle/Carabina 7.62 x 51

FB7 1 BR7 3 Rifle/Carabina 7.62 x 51

FSG 1 SG1 1 Arma larga 12/70

FGS 1 SG2 3 Arma larga 12/70

Proteger

Puertas Puertas 
AntibalaAntibala
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Exclusividad de diseño 
en perfil de aluminio P80 
que aporta una resisten-
cia hasta FB6

3.
Posibilidad de crear so-
luciones completas de 
protección de fachadas, 
incluyendo paneles y 
ventanas

4.

Ensayos sobre puertas 
realizados en laborato-
rios independientes y 
empresas de certifica-
ción

1.
Cumplimiento de las 
normativas vigentes y de 
aplicación en todos los 
modelos

2.

¿Qué diferencia
a las puertas

Antibala
de Gunnebo?
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La exclusividad del perfil de aluminio P80 de las puertas ProRitz permite a este modelo alcanzar un nivel de re-
sistencia Antibala hasta FB6, según la Norma Europea EN 1522. Además, las puertas ProRitz P80 también garan-
tizan un nivel de seguridad Antibala en su modelo acristalado, según la norma EN 1063.

La puerta ProCit de Gunnebo es una solución de cerramiento diseñada para satisfacer las necesidades de pro-
tección Antibala y Antiefracción de sus usuarios. La puerta cuenta con un nivel de resistencia al fuego de 4 horas 
según la clasificación británica BS476 y una clasificación balística FB4 según la norma EN 1522. 

Puertas Antibala pivotantes

Materiales

  ProRitz: Cerco con perfil de aluminio de 80 mm de 
grosor, con acabado en pintura electrostática en 

polvo.

  ProCit: Cerco estructura de perfil en acero.

  Relleno: Vidrio laminado de seguridad.
  Acabado según colores RAL estándar.
  Varios tamaños según necesidades de cada 
ubicación.
  Posibilidad de incluir panel de vidrio, así como 
paneles laterales y superiores.

  Posiblilidad de incluir todo tipo de accesorios tales 
como cierres mecánicos, cerraduras eléctricas 
(SeRitz 2100 y SeRitz 3000), monitorización remota 
del estado de las puertas, persianas de seguridad 
para ventilación, etc.

Referencias

  Las puertas antibala ProRitz y ProCit de Gunnebo se 
han instalado en un gran de número de empresas 
de toda Europa entre las que destacan organizacio-
nes tales como:

-Embajadas
-Cadenas y establecimientos de Retail
-Centrales Receptoras de Alarmas
-Plantas industriales
-Centros de transporte de fondos
-Dependencias de Policía

Modelo Nivel Seguridad Acabado Ancho (mm) Alto (mm)

ProRitz P80 FB1 Cristal y opaco 750 a 1.300 650 a 2.600

ProRitz P80 FB2 Cristal y opaco 750 a 1.300 650 a 2.600

ProRitz P80 FB3 Cristal y opaco 750 a 1.300 650 a 2.600

ProRitz P80 FB4 Cristal y opaco 750 a 1.300 650 a 2.600

ProCit FB4 Opaco 679 a 1.115 2.095 a 2.400

ProRitz P80 FB5 Cristal y opaco 750 a 1.300 650 a 2.600

ProRitz P80 FB6 Cristal y opaco 750 a 1.300 650 a 2.600

Proteger

Puertas ProRitzPuertas ProRitz
y ProCity ProCit

...las puertas antibala 
de Gunnebo pueden 

soportar hasta un 
ataque mediante rifles 

de asalto...
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Normativa de Referencia

  Desde el año 2000, dos estándares europeos se uti-
lizan para calificar los conjuntos de estructuras (pa-
nel + fijaciones + cierres), siendo estos las normas 
EN 13123/124-1 y EN 13123/124-2

  La Norma EN 13123/124-1 es válida para ventanas, 
puertas y particiones con ensayos en Shock-Tube, 
mientras que la Norma EN 13123/124-2 se basa en 
ensayos a campo abierto

  También existe la Norma Internacional ISO DIS 
16933, de aplicación para ventanas y puertas, con 
dos tipos de clasificación (coches bomba y mochilas 
bomba) y 6 niveles de resistencia en función al daño 
efectuado.
  Cuando no se pueden utilizar los estándares euro-
peos para clasificar un material, se emplea una ta-
bla de referencias. Para industrias, según las necesi-
dades específicas (por ejemplo 5 t/m2 durante 180 
ms). Para ataques terroristas, con el equivalente de 
100kg de TNT a una distancia determinada.

Una explosión es una liberación súbita de gas a alta presión en el ambiente. Súbita porque la liberación debe ser 
lo suficientemente rápida de forma que la energía contenida en el gas se disipe mediante una onda de choque. 
A alta presión porque significa que en el instante de la liberación de la presión, el gas es superior a la presión 
de la atmósfera circundante. La explosión crea una onda expansiva o sobrepresión que, cuando encuentra un 
obstáculo, crea un pico de presión, también llamado “presión reflectada”, aproximadamente el doble de intenso 
que la presión inicial. Después de ese impacto, sucede una depresión (presión negativa) equivalente a 1/3 del 
pico de presión.

Clasificación 
resistencia Norma

Carga 
explosiva 

TNT
Distancia 

(m)
Duración 

(ms)
Presión 

reflectada 
(bar)

Impulso 
positivo I + 

(bar.ms)

EPR1 EN13123/124-1 3 5 - 2,5 3

EPR2 EN13123/124-1 3 3 - 8 5

EPR3 EN13123/124-1 12 5,5 - 7 7

EPR4 EN13123/124-1 12 4 - 16 10

EXR1 EN13123/124-2 20 4 - 28 15

EXR2 EN13123/124-2 - - ≥20 0,5 3,7

EXR3 EN13123/124-2 - - ≥20 1 9

EXR4 EN13123/124-2 - - ≥20 1,5 15

EXR5 EN13123/124-2 - - ≥20 2 22

Defender

Puertas Puertas 
AntiexplosiónAntiexplosión

Los ensayos realizados se 
han llevado a cabo sobre 
los conjuntos (marco, 
puerta y herrajes), sien-
do esta la manera real de 
garantizar la resistencia 
y el cumplimiento de la 
norma

3.
Variedad de tamaños y 
acabados

1.

Resistencia hasta 20t/
m2 y 300 ms

4. Mas de 50 ensayos rea-
lizados en 7 programas 
de tests

5.

Productos ensayados en 
Shock-Tube y a campo 
abierto según normativa 
de referencia

2.

¿Qué diferencia
a las puertas

Antiexplosión
de Gunnebo?
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Puertas DetoRitz,Puertas DetoRitz,
Defl aRitzDefl aRitz
y ExploRitzy ExploRitz

Puertas Antidetonación, Antidefl agración y Antiexplosión

Gunnebo ofrece una amplia gama de puertas Antiexplosión para satisfacer las demandas más exigentes de pro-
tección de personas, propiedades y activos. Esta gama ha sido ensayada utilizando los estándares más exigentes, 
con ensayos equivalentes de 100Kg de TNT para un gran número de aplicaciones especiales, siempre realizado 
según los estándares EN 13123/4-1 e ISO/DIS 16933.

Según esta norma, existen tres tipos de “explosión”, en función de su duración e intensidad: Detonación, Defla-
gración y Explosión.

Para la protección a la Detonación, la gama DetoRitz se ha validado con una detonación de presión de hasta 15 to-
neladas por metro cuadrado durante un período de 20 milisegundos (EPR3). Para la protección a la Deflagración, 
la puerta DeflaRitz está validada para una detonación de 6,3 toneladas por metro cuadrado de presión, durante 
un período de 300 milisegundos (EN 13123/4-1). Por último, para la protección a la Explosión, la puerta ExploRitz 
cuenta con una capacidad de resistencia de detonación de hasta 8,7 toneladas por metro cuadrado de presión 
durante un período de 12 milisegundos (ISO/DIS 16933).

Materiales

  Cercos de acero reforzado con aluminio de poliester.
  Pintura al horno en colores RAL estándar.
  Relleno DetoRitz: Doble armadura (grosor en fun-
ción del nivel de resistencia) con relleno sólido o 
laminado.

  Relleno DeflaRitz: Armadura simple (grosor en fun-
ción del nivel de resistencia requerido) con paneles 
de vidrio sólido o laminado.

  Relleno ExploRitz: Doble armadura (grosor en fun-
ción del nivel de resistencia), según la regulación 
termal 2000.

Referencias

Las puertas Antiexplosión de Gunnebo se han insta-
lado en un gran número de empresas de toda Europa, 
entre las que destacan organizaciones tales como:

-Repsol
-Embajada UK en Iraq
-Air Liquide
-Total Fina ELF
-Shell Chimie
-BP Chemical
-Esso Saf
-Rhodia
-Ministerio de Interior de Francia

Modelo DeflaRitz 20 DetoRitz 25 DetoRitz 50 DeflaRitz 50 DeflaRitz 65 ExploRitz 25 DetoRitz 100 DetoRitz 150

Presión de 
impacto 2,2t/m2 2,5t/m2 5t/m2 5t/m2 6,3t/m2 8,7t/m2 10t/m2 15t/m2

Duración 300ms 35ms 35ms 300ms 300ms 12ms 35ms 35ms

Material Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

Tipo de Test Shock-Tube Shock-Tube Shock-Tube Shock-Tube Shock-Tube Campo 
abierto Shock-Tube Shock-Tube

Clasificación EN13123/4-1 EN13123/4-1 EPR1 EN13123/4-1 EN13123/4-1 ISO/DIS 
16933 EPR2 EPR3

Notas: DetoRitz 20 (20 kPa); Duración en milisegundos (ms); 1 t/m2 = 10kN/m2 = 0,1 bar = 10 kPa

Defender
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Áreas de aplicación

  Túneles de carretera o ferrocarril
  Embajadas
  Centros de transporte de fondos
  Refinerías y petroquímicas
  Zonas sensibles de edificios gubernamentales

Homologaciones y Normativa

  Norma UNE 1634-1  Cortafuego
  CTE, Real Decreto 314/2006  Cortafuego
  PR EN 1627 y PR EN 1630  Antiefracción
  EN 1522 y EN1063  Antibala
  EN 13123/124-1 y EN 13123/124-2  Antiexplosión

Puertas de máxima seguridad con varias certifi caciones

Para aquellas zonas en las que se requiera una solución de compartimentación (resistencia al fuego) mas un 
componente de seguridad (antiefracción, antibala o antiexplosión), las puertas combinadas Gunnebo son la so-
lución ideal.

Una puerta combinada surge del ensayo y la homologación de una puerta con mas de una de las características 
indicadas (cortafuego + antiefracción/antibala/antiexplosión), empleando siempre como normativa de referen-
cia la homologación europea válida para ambos ensayos.

Existen cuatro modelos de puertas combinadas de Gunnebo. Todos estos modelos parten de la base de una puer-
ta de la gama de Gunnebo que ha sido ensayada y homologada para un requerimiento de seguridad adicional y 
diferente al base para el que la puerta ha sido diseñada.

La puerta Gunnebo FireEfra es una solución de seguridad que combina una puerta con una resistencia al fuego 
de 240 minutos mas un nivel de seguridad Antiefracción de Clase 4.

La puerta Gunnebo FirePro es una solución de protección cortafuego, combinado con una resistencia Antibala 
de nivel FB4.

Por su parte, las puertas FirekP de Gunnebo son soluciones de compartimentación cortafuego, que a la vez cuen-
tan con una capacidad de resistencia a la sobrepresión de 2kPa y 8 kPa, durante 500.000 y 2.000.000 de ciclos 
respectivamente.

Puertas FireEfra, FirePro y FireKP

Modelo Combinación Nivel Seguridad 1 Nivel Seguridad 2

FireEfra Cortafuego + Antiefracción 240 min (*) Clase 4
FirePro Cortafuego + Antibala 240 min (*) FB4
FirekP 20 Cortafuego + Sobrepresión 120 min 2 kPa
FirekP 80 Cortafuego + Sobrepresión 120 min 8 kPa

*Según norma británica BS476 part 22

Puertas Puertas 
CombinadasCombinadas

Máxima seguridad



Soluciones de 
valor añadido
Gunnebo

Gunnebo España S.A.
Josep Pla, 2 Edifi cio B2. Planta 11 | 08019 - Barcelona (España)
Información Comercial: 902 100 076 | Asistencia Técnica: 902 210 379
www.gunnebo.es | info.es@gunnebo.com

Blindaje de ventanas, fachadas y salas
Además de las puertas, Gunnebo puede confi gurar todo el diseño de 
una fachada mediante el empleo de los perfi les y estructuras de los mo-
delos P60, P80, DetoRitz, Defl aRitz y ExploRitz. 
Cada uno de estos modelos puede confi gurar un conjunto de paneles 
y ventanas de seguridad, aportando elmentos de protección antibala o 
antiexplosión.
Por otro lado, mediante el empleo del panel acorazado CityWall se pue-
de crear un cuarto blindado anti-sabotaje a partir de una puerta de se-
guridad Gunnebo. Esta solución no sólo aporta una elevada resistencia 
física (según norma ENV1627 L4 y LPS1175 SR5) sino que también ofrece 
una gran resistencia balística (según norma EN1522 FB4).

Sistema de Detección Inteligente
Una puerta puede convertirse en un elemento inteligente de seguridad 
mediante la integración de sistemas de detección o señal de video en la 
estructura de la puerta.
El sistema UniRitz II ofrece una detección de unicidad de paso mediante 
la colocación de un arco infrarrojos integrado en el cerco de la puerta de 
aluminio de Gunnebo, permitiendo así la recepción de alarmas en caso 
de paso fraudulento.
El sistema UniRitz II es válido para cualquier puerta en su versión de su-
perfi cie, y totalmente compatible con perfi les Gunnebo para la versión 
de empotrar, opción que ofrece mayor protección y seguridad dado que 
el sistema no es visible ni accesible desde el exterior.
Por otra parte, las puertas de aluminio de Gunnebo pueden contar con 
un sistema de Video Integrado, ya que pueden equiparse con una mini 
cámara con pantalla de 2”, lo que convierte a la estructura de la puerta 
en un elemento disuasorio.
Por último, el sistema EasyDoor es una aplicación electrónica embuti-
da en el cerco/perfi l de la puerta que permite un control remoto de la 
misma, así como su conexión a otras puertas pudiendo crear un “efecto 
esclusa” o patrones de paso predeterminados.

Cierres eléctricos
Todas las puertas Gunnebo pueden equiparse con sistemas de cierre 
motorizado con la única limitación de la validez del ensayo o certifi ca-
ción en caso de adaptación de cierres diferentes a los homologados. Es-
tas cerraduras garantizan un cierre de seguridad para las puertas equi-
padas con control de acceso, así como una mejora de la funcionalidad de 
la puerta en caso de evacuación.
La cerradura SeRitz 2100 es un cierre de superfi cie válido para cualquier 
puerta, y está diseñado para resistir una presión de 1.500 kg. Es un sis-
tema muy fl exible y duradero en lo que respecta al movimiento de aper-
tura y cierre de la puerta en el tiempo.
La cerradura SeRitz 3000 es un cierre de empotrar diseñado para resistir 
una presión mecánica de 3.000 kg. La cerradura puede estar confi gura-
da con fail-safe (1 punto de cierre) o fail-lock (de 1 a 3 puntos de cierre).

Mediante el empleo de complementos
de seguridad, todas las puertas de Gunnebo

se pueden convertir en un elemento
inteligente que transforme la puerta

en otro elemento de protección activa


