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Se suma a la amplia gama de puertas de entrada 
EUROSEGUR una puerta diseñada como barrera 
contra el fuego y el robo.

Serie Albà

Certificados:

Es una puerta de seguridad con 
prestaciones contra el fuego ensayada 
y certificada y con una amplia gama 
de acabados estéticos que la hacen 
perfecta en cualquier ambiente.

Ubicación
¿Dónde se instalan?
Las puertas de seguridad con prestaciones contra el 
fuego están especialmente indicadas:

Imagen de las puertas EUROSEGUR 
en el laboratorio el día del ensayo.

Exigidas en los centros de recepción 
de alarmas ARC por la norma 
UNE-EN 50518.

Empresas Obligadas:

Puerta principal, auxiliares y acceso 
al garaje.

Casas Unifamiliares: 

Puerta de entrada actúa como 
barrera contra el fuego, el robo, el 
ruido y agentes atmosféricos.

Pisos: 

EI45' EI60'

45 60

Foto: puerta modelo 480



Calidad Certificaciones y ensayos
Las puertas de seguridad Eurosegur están clasificadas atendiendo a las normas en vigor de calidad, 
resistencia y compromiso con el medio ambiente.

Construcción Modelos 

Producto Certificado AENOR
Reglamento AENOR

Marcado CE
UNE-EN 14351-1:2006

Contra el fuego |EI45’ EI60’
UNE-EN 1634-1:2016

Contra el robo | Clase-3 Clase-4
UNE-EN 1627:2011

Contra el robo | C5 C4
UNE 85160:2013

Durabilidad | 200.000 ciclos
UNE-EN 1191:2013

Contra el ruido | 38dB
UNE-EN ISO 10140:2011

Resistencia al viento | Clase C4
UNE-EN 12211:2000

Resistencia al aire | Clase 3
UNE-EN 12211:2000

Transmitancia Térmica | 2,1 W/m²K
UNE-EN ISO 10077-2:2003

480380E

EI45’

Cerrojos dobles 
delanteros.

Clase-3

Blindaje compacto 
con 3 tubos 
transversales, 
bandeja delantera 
TIPO U, bandeja 
trasera tipo L.

45 60 EI60’

Cerrojos triples 
delanteros.

Blindaje compacto 
con 5 tubos 
transversales, 
nervio central 
bandeja delantera 
y trasera TIPO U.
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Equipamiento de Serie

Relleno interior de 
la hoja con lana de 
roca de alta 
densidad.

Materiales ultra 
resistentes al 
fuego en zona 
delantera.

Junta intumescente 
en todo el contorno 
del marco.

Apertura al 
exterior o 
interior.

Montaje con
obra o tornillo 
expansivo a tabique.

Marco de acero 
galvanizado.

Medida total 
estándar 
2080x943 mm.
(medida máxima 
fabricación)

Equipamiento Opcional
Cierra puertas 
hidráulico.

Cerradura 
electrónica con 
baterías incluidas.

3 puntos 
de cierre.

Cerradura alta 
seguridad certificada 
contra el fuego.

Cilindro 
antibumping con 5 
llaves incopiables.

Protector cilindro 
abocardado.

Chapa manganeso
2 mm.

Perfiles 
anodizados hoja y 
marco acabado 
plata.

3 pernios pintados 
gris RAL 9006.

4 antipalanca 
pletina.

Pieza aluminio 
inferior solapada.

Cortavientos hoja. Manivela 
serie 
Omega.
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Dispositivo portero 
automático


