
PUERTA  CORTAFUEGO – F30 (1) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior 

CARAS 
Se utilizan placas de tableros HDF de 4 mm de espesor, de alta densidad  

(900 kg/m³) fijada al aglomerado y al bastidor con pegamento PVA 

MEDIDAS 
Ancho: 800 mm 

Alto: 2100 mm 

Espesor: 45 mm 

MARCO 
Pieza de madera de Pino radiata Finger Joint de escuadría (90x45), simple 

contacto con rebaje de 25 mm. 

ALMA 

 

Núcleo: Tablero de madera aglomerada de 11 mm de espesor, adherido 

por ambas caras a la plancha de yeso cartón. 

Plancha de yeso cartón “ST” de 15 mm de espesor, dispuesta en el centro 

de la hoja embutida 15 mm al bastidor en ambos extremos y fijada a este 

con corchetes. 

Bastidor: Doble pieza de madera de pino radiata finger joint de escuadría  

96x37 mm, unido al aglomerado con pegamento PVA y corchetes.  

TERMINACIONES 
Las caras del bastidor y caras de contacto del marco van pintadas con 

Pintura Intumescente “Cerefire X- 200” Marca Ceresita. 

 

HERRAJES 

Bisagras: cuatro bisagras metálicas “Lioi linea 290 de 3 ½  x 3 ½  canto  

redondo, distanciadas a eje en 0,56 m y atornilladas al marco y a la hoja. 

Cerradura: cerradura de embutir de acero inoxidable “DAP Ducasse”, con 

cilindro, llave y manilla por ambas caras.   

NORMA 
En función de resistencia al fuego, es clasificado como Clase F30, según 

consta en informe  del IDIEM N° 854,217, bajo la norma chilena NCh 

935/2.Of84 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 



PUERTA  CORTAFUEGO – F60 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior 

CARAS 
Se utilizan placas de tableros MDF de 3 mm de espesor, prepintada por 

ambas caras, fijada al núcleo y bastidor con PVA 

MEDIDAS 
Ancho: 800 mm 

Alto: 2100 mm 

Espesor: 44 mm 

MARCO 
Pieza de madera Lenga nativa finger joint de escuadría (90x50), doble 

contacto con rebaje de 10 mm y 15 mm respectivamente.  

ALMA 
Núcleo: Tablero Mineral de 38 mm de espesor “Marshfield®” y 300±30 

kg/mᶟ de densidad nominal. 

Bastidor de madera Lenga nativa  de  escuadría  75x38 mm. 

JUNTAS 
Cinta intumescente “MARVON” 20x2 mm, instalada en la ranura interior 

del marco por todo el perímetro. 

HERRAJES 

Bisagras: cuatro bisagras metálicas “DAP Ducasse” de 3” x 3” acero 

inoxidable de canto recto, distanciadas a eje en 0,57 m y atornilladas al 

marco y a la hoja. 

Cerradura: cerradura de embutir de acero inoxidable “DAP Ducasse”, 

sin llave y manillas de acero inoxidable por ambas caras. 

CIERRE 

HIDRÁULICO 

Cierra puerta hidráulico “Dorma® MA 200/4”,  atornillado al marco y a la 

hoja por la  cara no expuesta al fuego. 

NORMA 
En función de resistencia al fuego, es clasificado como Clase F60, 

según consta en informe  del IDIEM N° 1.112.448 , bajo la norma 

chilena NCh 935/2.Of84 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 

* Foto referencial 

Brazo hidráulico 


