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Serie FKA 3.8

La lama está construida con material cerámico, resistente a la abrasión y al arrastre de partículas, por lo que la compuerta puede
utilizarse en locales con altas exigencias con respecto a la pureza del aire. Las compuertas cortafuego de ejecución simétrica
están previstas para su montaje empotradas en paredes con independencia de la dirección del aire.
Todos los mecanismos de disparo térmico son intercambiables entre sí, siendo la carcasa de la compuerta común para todas
ellas. En todas las ejecuciones, el cierre se realiza por disparo o rotura del fusible térmico, tarado a 72 ºC, siendo el rearme
manual, excepto en la ejecución con servomotor.
180 ve (i↔o)-S, según norma UNE EN 1366-2
Informe de ensayo 727606
Resistencia al fuego 180 minutos
Integridad (E)
Aislamiento (l)
Montaje vertical: ve
Estanqueidad al humo (S)
Simétrica (↔)

Compuerta cortafuego, serie FKA 3.8, con marcado CE, conforme a la directiva de productos de la
construcción 89/106/CE, según norma EN 15650.

Inicio Contactos Imprint Condiciones de contratación Privacidad Aviso legal

21/07/2018 © TROX
España, S.A.

PÁGINA PRINCIPAL > Productos > Protección contra fuego y humo > Compuertas cortafuego
> Serie FKA 3.8

GAMA DE PRODUCTOS
Las compuertas cortafuego TROX serie FKA 3.8 sirven para el cierre automático
de secciones de incendio en instalaciones de climatización y ventilación.
Disponen de homologación para su instalación según recoge el Nuevo Código
Técnico de la Edificación.
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Formulario de contacto
Mapa de situación

Delegaciones comerciales
Contacto
Customer Service
+34 976 50 02 50
Contacto

Condiciones de venta y garantía
Ctra. Castellón, Km. 7
Pol. Ind. La Cartuja

TROX Plazos de entrega

E-50720 Zaragoza
Tel: +34 976 50 02 50
Fax + 34 976 50 09 04
Email:trox@trox.es

Certificado AENOR

Horario de atención al cliente
Lunes a Jueves de 9 a 14 h y de
15h30 a 17h30, Viernes de 9 a 14
h

Certificado IQNet
Certificado TÜV
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