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Carpintería de ALUMINIO
+ VIDRIOS corta fuegos EI
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SOLUCIÓN GLOBAL EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO
+ VIDRIO CORTA FUEGOS “EI”

L

os sistemas de LUME FIRE GLASS permiten realizar distintas instalaciones
homologadas para edificaciones que necesitan cumplir la normativa antiincendios,
así como, la evacuación de personas durante el mismo. El rango de estas soluciones
comprende tanto los productos relacionados con el grupo de los sistemas de ventanas
y puertas, además de los basados en los sistemas de fachadas de muros cortina.
La resistencia al fuego de este tipo de estructuras en función de los requisitos, pueden estar
comprendidas entre las clases EI 30 a EI 90 para practicables, EI 30 a EI 120 para fijos, y hasta EI 60
para muros cortina.
Las estructuras presentadas en este catálogo han sido probadas con éxito en laboratorios e
institutos de investigación acreditados a nivel europeo.

Ventajas de nuestra gama LF Fire aluminio corta fuegos
•
•
•
•
•
•
•

Estructura ligera
Estructuras compatibles entre si
Plazos de entrega cortos
Económica
Diferentes acabados de alta calidad: madera, lacados (carta RAL), anodizados e inox.
Gama de certificaciones y homologaciones completa
Los productos GPS Fire han sido homologados en su conjunto de aluminio + vidrio

LMF está orgulloso de poner a disposición de sus clientes la gama más completa de vidrio
resistente al fuego clases EI 30, EI 60, EI 90, EI 120 y EI 180.

EI - 30

PUERTAS Y PAREDES
VIDRIADAS CORTA FUEGOS EN ALUMINIO
LF-60 EI

LF-60 EI

sirve para puertas corta fuegos interiores y exteriores en hoja
simple o doble. Este sistema permite construir las puertas y paredes divisorias
corta fuegos que responden a una clasificación de resistencia al fuego de EI 30.
La resistencia al fuego de la estructura está garantizada por los elementos de aislamiento al
fuego instalados en las cámaras interiores de los perfiles, los cuales, incluyen unas bandas
intumescentes, que en caso de incendio realizan una barrera bloqueante de las llamas.
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1 Estructuras en las clases EI 30
2 Vidrio con clasificación EI 30
3 Acristalamiento con junquillos en el lado interior
4 Profundidad de construcción de los perfiles : 60 mm
5 Soluciones disponibles con y sin umbral
DATOS TÉCNICOS
Profundidad del marco del tabique
Profundidad de la hoja de la puerta
Rango de espesores de vidrio

LF-60 EI

PARÁMETROS TÉCNICOS

60 mm

Permeabilidad al aire

Clase 2, EN 12207:2001

60 mm

Estanqueidad al agua

Clase 3A, EN 12208:2001

15 - 41 mm

Resistencia al fuego

Fijos: horizontal 2440 x 1600 - vertical 1620 x 3100 mm
Mamparas: altura max. 4000 mm
Puerta: 1 hoja 1450 x 3070 - 2 hojas 2600 x 2555/2290 x 3000 mm

LF-60 EI

EI 30, EN 13501-2 +A1

EI - 30
EI - 60
EI - 90

PUERTAS Y PAREDES
VIDRIADAS CORTA FUEGOS EN ALUMINIO
LF-78 EI

LF-78 EI sirve para tabiques corta fuegos interiores y exteriores con puertas de una o dos
hojas, y resistencia al fuego hasta EI 90.

Los múltiples ensayos y cálculos han demostrado también que los productos construidos según
este sistema cuentan con aislamiento térmico y acústico óptimo. La resistencia de las estructuras a
altas temperaturas, le garantizan los elementos especiales de aislamiento ignífugo incorporados en
las cámaras interiores de los perfiles, así como, en los espacios de aislamiento.
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1 Resistente al fuego simple o múltiple con un espesor hasta de 49 mm
2 Accesorios de acero y cintas expansivas que protegen la estructura contra los efectos de las altas temperaturas
3 Relleno ignífugo de tipo GKF o tipo CI del interior de los perfiles, que permite alcanzar las clases de EI 30 a EI 90
4 Separador térmico perfilado que garantiza la protección adecuada contra fugas de calor (Uf desde 1,6 W/m2K)
5 Diversas soluciones de la junta inferior de la puerta: con y sin umbral que permiten obtener la clase de estanqueidad al humo Sm, Sa
DATOS TÉCNICOS

LF-78 EI

PARÁMETROS TÉCNICOS

LF-78 EI

Profundidad del marco del tabique y de la puerta

78 mm

Permeabilidad al aire

Clase 2, EN 12207:2001

Profundidad de la hoja de la puerta

78 mm

Estanqueidad al agua

Clase 3A, EN 12208:2001

Anchura del marco del tabique y de la puerta

51 / 72 mm

Resistencia al fuego

Clases EI 30, EI 60, EI 90
según EN 13501-2, clases
EI 30 y EI 60 según
AT-15-6006/2016

Anchura de los perfiles de la hoja de la puerta

72 / 51 mm

Aislamiento térmico (coef. UF)

desde 1,6 W/(m2K)

Rango de espesores de vidrio

15 - 49 mm

Aislamiento acústico (coef. RW)

hasta 41 dB

Fijos: horizontal 2440 x 1600 - vertical 1620 x 3100 mm
Mamparas: altura max. 4000 mm
Puerta 1 hoja 1450 x 3070 - 2 hojas 2600 x 2555/2290 x 3000 mm

EI - 30

VENTANAS CON
HERRAJES CORTA FUEGOS EN ALUMINIO
LF-86 EI
Único en el Mercado

LF-86 EI

sirve para ventanas practicables batientes y oscilo batientes con clase de
resistencia al fuego EI 30. Se caracteriza por una alta resistencia térmica y acústica, además de
su total estanquidad al agua y aire. Se obtienen las ventajas del sistema clásico de ventanas
junto con los beneficios de los sistemas corta fuegos, ahorro energético y protección
del medioambiente, garantizando al mismo tiempo una adecuada protección al fuego.

3

1

2

1 Perfiles de 3 cámaras donde la parte central es una cámara de aislamiento entre dos separadores térmicos
2 Elementos de aislamiento corta fuegos en las cámaras interiores de los perfiles de aluminio, accesorios especiales y materiales que se
encuentran en el espacio entre los perfiles de aluminio y el vidrio
3 Una amplia selección de espesores de vidrio para elegir, permite aplicar diferentes tipos de vidrio complejo, incluyendo conjuntos de
dos cámaras

DATOS TÉCNICOS

LF-86 EI

PARÁMETROS TÉCNICOS

LF-86 EI

Profundidad del marco

77 mm

Permeabilidad del aire

Clase 4, EN 12207

Profundidad de la hoja

86 mm

Estanquidad

Clase E 1500, EN 12208

marco: 13 - 61 mm, hoja: 22 - 70 mm

Resistencia al viento

Clase C5, EN 12210

130 Kg

Resistencia al fuego

Clase EI 30

Espesor del vidrio
Peso máximo de la hoja

Medidas máximas 1500 x 2300 y 1300 x 2400 mm. Medidas más grandes a consultar.

EI - 120

TABIQUES CORTA FUEGOS
EN ALUMINIO
LF-118 EI

LF-118 EI sirve para la construcción de tabiques corta fuegos interiores o exteriores con
resistencia al fuego EI 120.

El perfil de aluminio se compone de cinco cámaras termo aisladas. En las cámaras interiores
de los perfiles, y en los espacios de aislamiento se insertan elementos contra el fuego. La
estructura cuenta con material adicional de juntas intumescentes y accesorios de acero.
Una de las características mas importantes es que estos tabiques corta fuegos tienen la
posibilidad de incorporar puertas del sistema LF-78 EI.
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1 Vidrio resistente al fuego simple o múltiple, rellenos de hasta 84 mm de espesor
2 Accesorios de acero y cintas expansivas que protegen la estructura contra los efectos de las altas temperaturas
3 Rellenos ignífugos del tipo GKF y el tipo CI dentro de los perfiles – clase de resistencia al fuego EI 120
4 Separador térmico perfilado que garantiza la protección adecuada contra la pérdida de calor
5 Estructura simétrica de 5 cámaras, con lo que la resistencia al fuego se mantiene independientemente del lado de actuación del
fuego

DATOS TÉCNICOS
Profundidad del marco de la pared
Rango de espesores de vidrio

PARÁMETROS TÉCNICOS
118 mm

Permeabilidad al aire

Clase A4, EN 12152:2004

31 - 84 mm

Estanqueidad al agua

Clase RE 750, EN 12154:2004

Resistencia al fuego

Clase EI 120, EN 13501-2

Medidas máximas 1620 x 3120 mm. Alturas máximas de mamparas 4000 mm

EI - 30

FACHADAS
EN ALUMINIO CORTA FUEGOS
LF-SR50 EI

EI - 60

LF-SR50 EI sirve para cortinas montadas en rejilla junto al vidrio corta fuegos de
resistencia hasta EI 60, así como, cubiertas corta fuegos con clasificación EI 30.

La estructura del sistema de muros cortina corta fuegos montado en rejilla permite usar uniones
angulares de hasta 75° en un lado, y construir fachadas inclinadas de hasta 15°, existiendo la
posibilidad de incorporar puertas y ventanas corta fuegos del sistema LF-78 EI, manteniendo la
resistencia al fuego en toda la estructura de las clases EI 30 o EI 60.
Existen soluciones con tapeta exterior o silicona (LF-SR50 EFEKT)
1
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3

1 Vidrio simple o múltiple resistente al fuego, sistema de fijación de los rellenos que permiten usar vidrios de hasta 64 mm de espesor
2 Accesorios de acero, tornillos especiales y cintas expansivas que protegen la estructura contra los efectos de las altas temperaturas
3 Rellenos ignífugos del tipo GKF y el tipo CI dentro de los perfiles (clase de resistencia al fuego de EI 30 a EI 60)
4 La estructura portante de muros cortina montados en rejilla permiten construir fachadas inclinadas de hasta ± 15° y 		
acristalamientos de tejados
5 El núcleo interno en el perfil de aluminio garantiza la durabilidad de la estructura durante un incendio
DATOS TÉCNICOS
Profundidad de los montantes
Profundidad de los travesaños

LF-SR50 EI

LF-SR50N EFEKT

85 – 185 mm

85 – 225 mm

65 – 145 mm

69,5 – 189,5 mm

Inercia de los montantes (rango del coef. Ix)

88,47 – 725,81 cm4

81,34 – 1222,14 cm4

Inercia de los travesaños (rango del coef. Iz)

42,02 – 263,46 cm4

49,54 – 629,54 cm4

Anchura de los perfiles
Rango de espesores del vidrio

Medidas máximas verticales 1500 x 3000 mm
Medidas máximas horizontales 2400 x 1500 mm
Peso máximo soportado 300 Kg por panel

50 mm
16 – 64 mm

EI - 30
EI - 60
EI - 90
EI - 120

SISTEMAS CORTA FUEGOS
SIN CARPINTERÍA
LF-TaT EI

LF-TaT cumple asimismo la normativa en tabiques denominados Borde Libre.
El sistema de paredes sin perfiles permite diseñar y construir libremente superficies muy grandes
de paredes interiores divisorias. Gracias a los módulos trasparentes, las estructuras realizadas
en este tipo de sistemas permiten ampliar ópticamente el interior del edificio, garantizando
la seguridad, y permitiendo organizar en los edificios las zonas de incendios en condiciones
adecuadas para la evacuación de las personas.

EI - 30 Espesor de vidrio 30 mm, medida máxima de hoja 1500 x 3000 mm.
EI - 60 Espesor de vidrio 35 mm, medida máxima de hoja 1500 x 3000 mm.
EI - 90 Espesor de vidrio 45 mm, medida máxima de hoja 2200 x 3000 mm.
EI - 120

Espesor de vidrio 50 mm, medida máxima de hoja 1500 x 3000 mm.

EI - 180

SISTEMAS CORTA FUEGOS
SIN CARPINTERÍA
LF-T EI

L

a gama LF Fire se ha ampliado, ya que se ha agregado otro producto a la lista: los vidrios
resistentes al fuego EI 180, que ya están disponibles en el Mercado.

Las grandes ventajas del EI 180
•
•
•
•
•
•
•

Un peso más ligero
Alta transmisión de luz, 85,3 %
Excelente resistencia a la radiación UV
Calidad y seguridad sin sacrificar la estética
De fácil estructura y montaje sencillo
Grandes dimensiones, hasta 1500 x 3000 mm
Aplicaciones tanto para interiores como en exteriores

EI 180, es ideal para fijos.
La imaginación del diseñador es el único límite.

RESISTENCIA AL FUEGO
Dimensión max. [mm]
Espesor [mm] (tolerancia ±2)
Peso [Kg]
Transmisión luminosa tv (EN 410) [%]

Vidrio a testa de EI 30 hasta EI 120. Consultar medidas máximas.

EI 180
1500 x 3000
55
83
85,3

EW - 30

TABIQUES CON PUERTAS
EN ALUMINIO
LF-45 EW

LF-45 EW sirve para realizar puertas corta fuegos de interior con una o dos hojas, así como,

tabiques acristalados fijos con puertas. La instalación cuenta con una resistencia al fuego EW 30
soportada con perfiles de aluminio. La resistencia al fuego de esta estructura está garantizada con
elementos de aislamiento al fuego instalados en el espacio interior de los perfiles. En la parte exterior
de los perfiles se montan adicionalmente juntas intumescentes expansivas a altas temperaturas.

1

2
3

4

1 Relleno especial de los perfiles y accesorios que garantizan resistencia al fuego
2 El sistema permite la instalación de ventanas corta fuegos clase EW 30
3 Cobertura del vidrio con perfiles en el lado interior
4 Soluciones permitidas con umbral o cierre con junta y burlete, y con clase de resistencia al humo Sm, Sa

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETROS TÉCNICOS

Profundidad del marco de la pared y puerta

45 mm

Gama de acristalamientos

11 - 15,5 mm

Profundidad de la hoja de la puerta

45 mm

Peso máximo de la hoja

120 Kg

Medidas máximas 1 hoja 1250 x 2400 mm y 2 hojas 2480 x 2480. Medidas más grandes consultar.

ENSAYOS, INFORMES Y CERTIFICADOS

L

MF en su actividad tiende a elevar constantemente el nivel de calidad de sus productos. El
sistema de gestión de calidad implantado cumple los requisitos de las normas EN ISO 9001/ EN
ISO 14001.
Los productos ofrecidos cumplen todos los requisitos de las normas europeas referentes a la
calidad de aleaciones, a las tolerancias de su producción y a las características de resistencia.
Trabajamos con varios centros europeos de investigación y laboratorios de técnicas de construcción,
así como, institutos dedicados a las estructuras ignífugas.
Esta preocupación nos permite llevar a cabo ensayos de fuego de las estructuras, y ampliar
permanentemente las posibilidades de aplicación de las estructuras corta fuegos en los sistemas
LF Fire en el territorio de Europa, así como, fuera del continente.

HOMOLOGADO HASTA 120 MINUTOS

HOMOLOGADO HASTA 180 MINUTOS
Gama fuego

LFG FIRE
Web: www.lumefireglass.com

