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CURSTEEL
CORTINA DE ACERO RESISTENTE AL FUEGO

LO MÁS DESTACADO 

• Resistente al fuego hasta 120 minutos

• Fuerza mecánica

• Gran gama de dimensiones

• Adaptada a un uso exigente  a la 
apertura / al cierre

• Certificación NF - puertas resistentes al 
fuego en modo 2

Cortinas CURSTEEL, secas o 
irrigadas, permiten impedir 
la propagación del fuego y 
contener las llamas y el calor.

Robustas y conformes a las regulaciones de securidad de incendios, 
las cortinas CURSTEEL son diseñadas para adaptarse a diferentes 
tipos de requisitos arquitecturales.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

CURSTEEL, Tour Granite Société Générale - La Défense

CURSTEEL, Data Center Orange - Val-de-Reuil

© Christian de Portzamparc



GAMA DE CORTINAS DE ACERO

• TIPO 35 - RCF2  
Cortafuego hasta 2 horas (EI2 120 y HCM 2h) 
 
Dimensiones certificadas (L x A) : 
Hasta 11 000 x 4 000 mm o 7 000 x 6 000 mm

• TIPO 34 - RCF1  
Parallamas hasta 2 horas (EI2 120) 
 
Dimensiones de paso libre certificadas : 
(LPL x HPL) 
Hasta 9 650 x 3 483 mm o 5 160 x 19 610 mm

• TIPO 34 - V1 Versión especial con cinta transportadora 
Van der Lande ; Cumplimiento implica el conjunto de 
cortina-cinta transportadora.

 Parallamas hasta 1 hora (EW 60)
 

• TIPO 34 - V1 Versión especial con cinta transportadora  
de malla Teleflex ; Cumplimiento implica el conjunto de 
cortina-cinta transportadora.

 Parallamas hasta 1 hora
 

ENSAYOS REGLAMENTARIOS

Cortinas BOULLET han sido someti-
das a un gran programa de ensayos 
reglamentarios y pruebas conducidos 
por los laboratorios siguientes : CSTB, 
EFECTIS y CNPP.

• Ensayos de resistencia al fuego (PV 
EFECTIS N° 12-A-011, EFECTIS N° 12-
A-012 y extensiones)

• Ensayo de tracción de las láminas 
para suministrar los programas de cál-
culo con fin de validar las gran dimen-
siones (CSTB),

• Ensayo de eficacia de los sistemas 
de irrigación en las gran dimensiones 
(CSTB),

• Ensayo de conformidad con la norma 
NFS 61-937-4 en las diferentes ver-
siones de las cortinas y sus opciones 
(CNPP).

 CURSTEEL
CORTINA RESISTENTE AL FUEGO

CURSTEEL, 
Printemps Haussmann - Paris



(1)  ACTIVADOR
Conjunto motorreductor de 
alta calidad con funciónes 
integradas:

• Motorización
• Embrague electromagnético
• Freno centrífugo, dispositivo 
de fin de carrera con doble se-
guridad
• Factor de marcha a 60 %,
• Opción de reparación manual 
para cortinas hasta 2,5 m².

(2)  CUBIERTA IMPERMEABLE
Esta cubierta impermeable al 
fuego es instalada en estándar 
en versiones parallamas.
Esta hecha en chapa de acero 
electrogalvanizada de espesor 
15/ 10e mm.

SISTEMA DE IRRIGACIÓN
En la versión parallamas, un 
sistema de irrigación enfría el 
eje de enrollamiento y la cortina. 
Las boquillas de manguera  
especiales mejoran el uso de 
agua.

(3)  LA CORTINA
La cortina está hecha de láminas con doble espesor en chapa de acero galvanizado.
Además del rendimiento de resistencia al fuego, el espesor doble, así como el enrollamiento confieren a la cortina 
una excelente resistencia mecánica contra la effracción.

(4)  BORDE DE SECURIDAD
Un borde de seguridad está instalado en la última lámina que asegura la seguridad de las personas cuando la cortina 
desciende, en modo confort o automatico.

(5)  PANEL DE CONTROL
El panel de control integra todo mando de control en modo confort, en modo de seguridad de incendios y la remisión 
de todas las informaciones necesarias al buen manejo del sistema de seguridad de incedios del edificio.

(6)  GUÍAS LATERALES
En cada lado de la cortina, las guías laterales retoman la dilatación durante la elevación de temperatura y permiten 
una perfecta dirección. Las guías laterales están diseñadas en acero estructural con refuerzos para asegurar la 
resistencia mecánica al peso de la cortina. 

(1)
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 CURSTEEL
CORTINA RESISTENTE AL FUEGO



VARIANTES DE LAS CORTINAS DE ACERO 

• TIPO 34  
Cortina con cinta transportadora especial para aero-
puerto con interrupción

 

Un sistema de control especí-
fico, coherente con la gestión 
de la cinta transportadora de 
equipaje ha sido creada. Toma 
en cuenta las restricciones de 
seguridad de incendios y de 
operación. Nuestros servicios 
están a su disposición para mas 
información.

• TIPO 34 - T1  
Cortina con cinta transportadora con listones sin inter-
rupción

En este caso, la cinta transpor-
tadora traspasa el ventanal, 
la resistencia al fuego en lo 
que concierne el conjunto del 
dispositivo. Creado especifica-
mente para la compartimenta-
ción de cintas transportadoras 
con listones, este segmento 
asegura la resistencia al fuego 
sobre el conjunto del ventanal, 
incluyendo el mecanismo de 
transporte.

• TIPO 34 - V1 
Cortina con cinta transportadora sin interrupción 

 En este caso, la cinta transpor-
tadora traspasa el ventanal, la 
resistencia al fuego en lo que 
concierne el conjunto del dispo-
sitivo. Creado especificamente 
para la compartimentación de 
cintas transportadoras, este 
segmento asegura la resistencia 
al fuego sobre el conjunto del 
ventanal, incluyendo el meca-
nismo de transporte.

 CURSTEEL
CORTINA RESISTENTE AL FUEGO

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

última actualización: enero de 2018

En función de la evolución de los 
conocimientos y de las técnicas, 
SOUCHIER - BOULLET se reserva el 
derecho de modificar sin previo avi-
so la composición y las condiciones 
de uso de sus materiales. Fotos e 
ilustraciones no contractuales.

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89
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CURTEX
CORTINA DE TEJIDO TEXTIL
RESISTENTE AL FUEGO

LO MÁS DESTACADO 

• Resistente al fuego hasta 120 minutos

• Instalación fácil y rápida

• Carga mecanica reducida sobre el 
edificio (peso de 6 a 8 veces menos que 
las puertas correderas)

• Optimización del espacio

• Adaptabilidad : instalación bajo losa, 
bajo viga, con o sin dintel, entre paredes, 
etc...

• Certificación NF - puertas resistentes al 
fuego en modo 2

Cortinas CURTEX, secas o 
irrigadas, permiten impedir 
la propagación del fuego y 
contener las llamas y el calor.

Robustas y conformes a las regulaciones de securidad de incendios, 
las cortinas CURSTEEL son diseñadas para adaptarse a diferentes 
tipos de requisitos arquitecturales.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES



 CURTEX
CORTINA DE TEJIDO TEXTIL

RESISTENTE AL FUEGO
ESTRUCTURA
• El conjunto de piezas de la estructura está hecho en  

acero ; un corte de láser con alta precisión provee un 
acabado de alta calidad y ensamblaje.

• El eje de enrollamiento, las guías laterales asi como otros 
accesorios son lacados en la versión estandar. 

• Estos elementos pueden ser fabricados en acero 
inoxidable.

CORTINA
• La cortina está fabricada en tejido textil con fibras de 

cristal y tejido de acero inoxidable. 
• El tejido tiene una capa gris galvanizada asegurando 

la protección de las fibras y un acabado fino.

BORDE DE SEGURIDAD
• Un borde de seguridad está instalado en la última lámina 

que asegura la seguridad de las personas cuando la 
cortina desciende, en modo confort o automatico.

IRRIGACIÓN
• En la versión EI (parallamas), la cortina está equipada 

con un sistema de irrigación.

Cortina de tejido textil CURTEX

REGULATION

Cortinas CURTEX han sido sometidas 
a ensayos de clasificación al fuego 
entregados por un laboratorio oficial 
frances (obligación reglementaria).

PV n° 08-V-413 EFECTIS – clasificación 
E120 (parallama 2 horas) y EW 60 según 
la norma NF EN 1634-1.

PV n° 09-A-134 EFECTIS – clasificación 
E120 (parallama 2 horas) según la norma 
NF EN 1634-1.

D.A.S. (Dispositivo Accionado de 
Seguridad) :  
Cortinas CURTEX han sido sometidas 
a ensayos de cumplimiento con la 
norma  NFS 61 937-1 (parte general) 
y NFS 61 937-4 (puertas y cortinas con 
deslice vertical) PV n° SA 09 00 32 CNPP 
prueba de cumplimiento.

Certificación NF : Cortinas CURTEX son 
certificadas « NF puertas resistentes 
al fuego », Modo 2 (D.A.S.) .
Esta certificación es legalmente 
obligatoria en todo tipo de edificio  de uso 
publico.
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(1)  ACTIVADOR
Con funciónes integradas: mo-
torización, conjunto motore-
ductor, embrague electro-
magnético y dispositivo de 
fin de carrera ; integrado en el 
eje de enrollamiento.

(2)  PANEL DE CONTROL
• control « confort » :
ascenso / descenso con botón 
de presión o interuptor de llave,

• Manejo de información de 
seguridad de incendios :
activación del descenso de la 
cortina y la iluminación de la 
señal en la fachada,

• Manejo de parada de 
emergencia en caso de 
obstaculo captado por el borde 
de seguridad,

• AES (Alimentación Eléctrica 
de Seguridad) (Borde de 
seguridad),

• Información sobre la posición 
de la cortina con contacto de 
circuito seco,

• Manejo del sistema de irrigación 
para la versión EI2 120.

 CURTEX
CORTINA DE TEJIDO TEXTIL

RESISTENTE AL FUEGO

(1)

(2)

CONFIGURACIONES DE INSTALACIÓN 

MONTURA ESTANDAR TÚNEL (bajo losa) PARTICIÓN LIGERA
Tipo 105 y 111 (E60 hasta EI2120) Tipo 105 (E60) Tipo 105 (E60)
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La colocación "estandar" es 
sobrepuesta a lo alto de dintel de 
hormigón o de hormigón celular 
(T105), con contra-placa y barra 
roscada.

La colocación de tipo túnel permite 
fijar la cortina directamente bajo losa 
y las guías entre muros, asi como 
evitando la construcción de muros y 
vigas adicionales. Esta configuración 
permite ampliar el paso libre.

Todo tipo de partición ligero son 
cada ves más utilizados en las 
construcciones actuales Este tipo de 
colocación simle y rapida no necesita 
de albañilería.



DIMENSIONES

• Ensayo PV DAS EFECTIS - Certificación NF

• Ensayo PV Fuego EFECTIS

NB :  Sentido del fuego : A/R (Anverso/Reverso) 
Para otras dimensiones, consúltenos.

APLICACIONES
Gracias a la optimización del espacio, facilidad de utilización y el 
costo de la obra, las cortinas CURTEX pueden ser utilizadas en 
las siguientes maneras :

• Establecimientos públicos (centros comerciales, hospitales, 
escuelas, aeropuertos ...)

• Viviendas colectivas
• Edificios industriales
• Estacionamientos

 CURTEX
CORTINA DE TEJIDO TEXTIL

RESISTENTE AL FUEGO
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Tipo Ensayo Dimensiones de paso libre 
(mm)

T 105

Certificación NF modo 2
PV DAS CNPP SA 09 00 32

1 000 < L ≤ 6 740
0 < A ≤ 3 500

T 111

Tipo Resistencia al fuego Ensayo Dimensiones de 
paso libre (mm)

T 105

EW 60  
(CF + radiación)

E 120  
(PF 2 horas)

PV EFECTIS 08-V-413
0 < L ≤ 6 740
0 < A ≤ 3 860

T 111 EI2 120 (CF 2 horas) PV EFECTIS 09-A-134
0 < L ≤ 7 740
0 < A ≤ 3 860



FIRESCREEN es una cortina 
de tejido sin sistema de 
irrigación, resistente al fuego 
entre 30 y 60 minutos. 

Está hecha de tejido forrado con un material aislante y intumescente usado 
en caso de fuego.

La cortina FIRESCREEN está diseñada para activarse en cuanto el sistema 
de seguridad de incendios active la señal de alarma.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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LO MÁS DESTACADO 

• Resistente al fuego EI130, EI230 y EI260 

• Aislamiento térmico hasta 140°C

• Optimización del espacio

• Facil colocación

LA
 C

O
M

P
A

R
T

IM
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

FIRESCREEN
CORTINA DE TEJIDO TEXTIL
RESISTENTE AL FUEGO

Cortinas FIRESCREEN estan validadas 
por ensayos de resistencia al fuego y tie-
nen la marca (en modo 2) NF - PUERTAS 
DE ACERO RESTISTENTES AL FUEGO.

Fire-resistant curtains FIRESCREEN, open

Cortinas FIRESCREEN resistentes al fuego cerradas

CORTINA SIN 
IRRIGACIÓN



ESPECIFICACIÓN
• Cortina con despliegue vertical
• Dispositivo de desplazamiento vertical con enrollamiento
• Motorización 230 Vac
• Frenos 24 Vcc
• Panel de control D.A.S (Dispositivo Accionado de Seguridad) 

Souchier-Boullet
• Sistema de detección de obstáculo

DIMENSIONES / CLASSIFICACIÓN DE FUEGO

• PV Fuego EFECTIS

• PV DAS EFECTIS - Certificación NF

NB :
Sentido del fuego : A/V (anverso / reverso) 
MODO 2 (puerta normalmente abierta equipada con un sistema de retención)
** Resistencia al fuego : E (Estanquiedad al fuego); I (Aislamiento); W (Radiación)

SISTEMA DE RETRACCIÓN
•  2 gamas dimensionales y 2 tamaños de cofres disponibles (de-

pendiendo del redimiento de la resistencia al fuego de las cor-
tinas)

 FIRESCREEN
CORTINA 

RESISTENTE AL FUEGO

Cortinas de tejido textil resistentes al fuego FIRESCREEN sin sistema de irrigación
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Resistencia al 
fuego (min) **

Dimensiones de paso libre (mm) 

Largo Altura

Min Max Min Max

T122/1
EI130

EI230
2 500

5 000 1 500
3 220

T122/2 EI260 3 680 2 250

Resistencia al 
fuego (min) **

Dimensiones de paso libre (mm) 

Largo Altura

Min Max Min Max

T122/1
EI130

EI230
Ilimitada

5 750
Ilimitada

5 000

T122/2 EI260 3 680 3 920

Superficie max = 12 m²

EI130, EI230 class : surface max = 24 m²
EI130, EI260 class : surface max = 14,4 m²

Safety position : fail-safe only for S ≤ 12 m²


