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Nuestras puertas

LÍNEA BLANCA - ESTÁNDAR

Simple y doble hoja - Ciegas.
Linea blanca estandar marco en chapa 18.
Hoja en chapa 20.

PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA 

• Marco y puerta metálica.

• Inyectada con termoformado.

• Altura estandar: 2 mts (de paso).

• Con el marco alcanza 2,05 mts.

• Ancho standard: 0,70 a 0,90 mts de ancho (+ marco).

• Las puertas se entregan en terminación antioxido

color blanco.

COD. PUB

LINEA FINA

COD. PUBDH

• Barral antipanico
push con falleba.
• Disponible tambien en
modelo touch.

Los accesorios pueden ser reemplazados
por marca Jaque.

DE PASO (mm)
ancho x alto de hoja

TOTAL (mm) 
ancho x alto

1400x2000

1600x2000

790x2050

1690x2050

MEDIDAS DISPONIBLES
COD. PUBDH

Ver modelos de accesorios completos.
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.

La instalacion se cotiza aparte.

PUSH

PUSH

TOUCH

DE PASO (mm)
ancho x alto de hoja

TOTAL (mm) 
ancho x alto (C/marco)

700x200

800x200

900x200

790x2050

890x2050

990x2050

MEDIDAS DISPONIBLES
COD. PUB

w w w . n u ñ e z i n g e n i e r i a . c o m . a r

• Tanto el marco como la puerta pueden venir en chapa 18 
(opcional).
• Pueden agregarse como opcional manijas con o sin 
cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas y otros 
accesorios (opcional).
• 4 bisagras tipo munición
• Refuerzos internos para barral y manija
• Los accesorios pueden ser reemplazados por cerraduras 
doble paleta y manijas estándar
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Los accesorios pueden ser reemplazados
por marca Jaque.
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Nuestras puertas

LÍNEA BLANCA - ESTÁNDAR CON ABERTURA

Simple y doble hoja - Con abertura.
Linea blanca estandar marco en chapa 18.
Hoja en chapa 20.

PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA

PUSH TOUCH

COD. PUBCA

DE PASO (mm)
ancho x alto de hoja

TOTAL (mm) 
ancho x alto (C/marco)

MEDIDA DE 
ABERTURA (mm) 

A= 530 
H= 950

A= 530 
H= 530

A= 530 
H= 530

700x200

800x200

900x200

790x2050

890x2050

990x2050

MEDIDAS DISPONIBLES

COD. PUBLCA

COD. PUBDHCA

• Barral antipanico.
• Disponible tambien en modelo touch.

DE PASO (mm)
ancho x alto de hoja

TOTAL (mm) 
ancho x alto

1400x2000

1600x2000

790x2050

1690x2050

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA DE 
ABERTURA (mm) 

A= 530 
H= 950

A= 530 
H= 530

COD. PUBDHCA
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Ver modelos de accesorios completos.
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.

La instalacion se cotiza aparte.

LINEA FINA

LINEA FINA

• Tanto el marco como la puerta pueden venir en chapa 18 
(opcional).
• Pueden agregarse como opcional manijas con o sin 
cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas y otros 
accesorios (opcional).
• 4 bisagras tipo munición
• Refuerzos internos para barral y manija
• Los accesorios pueden ser reemplazados por cerraduras 
doble paleta y manijas estándar

• Marco y puerta metálica.
• Inyectada con termoformado.
• Altura estandar: 2 mts (de paso).
• Con el marco alcanza 2,05 mts.
• Ancho standard: 0,70 a 0,90 mts de ancho (+ marco).
• Las puertas se entregan en terminación antioxido color 
blanco.



Los accesorios pueden ser reemplazados
por marca Jaque.
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Nuestras puertas

LINEA GRIS ROBUSTA INDUSTRIAL - Simple y doble hoja - Ciegas
PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA 

• Doble chapa reforzada.
• Soldada con gas carbónico.
• Cerradura de seguridad doble paleta.
• Protección antioxido interior y exterior.
• Interior con termoformado de alta densidad.
• Muy baja conducción frio/calor.
• Cierre de hoja al marco con doble contacto.
• En color gris.

OPCIONAL
• Marco cajon 10/12/15 para durlock con grampas en
chapa BWG 18.
• Marco cajon 10/12/15 cm mamposteria.
• Marco cajon mayores a 15 cm.
• Colocar umbral.
• Agregar cerrojo simple y doble combinado.
• Cerradura “libre ocupado”
• Mirilla de plastico/mirilla de bronce.
• Burlete intumescente 3m x ml.
• Marco y hoja en chapa Nº 18.
• Medidas de altura hasta 2,50 mt.
• Pueden agregarse como opcional manijas con o 
sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas 
y otros accesorios (opcional).  
• Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock.

COD. PUG

• Barral antipanico modelo push
• barral antipanico modelo touch

PUSH TOUCH

DE PASO (mm)
ancho x alto de hoja

TOTAL (mm) 
ancho x alto (C/marco)

700x2000

800x2000

900x2000

790x2055

890x2055

990x2055

1000x2000

1100x2000

1200x2000

1090x2055

1190x2055

1290x2055

MEDIDAS DISPONIBLES HOJA SIMPLE

COD. PUGDH

• Barral antipanico
push con falleba.
• Disponible tambien en
modelo touch.

PUSH

DE PASO (mm)
ancho x alto de hoja

TOTAL (mm) 
ancho x alto (C/marco)

1200x2000

1400x2000

1600x2000

1290x2055

1490x2055

1690x2055

1800x2000

2000x2000

2200x2000

1890x2055

2090x2055

2290x2055

MEDIDAS DISPONIBLES HOJA DOBLE

Ver modelos de accesorios completos.
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.

La instalacion se cotiza aparte.

Certi cadas por el
Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

LINEA FINA
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NOTA IMPORTANTE: Los vidrios no se 
incluyen en el precio salvo indicación 
expresa del vendedor en la cotización

2003 Diametro 50 cm

TABLA A

PUSH TOUCH

w w w . n u ñ e z i n g e n i e r i a . c o m . a r
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Nuestras puertas Certi cadas por el
Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

LINEA GRIS ROBUSTA INDUSTRIAL - Simple y doble hoja con abertura
PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA 

MODELOS DE HOJAS CON ABERTURA

• Doble chapa reforzada.
• Soldada con gas carbónico.
• Cerradura de seguridad doble paleta.
• Protección antioxido interior y exterior.
• Interior con termoformado de alta densidad.
• Muy baja conducción frio/calor.
• Cierre de hoja al marco con doble contacto.
• En color gris.
• No se proveen los vidrios.

OPCIONAL
• Marco cajon 10/12/15 para durlock con grampas en
chapa BWG 18.
• Marco cajon 10/12/15 cm mamposteria.
• Marco cajon mayores a 15 cm.
• Colocar umbral.
• Agregar cerrojo simple y doble combinado.
• Cerradura “libre ocupado”
• Mirilla de plastico/mirilla de bronce.
• Burlete intumescente 3m x ml.
• Pueden agregarse como opcional manijas con o 
sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas 
y otros accesorios (opcional). 
• Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock.  

Ver modelos de accesorios completos.
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.

La instalacion se cotiza aparte.

DE PASO (mm)
ancho x alto de hoja

TOTAL (mm) 
ancho x alto (C/marco)

700x2000

800x2000

900x2000

790x2055

890x2055

990x2055

1000x2000

1100x2000

1200x2000

1090x2055

1190x2055

1290x2055

MEDIDAS DISPONIBLES HOJA SIMPLE

DE PASO (mm)
ancho x alto de hoja

TOTAL (mm) 
ancho x alto (C/marco)

1200x2000

1400x2000

1600x2000

1290x2055

1490x2055

1690x2055

1800x2000

2000x2000

2200x2000

1890x2055

2090x2055

2290x2055

MEDIDAS DISPONIBLES HOJA DOBLE
COD. PUGCA COD. PUGDHCA

NOTA IMPORTANTE: Las 
medidas de las aberturas 
dependen del modelo de 
hoja elegida y pueden 
aplicarse a puertas simple 
o doble hoja 
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Nuestras puertas

LINEA GRIS ROBUSTA INDUSTRIAL - Hoja y media y portones
PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA 

• Las puertas se entregan con terminación antioxido gris.  
• Doble chapa reforzada.
• Soldada con gas carbónico.
• Cerradura de seguridad doble paleta.
• Protección antioxido interior y exterior.
• Interior con termoformado de alta densidad.
• Muy baja conducción frio/calor.
• Consultar por medidas especiales.
• Disponible con aberturas (consultar)

• NOTA: puede solicitarse pasador embutido.
(inferior y superior) para apertura/ jación del paño lateral.
• opcional medidas de alturas hasta 2,50 mt.  

• Cualquier modelo de hoja con abertura puede incluirse
en el porton y en la hoja principal de ls puertas de
hoja y media.

OPCIONAL
• Marco cajon 10/12/15 para durlock con grampas en
chapa BWG 18.
• Marco cajon 10/12/15 cm mamposteria.
• Marco cajon mayores a 15 cm.
• Colocar umbral.
• Agregar cerrojo simple y doble combinado.
• Cerradura “libre ocupado”
• Agregar cerrojo simple y doble bobinado.
• Mirilla de plastico/mirilla de bronce.
• Burlete intumescente 3m x ml.
• Marco y hoja en chapa Nº 18.
• Medidas de altura hasta 2,50 mt.
• Pueden agregarse como opcional manijas con o 
sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas 
y otros accesorios (opcional).
• Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock.   

MEDIDAS TOTALES (con marco)MEDIDAS DE PASO

PARA PUERTAS DE HOJA Y MEDIA

PAÑO DE 30 CM

700x2000 1000x2000 1100x2000 1200x2000 1090x2050

1190x2050

1290x2050

1390x2050

1490x2050

1590x2050 1690x2050

1590x2050

1490x2050

1390x2050

1290x2050

1190x2050 1290x2050

1390x2050

1490x2050

1590x2050

1690x2050

1790x2050

1300x2000

1400x2000

1500x2000

1600x2000

1700x2000

1200x2000

1300x2000

1400x2000

1500x2000

1600x2000

1100x2000

1200x2000

1300x2000

1400x2000

1500x2000

800x2000

900x2000

1000x2000

1100x2000

1200x2000

MEDIDA DE
HOJA PPAL

PAÑO DE 40 CM PAÑO DE 50 CM PAÑO DE 30 CM PAÑO DE 40 CM PAÑO DE 50 CM

MEDIDAS

PAÑOS K R L

0,30 0,40 0,50 0,30 0,40 0,50 0,30 0,40 0,50

DETALLES PAÑO CIEGO PAÑO C/ABERT.FIJA PAÑO C/ABERT.MOVIL

DE PASO (mm)
ancho x alto de cada hoja

TOTAL (mm) 
ancho x alto (C/marco)

700x2000

800x2000

900x2000

2790x2055

2490x2055

2790x2055

MEDIDAS DISPONIBLES HOJA SIMPLE

Ver modelos de accesorios completos.
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.

La instalacion se cotiza aparte.

HOJA Y MEDIA

MEDIDAS DISPONIBLES HOJA Y MEDIA MODELO CON ABERTURA

PORTON DE ABRIR (3 HOJAS)

Cualquier modelo de abertura puede
colocarse en la puerta de hoja y media.
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Nuestras puertas

LINEA CORTA FUEGO - Simple y doble hoja - INTI
PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA 

• Puerta metálica. Hoja simple F30-FR60 y FR90. Doble hoja FR30-FR60/Bajo nomras IRAM. 11949-1950-11951. 
• Marco en chapa 18 y hoja en chapa 20. Doble contacto. Con o sin umbral. Con 4 bisagras tipo munición cajón 100 standard.
• El marco estandard es para tabique de 10 ccm y se puede adaptar al espesor de la pared de acuerdo a su necesidad.
• El espesor de la hoja es de 48 mm. En su interior l leva lana mineral de roca basaltica y placas de yeso ignífugas.
• En puertas F-90 viene incluido el burlete intumescente, F30 y F60 se agregacomo opcional. 

Certi cadas por el
Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

MEDIDAS DISPONIBLES HOJA SIMPLE HOJA SIMPLE HOJA DOBLE

MEDIDAS DISPONIBLES HOJA DOBLE

Ver modelos de accesorios completos.
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.

La instalacion se cotiza aparte.

MODELO
MEDIDAS (MM)

LUZ CON UMBRAL SIN UMBRAL

F- 30

F- 30

F- 30

F- 30

800x2000 906x2070 906x2055

1006x2055

1106x2055

1206x2055

1006x2070

1106x2070

1206x2070

900x2000

1000x2000

1100x2000

MODELO
MEDIDAS (MM)

LUZ CON UMBRAL SIN UMBRAL

F- 60

F- 60

F- 60

F- 60

800x2000 906x2070 906x2055

1006x2055

1106x2055

1206x2055

1006x2070

1106x2070

1206x2070

900x2000

1000x2000

1100x2000

MODELO
MEDIDAS (MM)

LUZ CON UMBRAL SIN UMBRAL

F- 90

F- 90

800x2000 906x2070 906x2055

1006x20551006x2070900x2000

MODELO
MEDIDAS (MM)

LUZ CON UMBRAL SIN UMBRAL

F- 60

F- 60

F- 60

F- 60

1400x2000 1504x2070 1504x2055

1704x2055

1904x2055

2104x2055

1704x2070

1904x2070

2104x2070

1600x2000

1800x2000

2000x2000

MODELO
MEDIDAS (MM)

LUZ CON UMBRAL SIN UMBRAL

F- 30

F- 30

F- 30

F- 30

1400x2000 1504x2070 1504x2055

1704x2055

1904x2055

2104x2055

1704x2070

1904x2070

2104x2070

1600x2000

1800x2000

2000x2000

• Se entregan junto con barrales antipanico marca Milord Currao con
certi cación de resistencia al fuego.
• Pueden agregarse como opcional manijas con o 
sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas 
y otros accesorios (opcional).  

* Altura standard 2 mts (de paso).
*Consultar por mayor altura y anchos especiales.

OPCIONAL (DISPONIBLE PARA AGREGAR)
• Marco cajon 10/12/15 para durlock con grampas en
chapa BWG 18.
• Marco cajon 10/12/15 cm mamposteria.
• Marco cajon mayores a 15 cm.
• Colocar umbral.
• Agregar cerrojo simple y doble combinado.
• Cerradura “libre ocupado”
• Agregar cerrojo simple y doble bobinado.
• Mirilla de plastico/mirilla de bronce.
• Burlete intumescente 3m x ml.
• Marco y hoja en chapa Nº 18.
• Pueden agregarse como opcional manijas con o 
sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas 
y otros accesorios (opcional).
• Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock.  

COD. PF30

COD. PF60

COD. PF90

COD. PF30DHCOD. PF30DH

COD. PF60DH
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Nuestras puertas Certi cadas por el
Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

LINEA CORTA FUEGO
PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA 

Ver modelos de accesorios completos.
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.

La instalacion se cotiza aparte.

LINEA CORTA FUEGO CON VENTILACIÓN - Certificada por INTILINEA CORTA FUEGO

VISTA INTERIOR

ENSAMBLE
VENTILACIONES

150x150

VISTA EXTERIOR

DE PASO (mm)

F- 30

F- 30

TOTAL 
C/MARCO (mm) 

800x2000

900x2000

890x2055

990x2055

MODELO

MEDIDAS DISPONIBLES EN PUERTAS DE HOJA SIMPLE

• En la parte inferior de la puerta l leva 3 ventilaciones ignifugas de 15x15 cm.
• Un fusible termico que acciona una caja trampa para sellar e impedir 
el paso de humo a otro ambiente.
• Marco en chapa 18 y hoja en chapa BWG 20.
• El espero de la hoja es de 48 mm, en su interior l leva lana mineral 
de roca basaltica y placas de yeso ignifugas.
• Burlete intumescente, viene incluido en la FR90.
• Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock. 

• Medidas estandar, altura 300 mm y ancho 500 mm
• Pueden montarse sobre puertas simple y doble hoja
de linea gris

VENTILACIÓN
DISPONIBLE

PUERTA ESTANDAR
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PUSH TOUCH
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Nuestras puertas

PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA 

Certificación S.F.B de la policia federal Argentina 

SIMPLE HOJA

DOBLE HOJA

Ver modelos de accesorios completos.
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.

La instalacion se cotiza aparte.

LINEA CORTA FUEGO HOJA SIMPLE, HOJA Y MEDIA, Y DOBLE HOJA - Certificación

LUZ

2004/ F

 2004/ F

TOTAL

800x2000

900x2000

MODELO

 2004/ F

890x2045

990x2045

1000x2000 1090x2045

MEDIDAS (mm)

LUZ

2004/ F

 2004/ F

TOTAL

1400x2000

1600x2000

MODELO

 2004/ F

1490x2045

1690x2045

1800x2000 1890x2045

 2004/ F 2000x2000 2090x2045

MEDIDAS (mm)

COD. PUBO

COD. PUBODH

• Marco y hoja en chapa 20. Doble contacto. Sin umbral. Cajon 80 estandar (Simple hoja 3 bisagras - doble hoja 4 bisagras).
• Puerta métalica. 90 minutos de resistencia a las l lamas por certi cado.
• El espero de la hoja es de 48 mm, en su interior l leva lana mineral de roca basaltica y placa de yeao ignifugas.
el paso de humo a otro ambiente.
• Pueden agregarse como opcional manijas con o sin cerradura para apertura exterior. Cierrapuertas 
y otros accesorios (opcional).  
• Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock. 
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MODELO
MEDIDAS (MM)

LUZ CON UMBRAL SIN UMBRAL

F- 30

F- 30

F- 60

F- 60

800x2000 910x2070 910x2055

1010x2055

910x2055

1010x2055

1010x2070

910x2070

1010x2070

900x2000

800x2000

900x2000

MODELO
MEDIDAS (MM)

LUZ CON UMBRAL SIN UMBRAL

F- 30

F- 30

F- 60

F- 60

800x2000 910x2070 910x2055

1010x2055

910x2055

1010x2055

1010x2070

910x2070

1010x2070

900x2000

800x2000

900x2000

LINEA CORTA FUEGO REVESTIDAS

Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Nuestras puertas Certi cadas por el
Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

LINEA CORTA FUEGO
PUERTAS PARA MÚLTIPLES USOS

Ver modelos de accesorios completos.
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.

La instalacion se cotiza aparte.

SIMPLE REVESTIDA CON MADERA (1 Y 2 CARAS)

ESTOS MODELOS DE HOJAS PUEDE APLICARSE
EN PUERTAS SIMPLE HOJA Y DOBLE HOJA

SIMPLE REVESTIDA CON MELAMINA (1 Y 2 CARAS)

LINEA CORTA FUEGO

• Marco en chapa 18. Hoja en chapa 20.
• Doble contacto.
• Con o sin umbral.
• 4 bisagras tipo munición.
• Cajon 100 standard.
• Revest a elección.
• Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock. 

 

MDF. CEDRO MDF. TABELLA

MDF. CERE JERA MDF. ORIZZONTE

CEDRO CERE JERA

CEREZO WENGUE HAYA NATURAL

TECA ITALIANA ABEDUL NOGAL



w w w . n u ñ e z i n g e n i e r i a . c o m . a r

10

Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Nuestras puertas Certi cadas por el
Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

LINEA CORTA FUEGO
PUERTAS PARA MÚLTIPLES USOS

Ver modelos de accesorios completos.
Las puertas se entregan sin accesorios instalados.

La instalacion se cotiza aparte.

LINEA CORTA FUEGO CON BUÑA - Hoja simpleLINEA CORTA FUEGO

MOD. PLATINUM
COD.B-10

MOD. PERLE
COD.B-20

MOD. ORIZZONTE
COD.B-30

LUZ

MODELO
CON UMBRAL SIN UMBRAL 

800x2000F- 30

F- 30

F- 30

F- 30

900x2000

MEDIDAS (mm)

1000x2000

1100x2000

906x2070 906x2055

1006x2070 1006x2055

1106x2070 1106x2055

1206x2070 1206x2055

LUZ

MODELO
CON UMBRAL SIN UMBRAL 

800x2000F- 30

F- 30

F- 30

F- 30

900x2000

MEDIDAS (mm)

1000x2000

1100x2000

906x2070 906x2055

1006x2070 1006x2055

1106x2070 1106x2055

1206x2070 1206x2055

• Marco en chapa 18 y hoja en chapa 20. Doble contacto. Con o sin umbral. 
Con 4 bisagras tipo munición cajón 100 standard.
• Interior lana de roca basaltica. Pretensado ignifugo.
• Baguetas de embutir que pueden ser de acero inoxidable o chapa 20.
• Puertas a montar sobre durlock debe llevar marco durlock. 
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Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Nuestros accesorios

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO CON MICRO SWITCH

• Medidas en mm.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

74 GRIS. 75 NEGRO.

• Certificado por los Organismos IRAM e INTI.
• Homologado bajo normas IRAM3687 y UNE EN-1125 (europea)
• Aprobado según Normas con 200.000 ciclos de aperturas.
• Garantía escrita de 2 años.
• De aplicar, modular y reversible.
• Opcional para uso en puertas de hoja simple y hoja doble. (Ver 
línea T291)
• Apto para puertas de acero, madera, aluminio y vidrio. (Ver línea 
accesorios para vidrio)
• Apto para puertas alto máximo 2520mm, ancho máximo 1320mm 
y peso máximo por hoja 200kg.
• Apto para uso con cierra puertas hidráulico (ver línea T402) y 
selector de cierre (ver línea T210).
• Manijones, picaportes y capuchones de zamak inyectados a 
presión. Bastidor de chapa 2,5mm de espesor
• Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento y cromado.
• Barral de acero 25mm de diámetro y longitudes de 1000 y 
1200mm.
• Opción de acceso exterior de aplicar y/o cerradura eléctrica. (ver 
línea T800 T850 T870 y eléctricaT730)
• Opción con micro switch para apertura de cerradura 
electromagnética o envió de señal a central de monitoreo.

Terminación 

Color Barral 

Medida Barral 1 m, 1.20 m

Orientacion   Derecho, Izquierdo

74 GRIS. 71 ROJO.
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Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Nuestros accesorios
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Para agregar en puertas con barral antipanico 

Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Nuestros accesorios

MANIJA EXTERIOR CON CERRADURA

CERRADURA EXTERNA 

• Medidas en mm.

Pomo y cilindro multipunto.
Apto para puertas cortafuego.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Aprobado con más de 200.000 ciclos de apertura
• Garantía escrita 2 años.
• Acceso exterior de aplicar, modular y reversible
• Apto para uso con todas las líneas de dispositivo anti pánico 
Push/Touch/Pad
• Apto para puertas de acero, madera, aluminio y vidrio (este 
último en conjunto con línea accesorios de vidrio)
• Apto para puertas alto máximo 2520mm, ancho máximo 
1320mm y peso máximo por hoja 200kg.

• Apto para uso en puertas de espesor desde 38mm hasta 
65mm. Para adaptación a puertas de mayor espesor consultar.
• Cuerpo y pomo de zamak inyectados a presión.
• Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento y cromado.
• Eje de accionamiento de nylon con carga de fibra de vidrio.
• Opción de cilindro euro perfil multipunto, tipo yale o ciega.
• Opcional con cilindro de igual combinación.

• Por motivos de seguridad del accesorio, no se entrega 
montado en la puerta.En caso de requerirlo deberá solicitar el 
adicional al vendedor.
• En caso de optar por esta manija con cerradura para 
apertura desde el exterior, considerar que al retirarse y cerrar 
con llave (desde afuera), solo será posible el reingreso si se 
dispone de la llave para la apertura, en caso contrario el 
sistema queda bloqueado, ahora bien, desde el interior, 
mediante el accionamiento del barral antipánico la puerta 
abrirá sea cual sea el estado de la cerradura exterior.

• INFORMACIÓN ADICIONAL

Línea  Push, Touch

Cerradura Ciega, Multipunto, Yale

Terminación Gris, Negro, Símil Acero
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Para agregar en puertas con barral antipanico 

Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Nuestros accesorios

MANIJA EXTERIOR CON CERRADURA

CERRADURA EXTERNA 

• Medidas en mm.

Pomo y cilindro multipunto.
Apto para puertas cortafuego.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Aprobado con más de 200.000 ciclos de apertura.
• Garantía escrita 2 años.
• Acceso exterior de aplicar, modular y reversible.
• Apto para uso con todas las líneas de dispositivo anti pánico y 
de emergencia Push/Touch/Pad.
• Apto puertas acero, madera, aluminio y vidrio (ver línea 
accesorios para vidrio).
• Apto para puertas alto máximo 2520mm, ancho máximo 
1320mm y peso máximo por hoja 200kg.

• Apto para uso en puertas de espesor desde 38mm hasta 
65mm. Para adaptación a puertas de mayor espesor consultar.
• Cuerpo y manija de zamak inyectados a presión.
• Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
• Eje de accionamiento de nylon con carga de fibra de vidrio.
• Opción de cilindro euro perfil multipunto, tipo yale o ciega.
• Opcional con cilindro de igual combinación.

• Por motivos de seguridad del accesorio, no se entrega 
montado en la puerta.En caso de requerirlo deberá solicitar el 
adicional al vendedor.
• En caso de optar por esta manija con cerradura para 
apertura desde el exterior, considerar que al retirarse y cerrar 
con llave (desde afuera), solo será posible el reingreso si se 
dispone de la llave para la apertura, en caso contrario el 
sistema queda bloqueado, ahora bien, desde el interior, 
mediante el accionamiento del barral antipánico la puerta 
abrirá sea cual sea el estado de la cerradura exterior.

• INFORMACIÓN ADICIONAL

Línea  Push, Touch

Cerradura Ciega, Multipunto, Yale

Terminación Gris, Negro, Símil Acero
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• Por motivos de seguridad del accesorio, no se entrega
montado en la puerta.
En caso de requerirlo deberá solicitar el adicional al vendedor.

• Por motivos de seguridad del accesorio, no se entrega
montado en la puerta.
En caso de requerirlo deberá solicitar el adicional al vendedor.

Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Nuestros accesorios

MANIJA PARA PUERTAS - Acero inoxidable

Precios increibles
•  Importadores directos.

•  Cal idad acero 304

• Mani jas con bocal laves incluidos

• Sistema de mecanismo de retorno

• Envios a todo el  pais.

Estos modelos no son compatibles

con sistemas antipanico solo 

para aperturas normales.
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Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Nuestros accesorios

ALTERNATIVAS PARA SEGURIDAD PATRIMONIAL EN PUERTAS

• Barral antipánico simple con falleba.
• Traba en el centro, arriba y abajo con los pestillos.

• Agregado de cerrojo simple o dobles.
• Pueden colocarse abajo y arriba.
• Lo ideal es dejar las llaves nas en el o al menos
en una caja al lado de la puerta.

• Agregado de hojales para candados.
• Se pueden agregar tantos como quieran.
• Lo ideal es dejar las llaves nas en el o al menos
en una caja al lado de la puerta.

• Agregado de “L” para colocar trabas de seguridad.
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SR. CLIENTE: 

Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Especi caciones

MARCOS PUERTAS ANGOSTAS (LÍNEA BLANCA O LÍNEA GRIS DE 80CM O MÁS ANGOSTAS)

• Hoja en chapa Nº 20 o en chapa Nº 18. (a pedido)
• Hoja relleno en termoformado de alta densidad.
• Marco: en chapa Nº 20 o en chapa Nº 18. (a pedido)
• Marco: pueden entregarse en chapa 20 y chapa 18.
• Puertas con doble contacto.

   

Para puertas de:
0.60 y 0.70 estándar - Linea blanca y linea gris.

Todas las medidas estan expresadas en milimetros. Consultar por 
medidas o modelos especiales.

VISTA EN CORTE

Relleno en
termoformado

HOJA

MARCO

DOBLE CONTACTO
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• Marco: pueden entregarse en chapa 20 y chapa 18.

SR. CLIENTE: 

Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Especi caciones

MARCO PUERTAS ESTANDAR

MARCO 
CHAPA Nº 18

MEDIDAS

T

C

10

10 cm

12 1510 18 20

12 cm 14 cm 17 cm 20 cm 22 cm

12 cm 15 cm 18 cm 20 cm

CA JON

MARCO EN CHAPA Nº 20 (ALTERNATIVA EN CHAPA Nº 18)

• En caso de necesitar mayor ancho en el cajon, debe
indicarnos la medida de C.
• Medida estandar de C = 8cm.
• Alternativas con costo adicional 

• Puertas con doble contacto.
C = 10cm, 12cm, 15cm, 18cm, 20cm. (ver tabla)

   

• Para puertas de linea blanca de 0,80 y 0,90 cm
• Para puertas de linea gris de 0.90; 1.00; 1.10 y 1.20 mts de ancho.

Todas las medidas estan expresadas en milimetros. Consultar por 
medidas o modelos especiales.

VISTA EN CORTE

DOBLE CONTACTO
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SR. CLIENTE: 

Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Especi caciones

MARCO PUERTA CORTAFUEGO

MARCO ESTANDAR (CA JON 10)

MARCO ESPECIAL (CA JON 12, TAMBIEN SE PUEDEN HACER EN CA JON 15, 18 O 20)

Todas las medidas estan expresadas en milimetros. Consultar por 
medidas o modelos especiales.

PARA PUERTAS CORTAFUEGO CERTIFICADAS

RELLENO DE LANA
MINERAL

ROCA
BASALTICA

RELLENO DE LANA
MINERAL

ROCA
BASALTICA

DOBLE CONTACTO

DOBLE CONTACTO
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SR. CLIENTE: 

Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Especi caciones

MARCO PUERTA METÁLICA - Mod. Corta fuego con burlete intumescente

CON UMBRAL

CORTE LONGITUDINALPLANTA CORTE LONGITUDINAL

SIN UMBRAL

VISTA LADO FRENTE VISTA LADO BISAGRAS

Detalle de marco cajón 10 y hoja rellena con lana de roca mineral y 
placa de yeso. El cajón del marco puede ser de 10, 12, 15, 18, 20, etc).

Las hojas pueden ser DWG 18. Puertas con doble contacto.

Todas las medidas estan expresadas en milimetros. Las mismas tendrán una tolerancia
logica, por razones de fabricación.

PARA PUERTAS CORTAFUEGO CERTIFICADAS

DOBLE CONTACTO

DOBLE CONTACTO



21

VISTA EN CORTE 

Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Especi caciones

DETALLE Y MEDIDA DE MARCOS

• Marco: pueden entregarse en chapa 20 y chapa 18.

MEDIDAS

A

B

8

8 cm

12 15 18 20

10 cm 14 cm 17 cm 20 cm 22 cm

12 cm 15 cm 18 cm 20 cm

DOBLE CONTACTO
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CA JON 10 DE DURLOCK STANDARD

Marca de chapa BWG 18 con doble decapado y grampas para tabique de yeso, en éste caso
llevar placa simple de yeso de 12,5 mm a ambos lados del montante.
Cualquier inquietud, por favor no dude en consultar con nuestro departamento técnico para
un mejor aseosaramiento y control de sus trabajos.

Todas las medidas expresadas en milimetros

Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Especi caciones

DETALLE DE MARCOS PARA PUERTAS DE DURLOCK

· Puertas con doble contacto ·



1 | Defina el tipo de puerta en el cuál está interesado

PUERTA SIMPLE HOJA PUERTA SIMPLE HOJA Y 
MEDIA

PUERTA DOBLE HOJA PORTON

2 | Defina la resistencia al fuego que debe tener la puerta

Puerta estándar l ínea blanca para salida de emergencia (sin certi cación).

Puerta l ínea gris  robusta industrial  p/salida de emerg.  (sin certi cación) 04.  

Cortafuego con reti cación de bomberos policia federal .

Cortafuego certi cada por INTI  como F30.

Cortafuego certi cada por INTI  como F60.  

Cortafuego certi cada por INTI  como F90.

Certi cadas por el
Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

3 | Defina el modelo de la/s hojas de la puerta

Ciega 2004 Mod. 2007 Mod. A Mod. B Mod. C Mod. D Mod. E

Mod. J Mod.  2003 Mod. K Mod. L Mod. R Portón

23

Ciega
( ja o movil)

Fijo
con abertura

Movil
con abertura

2003 Diametro 50 cm

TABLA LINEA GRIS C/ABERTURA

Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Especi caciones

ASISTENTE PARA LA SELECCIÓN DE PUERTA



Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Especi caciones

4 | Defina la medida de la/s hoja/s de la puerta/s y chapa

H (sin marco)

A (sin marco)

H (sin marco) H (sin marco)

MEDIDAS DISPONIBLES ( INTERIORES,  MÁS MARCO)

H=
2,00 mts

(estándar)

A= COMPLETAR

A (sin marco)A -  ancho de cada hoja

4 | Defina la medida de la/s hoja/s de la puerta/s y chapa

H (sin marco)

A (sin marco)

H (sin marco) H (sin marco)

Chapa de marco y hoja

Chapa marco 18

Chapa hoja 20 (estándar)

A (sin marco)A -  ancho de cada hoja
A A

5 | Defina la medida del marco (recomendado: marco 10)

MEDIDAS DE MARCO DISPONIBLES

Cajon marco

Alternativas:
Marco cajon 12, 15, 18 y 20
(Ver medidas en especi caciones)

10 (estándar)

Medidas A= 10cm / B12cm

6 | Defina la mano de apertura (para puertas simple hoja)

En caso de puertas de hoja y media indicar la mano de 
la hoja principal .

No es necesario en puertas doble hoja.

Completar

Mano apertura

24

DOBLE CONTACTO
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Nuñez Ingenieria
Soluciones de seguridad industrial

Especi caciones

7 | Defina los accesorios que tendrá la puerta

Manija pivote Manija pomo Tirador c/cerradura Barra antipánico push

Simple Doble

Barra antipánico touch

Simple Doble

Cierra puertas hidráulico

8 | Defina los accesorios adicionales (seguridad)

Cerradura doble 
paleta

Cerradura 
rodil lo

Cerrojo simple 
combinado

Cerrojo doble 
combinado

Arriba

Abajo

Lenguetas perforadas para candado /  precintos

9 | Comentarios o especificaciones adicionales

Comentarios



Nuñez Ingenieria

Dirección:  Juan Manuel de Rosas 516, Luis Guil lón, Buenos Aires

Telefonos: +011 6279 - 9615

Web: nuñezingenieria.com.ar.

Mail: n.ingenieria@gmail.com
.

Instalaciones Anti-Incendios

Instalaciones eléctricas

Planos y proyectos

Gestión medio ambiente

Seguridad e Higiene

Consúltenos también por los siguientes rubros:


