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MULTIUSOS

EI2 60 C5
EI2 90 C5
EI2 120 C5

MARCOS

Normas
UNE-EN 1634-1, UNI 9.723, NF y PN

Padilla presente en Estadios Eurocopa 2004 (Portugal)

www.baygar.com
MARCO MC3

MARCOS

•
•

Marco estándar en todas las puertas
Se realiza en acero de 1,2 mm de espesor

MC3 - MULTIUSOS / EI2 60 C5

MC3 - EI2 120 C5

MARCO MC3 Y MC3 INOX

Preparado con los siguientes métodos de fijación:
CON GARRAS

CON TORNILLOS
Tornillos no incluidos

Se recomienda emplear tacos metálicos de expansión
Ø10x120

MARCO MC3 INOX
•
•

Marco para las puertas de la línea Inox.
Se realiza en acero inoxidable antihuellas de 1,2 mm de espesor

Preparado con los siguientes métodos de fijación:
CON GARRAS

CON TORNILLOS
Tornillos no incluidos

Se recomienda emplear tacos metálicos de expansión
Ø10x120
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POSICIÓN DE LAS GARRAS

MARCOS

POSICIÓN DE LAS GARRAS EN MARCOS MC3 PUERTAS MULTIUSO DE 1 Y 2 HOJAS
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POSICIÓN DE LAS GARRAS

MARCOS

POSICIÓN DE LAS GARRAS EN MARCOS MC3 PUERTAS EI2 60 C5 DE 1 Y 2 HOJAS
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POSICIÓN DE LAS GARRAS

MARCOS

POSICIÓN DE LAS GARRAS EN MARCOS MC3 PUERTAS
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POSICIÓN DE LAS GARRAS

MARCOS

POSICIÓN DE LAS GARRAS EN MARCOS MC3 PUERTAS MARCOS REVER

REVER MULTIUSOS

REVER EI2 60 C5

REVER EI2 120 C5
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MC 7
Premarco metálico MC7 de espesor 1,5 mm para atornillar

MARCOS

•

MC 8
Premarco metálico MC8 de espesor 1,5 mm con garras.

PREMARCOS PARA MC3

•

MC 19
•

Premarco certificado según morma UNI

MC 20
MC 20 / C
Soldado

Edición y revisión 2013 (1)

MC 20 / D
AtornilladoSoldado
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MARCOS

MARCO TIPO “B”
•
•
•
•
•

Marco para su instalación en muro o pasillos.
Realizado en acero de 1,5 mm de espesor.
También se puede realizar en acero inoxidable antihuellas de 1,2 mm de espesor
El marco no es compatible con bisagras B05 y B05i
El marco no puede incorporar la junta de humos fríos de marco JF4.

MARCO TIPO B

PERFILES DE MARCO TIPO “B” Y CLASIFICACIÓN

* Para los marcos de más de 60 minutos al fuego se
requiere rellenar interiormente el marco adecuado al tipo
de instalación y que garantice las propiedades de la obra
soporte. Por ejemplo: lana de roca (densidad 180Kg/m3)
o tiras de carton-yeso.

Su instalación se realiza mediante tornillos situados a lo largo de todo el perimetro interior del marco.

ACABADO EN OBRA
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•
•
•
•
•

•

Marco para instalación en paredes modulares de placas de carton-yeso.
Es un marco abrazamuro apto también para otros tipos de muro (aunque no está
certificado en otra obra ≤oporte).
Realizado en acero de 1,5 mm de espesor.
Se fabrican de forma estandar para muros de grosor: 100, 125 y 150 mm.
Se puede fabricar para otros espesores de muro bajo pedido minimo (no certificados).
•
Espesor de muro minimo = 80 mm.
•
Espesor de muro máximo = 150 mm.
El marco no puede incorporar la junta de humos fríos de marco JF4.

MARCOS

MARCO TIPO “C”

MARCO TIPO C Y TIPO M

TIPO “C” - MULTIUSOS / EI2 120 C5

MARCO TIPO “M”
•
•
•
•
•

•

Perfil de tipo abrazamuro en una sola pieza.
Marco válido para instalaciones en paredes de ladrillo, paredes modulares de placa
de carton-yeso, etc....
Realizado en acero de 1,5 mm de espesor.
El marco carece de certificación cortafuegos.
Se fabrican para distintos espesores de muro bajo pedido mínimo.
•
Espesor de muro mínimo = 60 mm.
•
Espesor de muro máximo = 180 mm.
El marco no puede incorporar la junta de humos fríos de marco JF4.

TIPO “M” - MULTIUSOS
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KIT CARTÓN-YESO

MARCOS

Kit Cartón-yeso: son un conjunto de accesorios que permiten la instalación de puertas con Marco MC3 en paredes modulares de placas de carton-yeso.
Instalable en Puertas de medidas hasta: 1090 x 2230 de 1 hoja			
Instalable en Puertas de medidas hasta: 2230 x 2230 de 2 hojas
Nota: La estructura de la pared debe ser reforzada consistentemente especialmente en los laterales y travesaño del hueco
en el que se instalará la puerta con el fin de conseguir una resistencia mecánica del conjunto que no altere las propiedades
cortafuego del mismo. Para conseguir estos resultados es imprescindible usar perfiles mínimos de 2 a 3 mm convenientemente fijados entre si. También deben tener una firme sujección al suelo y al techo con tornillos tirafondos, prestando
especial atención cuando la altura de la pared supere los 2.700 mm.

KIT PARA EI2 60
Kit para EI2 60; se instala en paredes modulares de espesor
mínimo 125mm.

Junta intumescente 30x2

Junta intumescente 20x2

KIT CARTÓN-YESO

Está formado por:
•
•
•
•

Predisposición de agujeros en el marco MC3 para fijación
con tornillos.
Juntas instumescentes para interior de marco de 30x2mm
y de 20x2mm.
Pieza en “T” para fijación a los perfiles metálicos de la
pared (12 unidades).
Tornillos para fijación del marco, pieza en “T” y perfiles
metálicos de la pared.

Tornillos de fijación

Perfil en “T“

KIT PARA EI2 120
Kit para EI2 120; se instala en paredes modulares de espesor
mínimo 150mm.
Junta intumescente 30x2

Junta intumescente 20x2

Está formado por:
•
•
•
•

Predisposición de agujeros en el marco MC3 para fijación
con tornillos.
Juntas instumescentes para interior de marco de 30x2mm.
Pieza en “T” para fijación a los perfiles metálicos de la
pared (14 unidades).
Tornillos para fijación del marco, pieza en “T” y perfiles
metálicos de la pared.

Tornillos de fijación

Perfil en “T“
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