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Diam. FSC-60 FSC-120 FSC-60 /CIF/ FSC-120 /CIF/
mm eur eur eur eur
100 51,69 70,47 87,83 106,60
125 56,75 77,68 92,89 113,81
160 66,29 90,35 102,42 126,48
200 75,58 105,05 111,71 141,18

CATÁLOGO - TARIFA 5.21

Datos técnicos

Cartuchos cortafuego EIS-60 / EIS-120

Descripción
Cartuchos cortafuego para instalar en conducto circular.   

Clasificados EIS 60 o 120 (integridad frente al fuego, aislamiento  

térmico y estanqueidad al paso de humo durante 60 o 120 min)  

según norma EN 13501-3 a una presión continua de 300 Pa.   

Indicado para utilización en zonas de riesgo especial medio (ver  

Código Técnico de Edificación "Sección SI 1 Propagación Interior") 

Cartuchos de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta   

intumescente para impedir la propagación del humo. Una junta  

de estanqueidad al paso de aire impide la propagación de humo  

a baja temperatura, mientras la  junta intumescente se está   

dilatando para sellar el cartucho.  

Estos cartuchos cumplen las condiciones requeridas para la   

sigla (S) estanqueidad a los humos fríos. En caso de incendio,  

la intoxicación por humos es la principal causa de muerte.   

Cartuchos construidos en acero y material refractario.  

  

FSC-60  Cartucho circular clasificado EIS 60.  

FSC-120  Cartucho circular clasificado EIS 120.  

  

Accesorios   

/CIF/  Contacto de final de carrera en ambas hojas.  

  

Fijación  

1)  Montaje en obra.  

  

Prescripción   

Sum. y col. de cartucho cortafuegos para conducto circular   

clasificado EIS 60 según norma EN 13501-3 de la serie  

FSC-60 D.200, construido en acero galvanizado y material   

refractario. Fusible térmico a 72ºC. Con junta intumescente y otra  

de estanqueidad que impiden la propagación de humos fríos.  

Con elementos necesarios para montaje. Marca MADEL.  

1. Carcasa

2. Hoja de cierre

3. Muelle de accionamiento

4. Fusible térmico

5. Pletina de bloqueo

6. CIF

Ø nominal
Peso 
(kg)

Aeff
(m2)

C

100 0,3 0,003 17,5
125 0,4 0,006 30,2
160 0,55 0,0119 48
200 0,75 0,0209 68
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