
• Cumple con la norma UNE-EN 13501-2• Medidas estandarizadas• Clasificación al fuego EI 2 60• Fácil y rápida colocación• Máxima protección contra incendios

La accesibilidad a las galerías deinstalaciones  ubicadas  en  cadadescansillo de un edificio se deberealizar mediante tapas de registrosresistentes al fuego.La tapa de registros EI2 60 quedatotalmente integrada a la pared y seadapta a cualquier grosor de muro.

Tapa de registros para instalaciones EI 602
pedidos@attiko.com Tlf:  949 20 18 50



A partir de la entrada en vigor del CTE las puertascortafuegos se clasifican según la norma UNE-EN13501-2. La accesibilidad a las galerías deinstalaciones ubicadas en cada descansillo de

un edificio y por las cuales se distribuyen las

distintas conducciones de servicios (electricidad,

telecomunicaciones, etc.) se debe realizar medianteregistros resistentes al fuego, para que se garantice

la protección contra incendios, prescrita en cada caso,

y por lo tanto aportar la seguridad necesaria tanto a los

inquilinos de un inmueble como a sus bienes.Maydisa, para dar respuesta a esta necesidad, hadesarrollado una tapa de registros EI260, de medidasestandarizadas, que queda totalmente integrada a

la pared y se adapta a cualquier grosor de muro,

tanto en pared de ladrillo como de cartón-yeso.

La tapa de registro EI260 de Maydisa se suministra

completa, con marco metálico y puerta de madera maciza

acabada en DM, provista de una junta intumescente en

todo el perímetro y una cerradura de fácil apertura con

llave de cuadradillo (incluida) o con cualquier destornillador.

Una vez colocada, se puede pintar de cualquier color

para darle un acabado acorde con la decoración y estilo

del edificio.La protección contra incendios es responsabilidadde todos. La tapa de registros EI260 de Maydisaes la solución.

MAYDISA
tapa de registros para instalaciones EI260

madera maciza de altadensidad
acabado en DM crudo listopara pintar

sin bisagras

cinta intumescente de12 mm expandible hasta3 cm. En caso de incendio,garantiza la estanqueidadfácil apertura con llave decuadradillo (incluida) o concualquier destornillador

marco metálico en colormarrón, tratado para suconservación, listo para pintar

Luz (cm)

Hueco (cm)

Total (cm)

Nota: Posibilidad de fabricación a medida a partir de 50 unidades.

Medidas estandarizadas:

*Certificación EI
2
60 otorgada por el reconocido laboratorio Applus, conforme a la norma

UNE-EN 13501-2, nº de expediente 08/32308736.

Clasificación al fuego*
EI260
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