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Sobre nosotros
Casi 30 años de trayectoria profesional estando siempre presentes en
grandes obras, como empresa referente en el sector de la protección
pasiva contra el fuego, los automatismos y el control de accesos.
Ponemos a la disposición de nuestros clientes nuestra larga
experiencia, aportando soluciones a sus proyectos. Un servicio integral
en el que nuestro equipo de profesionales le ofrecerá las mejores
soluciones para su proyecto.
Trabajamos día a día para ofrecer la mejor atención, productos y
servicios, atendiendo siempre a las necesidades cambiantes del
mercado actual.
“Ser distribuidores oficiales de empresas lideres en sus sectores, nos
permite ofrecer siempre productos fabricados con la tecnología más
avanzada y el máximo de calidad e innovación”

ASÍ TRABAJAMOS EN NORATEK
ASESORAMIENTO
La especialización y experiencia de nuestro equipo,
nos permite aconsejarle la mejor solución para
cada una de sus necesidades, estudiamos sus
necesidades, determinando el producto más eficaz
y duradero.

SUMINISTRO
Estamos encantados de atenderle en nuestras
instalaciones, tanto para recogida de material,
como para ayudarles en cuanto necesiten.
DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
EN STOCK

Mejoramos cada día nuestro saber hacer, estando
en continuo contacto con nuevos productos.

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

Transmitimos a nuestros clientes la gran
importancia que tiene una buena instalación,
porque de nada sirve tener un buen producto, si el
montaje no es correcto.

Después de cualquier instalación, hay unas pautas
básicas a seguir para que la vida útil y el correcto
funcionamiento de cada producto sea óptimo en
todo momento.

Por ello, ofrecemos soluciones a medida, desde la
instalación completa, hasta el apoyo de uno de
nuestros técnicos como supervisor, en
colaboración con equipos del cliente.

Nuestro personal está debidamente entrenado y
cualificado, con conocimientos y experiencia, y
cuenta con los medios adecuados para llevar a
cabo estos trabajos de forma correcta y segura.
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DELTA
Cortafuegos EI 2 60 C5 de 1 hoja - Básica y fiable.

TURIA
Puerta Cortafuegos de 1 y 2 hojas hojas EI 2 30-60-90-120
Versátil y aptable a tus necesidades.

SIGMA
Cortafuegos 1 y 2 hojas EI 2 60-90-120. Personalizable y resistente.

FONO TURIA
1 hoja EI 2 60 / 90 / 120 – Acústica hasta 39 dB.

ACÚSTICA

Aúna la resistencia al fuego y la atenuación acústica. TENUAC

CORREDERA / GUILLOTINA CORTAFUEGOS
Cortafuegos EI 60-90-120-180. Sectorización de grandes espacios.

FIJOS VIDRIADOS CORTAFUEGOS SIN
PERFILERIA
Cortafuegos EI 60-90-120-180
Protección contra el fuego sin perfilería metálica.

Puertas Cortafuegos

Fijos vidriados cortafuegos
Sin perfileria

Puertas Cortafuegos
Correderas / guillotinas

BASICA Y FIABLE
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Delta
Cortafuegos 1 hoja EI 2 60
La puerta DELTA se plantea como una opción económica sin renunciar a la
calidad..

Consta de una hoja de 62 mm. de grosor, fabricada con dos planchas de acero de
0,7 mm. de espesor, con relleno interior de una combinación de materiales
aislantes resistentes al fuego.
Incorpora 2 bisagras con marcado CE y un punto anti-palanca intermedio. Cerco
CS5 de 1,5 mm. de espesor, preparado para instalación con obra civil o mediante
tornillos.

Disponible siempre en stock para
suministro inmediato (consulte medidas).

Destaca por su fácil instalación y
mantenimiento.
Posibilidad de incorporar sistemas
antipánico y mirillas.

VERSÁTIL Y ADAPTABLE A TUS NECESIDADES

TURIA
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Puerta Cortafuegos de 1 y 2 hojas hojas EI 2 30-60-90-120
La puerta TURIA se caracteriza por su versatilidad. Es el modelo que mayores
opciones pone a su disposición, tanto en lo referente a medidas como a accesorios
especiales.
Está disponible en versiones de una y dos hojas, ésta última con posibilidad de
asimetría, grandes dimensiones (versión MEGATURIA), doble sentido de apertura
(versión TDO), bisagras ocultas (SISTEMA COBO), etc.
Para las clasificaciones de EI 2 30, 60 y 90 la hoja tiene un espesor de 63 mm. y se
construye con dos planchas de 0,8 mm de espesor ensambladas sin soldaduras. En el
caso de EI 2 120 se añade una tercera plancha, que le otorga un espesor de hoja de 73
mm.
Cerco CS5 preparado para instalación con obra civil o mediante tornillos. Incorpora 3
Disponible siempre en stock para suministro inmediato (consulte medidas).
Fabricada con los más altos estándares de calidad y homologada en distintas
clasificaciones al fuego, desde EI 2 30 C5 hasta EI 2 120 C5.

SIGMA
Cortafuegos 1 y 2 hojas EI 2 60-90-120
Puerta Cortafuegos revestida con Panel
Laminado Estratificado de Alta Presión
de 0,7 mm., que le confiere un acabado
personal y una gran resistencia al
rayado, abrasión e impacto.
Disponible en versiones de 1 y 2 hojas,
con posibilidad de asimetria, y
resistencia al fuego de EI 2 60-90-120
C5.
Los paneles se adhieren sobre una hoja
construida con dos planchas de 0,8
mm y ensambladas sin soldaduras.
El conjunto se remata con una perfilería

Dispone de una amplia
gama de paneles con

perimetral de acero inoxidable o

acabados lisos, maderas,

lacado en color. El espesor total de la

diseños abstractos y

hoja es de 66 mm. Cerco CS5 lacado o
CS65 de acero inoxidable. Incopora 3

además, con la posibilidad

bisagras por hoja, con marcado CE, en

de personalizar el diseño del

color o inoxidables.

Personalizable y
de gran resistencia.
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panel.

AÚNA LA RESISTENCIA AL FUEGO Y LA ATENUACIÓN ACÚSTICA
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FONO TURIA
1 hoja EI 2 60 / 90 / 120 – Acústica hasta 39 dB
Puerta que aúna la resistencia al fuego EI 2 60-90-120 con un aislamiento acústico de
hasta 39 dB.
Disponible en formato de 1 hoja con tres clasificaciones, cortafuegos EI 2 60 y 90 con
atenuación acústica de 36 dB y cortafuegos EI 2 120 con 39 dB, ensayada bajo las normas
UNE-EN 1634- 1:2000, UNE-EN ISO 140-3:1995 y UNE-EN 1191:2000.
Formada por hoja de 63mm de espesor construida con dos planchas de acero de 0,8 mm.y
cerco CS5 perfilado con chapa de 1,5 mm. Incorpora 3 bisagras con marcado CE.
Disponemos también de una gama de puertas cortafuegos y acústicas con posbilidad de
fabricación en 1 y 2 hojas, y resistencias de hasta EI 2 60 / 90 y atenuación de entre 42 / 47
dB.

SECTORIZACIÓN GRANDES DIMENSIONES

CORREDERA / GUILLOTINA
CORTAFUEGOS
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Cortafuegos EI 2 60-90-120-180
Las puertas cortafuegos CORREDERAS / GUILLOTINAS están diseñadas para el cierre y
sectorización de huecos de grandes dimensiones, tanto en la posición siempre abierta como
cerrada. Se puede fabricar en 1, 2 o varias hojas, con un cierre central o telescópico, con la
posibilidad de incorporar puerta peatonal.
Cierre garantizado por contrapeso lateral que actúa sobre la hoja. Cuando la señal de alarma
emite un impulso al electroimán, la puerta queda liberada y es arrastrada por el contrapeso,
quedando totalmente cerrada.
Su funcionamiento puede ser manual, semiautomático y automático.
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FIJOS VIDRIADOS
CORTAFUEGOS
SIN PERFILERIA

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO SIN PERFILERÍA METÁLICA
Cortafuegos EI 60-90-120-180
Novedoso sistema para la sectorización con frentes fijos vidriados cortafuegos desde EI 30 hasta EI
180.
El sistema no necesita perfileria, simplemente se instala el vidrio con pequeñas fijaciones de acero
inoxidable, con junta instumescente perimetral y sellado del conjunto con silicona ígnifuga.
Fácil de integrar arquitectónicamente, permite que el hueco a sectorizar, quede totalmente
transparente, sin el obstáculo visual de la perfileria perimetral, pudiendo realizar composiciones de
longitud ilimitada hasta 4200 mm. de altura.

El vidrio puede ser transparente
u opaco (color a elegir carta
RAL). Si se requiere, se puede
integrar en la partición puertas
de vidrio o ciegas.
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