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URSA ACCESORIOS 
Barreras de fuego

Barrera anti-incendio de sectorización 
horizontal “RH” para aplicaciones de 
cámaras de aire en fachadas ventiladas.

Barrera anti-incendio de sectorización vertical “RV”  
para aplicaciones de cámaras de aire en fachadas ventiladas.  
Se instala verticalmente bajo una compresión nominal  
de 10 mm, llenando completamente el hueco total.

Espadas de fijación para barrera anti-incendio 
de sectorización horizontal o vertical y cinta 
adhesiva para sellar las juntas.

Barrera de fuego horizontal
RH Siderise

Barrera de fuego vertical
RV Siderise
  

Accesorios barrera de fuego
RH/RV Siderise
  

Dimensiones barrera fuego Dimensiones huecos

Código Descripción Espesor
mm

Ancho
mm

Largo
mm

Clasificación
(EI)

Espacio 
aire1

mm

Hueco  
total2
mm

7043296 RH25G-060/60/116-123 90 95* 1200 60 25 *116-123

7043297 RH25G-060/60/133-143 90 118* 1200 60 25 *133-143

7043298 RH25G-060/60/174-194 90 169* 1200 60 25 *174-194

1 Entre barrera y revestimiento
2 Aislante + camara aire (distancia entre muro y revestimiento)

*Se puede cortar y ajustar en obra

Dimensiones barrera fuego

Código Descripción Espesor
mm

Ancho
mm

Largo
mm

Clasificación
(EI)

7043299 RV-090/060/1.2-1.2/P 90 1200* 1200 60

*Las barreras de fuego RV se subministran en paneles de 1200x1200 mm  
y se cortan en obra a la medida del hueco total (sin espacio aire).

Código Descripción

7043300 Cinta adhesiva Siderise AN/T/RFT120 Cinta adhesiva de aluminio para el sellado  
entre uniones de barreras de fuego de 120mm de ancho y 45m de largo.

7043301 Espada fijación RH RHG350 Espada fijación de acero galvanizado para  
barrera de fuego de sectorización horizontal 

7043302 Espada fijación RV RVG195 Espada fijación de acero galvanizado para  
barrera de fuego de sectorización vertical 

Longitud barrera 
(m)

Nº de 
fijaciones

0-0,4 1
0,4-0,8 2
+0,8-1,2 3

Longitud barrera 
(m)

Nº de 
fijaciones

Hasta 1,2 2


