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MC VIFIRE



MC-VIFIRE

SOLUCIONES 
ANGULARES

vifire.net

Un sistema de muro con montantes y travesaños que se
utiliza para diseñar y construir estructuras livianas
resistentes al fuego

Muros cortina conforme a la clase de resistencia al fuego
EI60,90,120

El sistema se basa en una estructura portante enmarcada
que consta de montantes verticales

y perfiles horizontales (travesaños) perfilados de aluminio
con un ancho de 55 mm.

Para obtener la resistencia al fuego de los perfiles de
aluminio, los montantes y travesaños están equipados
con insertos especiales ignífugos (perfiles de aluminio
rellenos con un compuesto ignífugo).

La apariencia de la fachada resistente al fuego es la
misma que la apariencia de la fachada con montantes y
travesaños. Por lo tanto, la unión de la fachada resistente
al fuego y la fachada estándar puede ser ópticamente
invisible.

La protección contra incendios eficiente de los sistemas
de VIFIRE no se ve comprometida por la apariencia. Las
soluciones que ofrece VIFIRE aportan la máxima
seguridad y libertad de diseño arquitectónico al mismo
tiempo.

Se utiliza una amplia gama de tapas decorativas para
obtener un estilo moderno e individual.

diseño de la fachada,

Amplia gama de colores disponibles: paleta RAL
(Qualicoat 1518), colores estructurales



MC VIFIRE EI



MCG-VIFIRE

SECCION

vifire.net

Un sistema de fachada semiestructural que se utiliza para

diseñar estructuras de fachada resistentes al fuego con la

resistencia al fuego E130, EI60.

Las estructuras basadas en el sistema MCG VIFIRE

aportan la resistencia al fuego E130 y EI60 clase según

13501-2+A1:2010,

Descripción técnica del sistema: panel de vidrio ignífugo

interno ,Insertos resistentes al fuego en parteluces y

travesaños: secciones perfiladas de aluminio rellenas

desde con el compuesto de cemento resistente al fuego

Aestuver suministrado por Xella.

Travesaños fijados a montantes mediante dos pines de 26

y uno de 010 (acero inoxidable). Los huecos de los

montantes y travesaños están revestidos con cintas

intumescentes. El espacio entre cristales se rellena con un

material aislante con propiedades térmicas y

características resistentes al fuego.

VIENTOS Para obtener una superficie externa lisa, el

hueco se rellena con resistente a los rayos UV. 2000

silicona. Otorrinolaringología Amplia gama de colores

disponibles - Paleta RAL (Qualicoat 1518), colores

estructurales, ral Aliplast Efecto Madera Color (Qualideco

PL-0001), anodizado (Qualanod 1808)




