
 

 

 

 

Ficha técnica: www.apsfire.es 

APSFIRE: REGISTROS EI-30, EI-45 EI-60 

La accesibilidad a las galerías de instalaciones ubicadas en cada descansillo de un edificio 
y por las cuales se distribuyen las distintas conducciones de servicios (electricidad, 
telecomunicaciones...) se debe realizar mediante registros resistentes al fuego. 
 
La tapa de registro EI260 es resistente al fuego (clasificación al fuego EI260). 
 
Fácil de instalar, queda totalmente integrada a la pared y se adapta a cualquier grosor de 
muro, tanto en pared de ladrillo como de cartón yeso. 
 
Cerradura de fácil apertura con llave de cuadradillo (incluida) o con cualquier 
destornillador. 

Características  
La tapa de registro EI260 se suministra completa, con marco metálico y puerta de madera 
maciza de alta densidad acabada en DM (sin bisagras). Está provista de una junta 
intumescente en todo el perímetro, que en caso de incendio se expande garantizando la 
estanqueidad. Lleva una cerradura de fácil apertura con llave de cuadradillo (incluida) o 
con cualquier destornillador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tapa de registro EI260 está formada por un marco metálico en color marrón, tratado 
para su conservación y listo para pintar y una tapa de madera maciza de alta densidad 
acabada en DM, lista para darle el acabado que se desee.  
 
Una vez colocada, si se desea se puede pintar de cualquier color para darle un acabado 
acorde con la decoración y estilo del edificio. 



 

 

 
 

 

 

Resistente al fuego: Clasificación EI30, EI45, EI60.  
 
A · Cinta intumescente de 12 mm expandible hasta 3 
cm. En caso de incendio la cinta se expande 
garantizando la estanqueidad. 
 
B · Fácil apertura con llave de cuadradillo (incluida) o 
con cualquier destornillador. 
 
C · Acabado en DM, listo para darle el acabado que se 
desee. 
 
D · Madera maciza de alta densidad. 
 
E · Marco metálico en color marrón, tratado para su 
conservación y listo para pintar. 

 
                                                         F · Sin bisagras. 

 

Certificaciones 
Clasificación al fuego* 
EI260 
Categoría A 
 
*Certificación EI260 otorgada por el reconocido laboratorio Applus, conforme a la norma 
UNE EN 13501-2, nº expediente 08/32308736. 
 


