
Descripción

Revestimiento mural para el hueco 
conforme a EN 81-20 5.2.5.3.1

Ejemplo de montaje revestimiento 
mural para el hueco

La distancia horizontal entre la pared interior del hueco y el umbral 
o el marco de la puerta de la cabina o el borde de cierre de una 
puerta corredera de la cabina no debe exceder 0,15m en toda la 
altitud del hueco.

La distancia indicada arriba se debe aumentar a 0,20 m, si la altura 
no excede 0,50. 
Entre dos puertas de piso subsecuentes no debe estar más de una 
cavidad. Si se exceden estas medidas, un revestimiento mural es 
necesario. 

El revestimiento mural para el hueco consiste de chapa galvanizada 
al fuego de 1,5mm y está disponible en dos anchuras. Las chapas 
son apilables y por eso se pueden transportar muy fácilmente. 
Con las chapas de extensión se pueden realizar superficies 
continuas entre dos puertas. 
Con los tornillos planos de chapa  No.art. 050781 una conexión 
segura de las piezas de chapa individuales es posible sin problemas.

con agujeros pre-estampados

Chapas de extensión

Chapas angulares de extensión

Chapas trapezoidales

Chapas trapezoidales

1a planta

2a planta

al máximo
0,5m

al máximo
0,5m

≤ 35mm

≤ 0,2m

≤ 0,15m
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Revestimiento mural para el hueco
Chapas trapezoidales, anchura 1500mm

Revestimiento mural para el hueco
Chapas planas de extensión

No.art. Descripción

078798 Chapa plana de extensión 1000mm x 497mm    

078799 Chapa plana de extensión 1500mm x 596mm

Tornillos de fijación

Chapas trapezoidales, anchura 1000mm

Chapas angulares de extensión, anchura 1000mm

No.art. Descripción 

078796
.

Chapa angular de extensión               100      596     541    
anchura 1000mm         

078794 Chapa angular de extensión               120      582     520
anchura 1000mm

altura
mm

X1
mm

X2
mm

Chapas planas de extensión, anchura 1000 e 1500mm

Chapas trapezoidales, anchura 1500mm

120mm 
o  
100mm

Medida = X1
Distancia
agujeros - borde
10mm

378mm

anchura

1000mm
10mm

Chapas angulares de extensión, anchura 1500mm

Revestimiento mural para el hueco
Chapas trapezoidales, anchura 1000mm

Revestimiento mural para el hueco
Chapas angulares de extensión, 
anchura 1500 mm

No.art. Descripción 

078797
.

Chapa angular de extensión               100       529     474
 anchura 1500mm            

078795 Chapa angular de extensión               120       515     453
anchura 1500mm

altura
mm

X1
mm

X2
mm

Revestimiento mural para el hueco
Chapas angulares de extensión, 
anchura 1000 mm

500mm

No.art. Descripción                                                                                                              

078560 Chapa trapezoidal 1000mm              100            487                 

078555 Chapa trapezoidal 1000mm              120            502

X1
mm

altura
mm

No.art. Descripción                                                                                                              

078559 Chapa trapezoidal 1500mm              100           420

078556 Chapa trapezoidal 1500mm              120           435

X1
mm

altura
mm

Chapas trapezoidales y chapas de extensión 
para revestimiento mural para el hueco

No.art. Descripción                                                                                  UE

063558 Tacos clavos especiales 6 x 40mm                         100             

050781 Tornillos de chapa + cabeza plana 4,8 x 9,5mm  100

120mm 
o  
100mm

Medida = X1

Distancia
agujeros - borde
10mm

311mm
10mm

anchura

1500mm

120mm 
o  
100mm

Medida= X1

Medida = X2
10mm

Distancia
agujeros - borde
10mm

anchura

1000mm

120mm 
o  
100mm

Medida = X1

Medida = X2
10mm

Distancia
agujeros - borde
10mm

anchura

1500mm

497mm anchura

1000mm

596mm anchura

1500mm
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