
Compuertas para extracción de humo

▶ Máxima seguridad  
en cumplimiento  
con marcado CE ▶▶
Compuerta para extracción  
de humo EK-EU de TROX



www.trox.es
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La compuerta EK-EU de TROX 
para extracción de humo 
satisface las exigencias más 
elevadas en cumplimiento 
con la norma de ensayo  
EN 1366-10, siendo la única 
en Europa.

Cuadrada, rectangular

Desde 200 x 200 mm hasta  
1.500 x 800 mm 

Silicato cálcico

Ensayada y disponible con rejilla  
de protección

▶ Compuerta para extracción de humo EK-EU de TROX

TROX continúa con la ampliación de su porfolio de soluciones en  
materia de protección contra fuego y humo, con la incorporación de las 
nuevas compuertas para extracción de humo serie EK-EU en cumplimiento 
con marcado CE. La compuerta puede ser instalada tanto en sentido 
horizontal como vertical; en pared, forjado o conducto.

No se requiere más que la clasificación según normativa EN 13501-4 
para describir las prestaciones de la compuerta EK-EU, en cumplimiento 
con EN 12101-8: EI 90 (vedw - hodw, i↔o) S1500 Cmod MA multi.
Esto significa, que la compuerta para extracción de humo EK-EU  
fabricada en silicato cálcico, garantiza una integridad al fuego de más 
de 90 minutos – independientemente del lugar, dirección de instalación 
y lado de exposición. 

Las EK-EU han superado con éxito el ensayo de presión nivel 3 (el más 
elevado), por lo que es posible su instalación en conductos de tamaño 
inferior o para caudales de aire más elevados. Estas compuertas pueden 
ser accionadas de manera manual o automática. En caso de incendio,  
la compuerta permanece abierta o se cierra tras 25 minutos.  
Su funcionamiento se controla a través del módulo de control TROX AS-EM 
o AS-EM/SIL2.

Cuando se precisa. Durante más tiempo de exposición al fuego. Por su 
seguridad.

■ Posibilidad de integración en el BMS con TROXNETCOM
	 ■ Posición de instalación independiente de la dirección del flujo de   

 aire o de la posición de lama de la compuerta
■  Nivel de presión 3 (presión de funcionamiento desde -1500 a + 500 Pa)
■ Accionamiento manual o automático
■ Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C
■ Clasificada en cumplimiento con EN 13501-4
■  Certificado de constancia de prestaciones
■  Marcado CE en cumplimiento con el Reglamento Europeo de Productos 

de Construcción
■ Cmod =  funcionamiento en modo ventilación y posiciones de lama 

intermedias para equilibrado de caudal de aire
■ Indicada para instalación en conductos de extracción, a partir de  
 35 mm de espesor


