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Q-LON Fire Retardant
Juntas extintoras para puertas corta fuego

Estas juntas están diseñadas para reducir
la propagación del fuego cuando entran
en contacto con él, reduciendo la velocidad de 
las llamas y evitando la dispersión de
material inflamable.

Las juntas de extinción de incendios son 
la solución ideal para puertas y ventanas 
cortafuego y estándar, proporcionando una 
barrera eficaz contra la propagación del 
fuego.

Descubra todas las juntas fire retardant:

STANDARD EN

EN 13501-1, Clase E 
Clasificación anti-incendio para productos
elementos y elementos de construcción 
(evalúa la reacción del producto al fuego).



Alto rendimiento térmico 
(0,04 W / mk.).

Extraordinario aislamiento 
acústico.

Excelente recuperación 
después de la compresión.

Fuerza de apertura 
reducida.

Amplia gama para todas 
las aplicaciones. Amplia gama de colores.

JUNTAS DE ESPUMA DE POLIURETANO Q-LON

PLUS

GAMA DE COLORES
El color estándar de la espuma es el natural. La 
cobertura está disponible en los siguientes colores 
principales (bronce para aplicaciones de madera):

≈ RAL Código Color

9003 222
   

Blanco

7001 212
   

Gris plata

8019 220
   

Marrón

9005 223
   

Negro

 
Otras configuraciones disponibles previa petición.
Hay más opciones disponibles para una mayor 
coordinación de colores. Según la configuración, 
pueden aplicarse condiciones especiales. La espuma 
se puede solicitar en otro color.

La cobertura también puede estar disponible en los 
siguientes colores:

≈ RAL Código Color

1001 211
   

Beige

8003 217
   

Roble claro

8001 216
   

Pardo ocre

8007 218
   

Pardo corzo

8015 219
   

Castaño

9010 221
   

Blanco puro

7035 215
   

Gris 
luminoso

7032 252
   

Gris oscuro

7024 214
   

Gris grafito
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Cuatro marcas, una identidad.

Un cielo
más brillante.

tyman-international.com

Somos Tyman International, una división del grupo Tyman, 
proveedor mundial de componentes de ingeniería para cerramientos y 
soluciones de acceso.

Estamos comprometidos con el diseño innovador de accesorios  que 
mejoran el rendimiento, fiabilidad y rapidez de montaje, redefiniendo el 
estándar de ventanas y puertas.

Nuestro objetivo es transformar la seguridad, el confort y la 
sostenibilidad de los edificios a través de nuestra experiencia.


