
E n s a y o s  a c ús t i c o s :  

 Modelo 105mm espesor  hoja 

 Modelo 80mm espesor hoja 

 Ensayos 1 hoja y 2 hojas 

 Diferentes tipos de cierre inferior: 

o Solo burlete automático 
o Umbral pisable 
o Cerco cerrado 

 Ensayos con manivelas y barras 
antipánico, no es necesario cierre de  
leva de de presión. 

A C U S T I C A  1 0 5  

 105 mm espesor hoja 

 130 mm anchura marco 

 Triple solape 

 Doble junta neopreno 

 Junta lagrimada en hoja 

 

  

 

Modelos 
GISMERO  dispone de dos modelos de puerta batiente que han pasado ensayos de atenuación acústica según 
normativa UNE-EN ISO 140-3, aislamiento acústico al ruido aéreo. Distinguiremos estos dos modelos en base al 
espesor de su hoja ACUSTICA 105 Y ACUSTICA 80. 

 

ACUSTICA 105: 
Puerta batiente acústica Gismero: con hojas constituidas con chapa de acero de 
1,2mm de espesor y un bloque interior inorgánico relleno interior con aislante 
constituido por paneles en formato sándwich de lana de roca alta densidad y 
reacción al fuego clase A y placa de yeso, relleno este que determinará su 
atenuación acústica. Hojas de 105mm de grueso y triple solape, para mayor 
atenuación acústica, formadas por dos bandejas que se unen entre sí en forma 
de bayoneta dando al conjunto estabilidad mecánica. Cerco acústico en una 
pieza (130x170mm) o cerco telescópico en dos piezas (cerco y tapajuntas o 
contracerco), de acero conformado en maquina plegadora, en chapa de 1,5mm de espesor, abrazando cualquier 
grueso de tabique, jamba de 50mm y con juntas intumescente acústica y de absorción colocadas perimetralmente 
en todo en toda la unión de marco y hoja. 
 

Con 4 pernios de tres cuerpos cilíndricos, con bulón vertical de 25x150mm, con fijación sin soldadura mediante 
varilla roscada métrica 10/1mm sobre cerco y hoja que permitiendo mayor precisión en su regulación, para el 
perfecto ajuste entre cerco y hoja. Posibilidad de acabado en acero inoxidable o acero con acabado en níquel brillo. 

Puerta BATIENTE cortafuego acústica 

 
Se trata de puertas destinadas a cumplir una protección pasiva contra incendios, y además conseguir una barrera acústica 
evitando la propagación del sonido. 

A ISL AM IE NTO   A CÚS TICO  AL  

RU IDO  A EREO  En sa yo s  E N -

I SO  1 40 -3 .  

Desde 36dB (A) hasta 51 dB (A) 

Índice global de reducción acústica. 

Ca ra c te r í s t i ca s :  

 4 unidades por hoja de pernio 

Cilindrex de tres cuerpos, con 

marcado CE. 

 

 Fabricación a medida. 

 

 Posibilidad de incorporar cualquier 

herraje del mercado, con marcado 

CE. 
 

 Mirillas, circulares y rectangulares 

de cualquier dimensión y medida. 
 

 Resistencia al fuego desde EI 2 30  

hasta EI 2 120 en modelo 105mm 

de espesor, con ensayos según 

EN-1634 

w w w . g i s m e r o . e s  
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Inclusión de burlete de acción automática en el canto inferior, que al cerrar la hoja actuará sobre el suelo añadiendo una barrera acústica en la solución 
de cierre inferior, recomendamos la colocación de un pequeño umbral sobre el suelo para aumentar la barrera al sonido y poder colocar una junta acústica. 

Herrajes variables para cada oferta, en general manillas HSS 01, en acero inoxidable AISI304 satinado con muelle de recuperación, tornillos prisioneros y 
cuadradillo fresado 9x9mm fijación DIN mediante tornillos pasantes, y placa cuadrada 180x180mm o roseta circular de acero inoxidable, cerradura NEMEF 
norma DIN 18250 frente en acero inoxidable. 

Se recomienda la instalación de cierrapuertas DORMA TS83, cierrapuertas hidráulicos adaptados a las 
dimensiones de las hojas, modelos con brazo compas, permitiendo su regulación tanto en velocidad de cierre como de ajuste del golpe final. No incluido en 
la oferta de puertas acústicas, pero si en las puertas que además de acústicas son cortafuego. 

Se recuerda que los cercos abiertos y las mirillas en las puertas acústicas pueden suponer pérdidas de aislamiento acústico no controladas. 

 
A T E N U A C I O N  A C U S T I C A :  
Las puertas acústicas Gismero tienen sus correspondientes estudios y ensayos de atenuación acústica, según normativa UNE-EN ISO 140-3, aislamiento 
acústico al ruido aéreo, habiendo obtenido diferentes resultados, para cada una de las 3 soluciones de cierre en la parte inferior y entre los que se puede 
optar, en función del uso de la puerta. 
Los resultados son en general los siguientes: 

- 51 dB. CERCO CERRADO PERIMETRAL. Cerco con la 
misma sección y solapes en todo el perímetro. 
Máxima efectividad acústica. Escalón alto en parte 
baja, 13cm. 
 
- 46 dB. UMBRAL y BURLETE AUTOMÁTICO. Cerco 
cerrado en parte baja con angular con junta de 
neopreno. Menor escalón en parte baja 2cm. 
 
- 41 dB. SOLO BURLETE AUTOMÁTICO. Mecanismo en 
la hoja que se acciona al cerrarla y tapa la holgura 
inferior. No existe escalón en parte baja. Mayor 
pérdida de efectividad acústica. 
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A C U S T I C A  8 0  

 80 mm espesor hoja 

 70 mm anchura marco 

 Doble solape 

 Junta silicona en cerco 

 Junta lagrimada en hoja (para 

aumentar aislamiento) 

ACUSTICA 80: 

En general comparte las características de fabricación y flexibilidad de medidas que la puerta ACUSTICA 105 pero se 
ha diseñado un cerco con un único solape y con un espesor de hoja de 80mm. 

Puerta batiente acústica Gismero: con hojas constituidas con chapa de acero de 1,2mm de espesor y un bloque 
interior inorgánico relleno interior con aislante constituido por paneles en formato sándwich de lana de roca alta 
densidad y reacción al fuego clase A y placa de yeso, relleno este que determinará su atenuación acústica. Hojas de 
80mm de grueso y solape sencillo, para mayor atenuación acústica, formadas por dos bandejas que se unen entre sí 
en forma de bayoneta dando al conjunto estabilidad mecánica. Cerco acústico en una pieza (70x105mm) o cerco 
telescópico en dos piezas (cerco y tapajuntas o contracerco), de acero conformado en maquina plegadora, en chapa 
de 1,5mm de espesor, abrazando cualquier grueso de tabique, jamba de 50mm y con juntas intumescente acústica y 
de absorción colocadas perimetralmente en todo en toda la unión de marco y hoja. 

Con 4 pernios de tres cuerpos cilíndricos, con bulón vertical de 20x100mm, 
con fijación sin soldadura mediante varilla roscada métrica 10/1mm sobre cerco 
y hoja que permitiendo mayor precisión en su regulación, para el perfecto 
ajuste entre cerco y hoja. Posibilidad de acabado en acero inoxidable o acero 
con acabado en níquel brillo. 

Inclusión de burlete de acción automática en el canto inferior, que al cerrar la 
hoja actuará sobre el suelo añadiendo una barrera acústica en la solución de 
cierre inferior, recomendamos la colocación de un pequeño umbral sobre el 
suelo para aumentar la barrera al sonido y poder colocar una junta acústica. 

Herrajes variables para cada oferta, en general manillas HSS 01, en acero 
inoxidable AISI304 satinado con muelle de recuperación, tornillos prisioneros y 
cuadradillo fresado 9x9mm fijación DIN mediante tornillos pasantes, y placa 
cuadrada 180x180mm o roseta circular de acero inoxidable, cerradura NEMEF 
norma DIN 18250 frente en acero inoxidable. 

Se recomienda la instalación de cierrapuertas DORMA TS92, cierrapuertas 
hidráulicos adaptados a las 
dimensiones de las hojas, modelos con brazo guía plana, permitiendo su 
regulación tanto en velocidad de cierre como de ajuste del golpe final. No 

incluido en la oferta de puertas acústicas, pero si en las puertas que además de acústicas son cortafuego. 

Se recuerda que los cercos abiertos y las mirillas en las puertas acústicas pueden suponer pérdidas de 
aislamiento acústico no controladas. 
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A T E N U A C I O N  A C U S T I C A :  
Las puertas acústicas Gismero tienen sus correspondientes estudios y ensayos de atenuación acústica, según normativa UNE-EN ISO 140-3, aislamiento 
acústico al ruido aéreo, habiendo obtenido diferentes resultados, para cada una de las 3 soluciones de cierre en la parte inferior y entre los que se puede 
optar, en función del uso de la puerta. 
 
Los resultados son en general los siguientes: 
 
- 50 dB. UMBRAL y BURLETE AUTOMÁTICO, cerco con DOBLE JUNTA junta, de lagrima en hoja y junta intumescente con junta acústica de labio en cerco. 
Umbral o escalón en parte baja, 2cm. 
- 42 dB. SOLO BURLETE AUTOMÁTICO y cerco con DOBLE JUNTA, de lagrima en hoja y junta intumescente con junta acústica de labio en cerco. Sin umbral 
para cumplir DB-SU en vías de evacuación. 
- 36 dB. SOLO BURLETE AUTOMÁTICO y cerco con JUNTA SENCILLA, solo junta intumescente con junta acústica de labio en cerco. Sin umbral para cumplir 
DB-SU en vías de evacuación. 

 
 

RESISTENCIA AL FUEGO: 
Con ambos modelos de puerta, además se han pasado de ensayos de resistencia al fuego (EI), en base a la norma UNE-EN 1634-1 y ensayos de durabilidad 
del autocierre según UNE-EN 1191 (C5). 

- ACUSTICA 105: Hasta EI-120 
- ACUSTICA 80: Hasta EI-90 

OFICINAS:
C/ PRINCIPE DE VERGARA Nº 34, 3º IZQ. 28001 MADRID
FABRICA:
C/FAISAN 23-25 28916 Fuenlabrada (MADRID)




