
SOLUCIONES GLOBALES DE PROTECCIÓN

PUERTAS
CORTA
FUEGO



Imaginac ión
I n n o v a c i ó n
A MEDIDA

PERFILEA S.L., es la empresa especialista en aplicar soluciones para proyectos donde 
se requiere de una sectorización, seguridad y diseño mediante carpintería técnica, 
vi drios o diferentes tipologías de puertas. Un abanico de posibilidades personalizables 
a medida con la máxima innovación. 
 
Todos nuestros productos son vendidos bajo la marca comercial    
que representa la sección I+D de nuestra empresa y a una amplia gama de productos 
especialmente, diseñados y testados para profesionales.



Nuestros productos están siendo instalados en di-
ferentes proyectos en todo el territorio español, 
además están presentes en diferentes países de 
Europa, América y África.  
 
Somos el partner que garantiza la plena satisfac-
ción de sus clientes. Ofrecemos uno de los mayores 
catálogos para compartimentar con sistemas 
constructivos metálicos, vidriados e incluso alumi-
nio y madera. Aportamos como valor añadido la 
posibilidad de servir estos sistemas con medidas 
especiales, diseños y diferentes homologaciones 
tanto nacionales como internacionales. 
 
Nos adaptamos a situaciones arquitectónicas 
fuera de lo estandarizado, para crear proyectos 
únicos.

Nuestro producto
CONFIANZA
GARANTIZADA



Nuestros procesos FIABILIDAD y RESPUESTA

Procesos de fabricación automatizados ubicados en las principales ciudades 
de España, para aportarte una fiable fabricación y rápida respuesta logística. 

Cortinas cortafuegos Puertas técnicas en madera y cortafuegos

Carpintaría técnica

Exposición

Puertas técnicas en acero



y tu proyecto

Queremos estar contigo y apoyarte desde el comienzo 
hasta el final y para eso te ofrecemos:

Oficina técnica donde podemos asesorarte en la elección 
del producto para tu proyecto. 
 
Replanteo y gestión en obra. 
 
Gestión del transporte en el medio que sea necesario, a 
cualquier parte del mundo y con compromiso de entrega. 
 
Apoyo de nuestros técnicos en la instalación,  
Servicio propio de Mantenimiento y Post-venta.

Oficina 
Técnica

Gestión del 
Transporte

Apoyo técnico 
en obra

Replanteo y 
gestión en obra



Hoteles 
 
Puertas cortafuegos de madera de hasta 45db 
para las habitaciones, Puertas cortafuegos para 
pasillos, Puertas de doble sentido para cocinas, cor-
tinas contraincendios para cocinas tipo work, corre-
deras cortafuegos para sectorización de zonas, 
puertas vidriadas cortafuegos para sectorizar 
zonas y obtener gran visibilidad.

Alimentación e industria en general 
 
Puertas cortafuegos en acero inoxidable para 
zonas de alta corrosión e higiene, puertas batientes 
metálicas con y sin prestaciones al fuego, puertas 
con acabados especiales, puertas de vaivén para 
zonas con paso de carros, puertas industriales cor-
tafuegos para cubrir gran des huecos como: cortinas 
cortafuegos, enrollables, seccionales, correderas, 
puertas frigoríficas..  

Sanidad: 
 
Puertas fabricadas con sistemas antibacterianos,  
acero inoxidable, lacados, sin prestaciones y con 
prestaciones al fuego, para sectorizar zonas y ha-
bitaciones, puertas con alta hermetic idad y 
es tanqueidad para zonas críticas, puertas 
automá ticas cortafuegos para espacios de alta 
concurrencia.

Residencial condominios 
 
Puertas cortafuegos para pasillos y puertas de en-
trada a vivienda con diferentes gamas de calidad, 
según necesidad.

Villas o chalets de lujo individuales 
 
Ventanas con carpintería técnica en acero, con 
altas prestaciones, Puertas de entrada a la vi-
vienda  de alta seguridad y elevada estética.

SSOOLLUUCCIIOONNEESS SSEECCTTOORRIIAALLEESS CCOOMMPPLLEETTAASS  CON PUERTAS PARA: 



P u e r t a s  t é c n i c a s

A C E R OPuerta tecnica en acero de 1 hoja cortafuegos con resistencia al fuego de hasta Ei2-120

OBTÉN TRANQUILIDAD 

PARA TUS PROYECTOS CON 

LA QUE POSIBLEMENTE SEA 

LA MMAAYYOORR  GGAAMMAA  DDEE  

PPUUEERRTTAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  EENN  

AACCEERROO HOMOLOGADAS 

CON DIFERENTES 

NORMATIVAS Y SOBRE 

DIFERENTES PAREDES

Puertas cortafuegos con elevadas presta-
ciones mecánicas y resistencia al fuego 

hasta Ei2-120. Disponemos de homologacio-
nes específicas para ser instaladas, sobre 

pared de pladur, con cerradura electrónica, 
mirillas de grandes dimensiones… 

Además todo ello acreditado en diferentes 
laboratorios Europeos. 





P u e r t a s  t é c n i c a s

A C E R O

Puertas tecnicas 
en acero de 1 hoja 
para usos multiples.

Puertas tecnicas en acero de 2 
hojas para usos multiples.

Puertas tecnicas en acero corta-
fuegos de 2 hojas con resistencia 
al fuego de hasta 120 minutos









Carpintería técnica

A C E R OPuerta automática corredera vidriada cortafuegos con resistencia al fuego hasta Ei2-60





Fabricamos carpintería de acero con elevadas 
prestaciones, a la efracción, térmicamente, 

acústicamente y además con posibilidad de 
resistencia al fuego de hasta Ei2-90 en 

puertas y Ei2-120 en fijos.

SIENTE LA PROTECCIÓN AL OTRO 

LADO CON TOTAL VISIBILIDAD

Carpintería técnica

A C E R OCarpinteria tecnica para edificios historicos 



Carpintería técnica

A C E R O

Puertas vidriadas con resis-
tencia al fuego de hasta 90 
minutos

Carpintería técnica de alta 
seguridad

Fijos vidriados con resis-
tencia al fuego de hasta 
120 minutos.









P u e r t a s  t é c n i c a s

MADERA
PARA PROYECTOS QUE NECESITAN CALIDEZ 

SOLUCIONES CON PUERTAS CORTAFUEGOS DE MADERA

Puertas cortafuegos de madera y vidrio hasta Ei2-90



Puertas cortafuegos en madera con resistencia al fuego de hasta Ei2-90, gran atenuación acústica de hasta 
48db, fabricación en grandes medidas y posibilidad de ocultar tanto el cierrapuertas como las bisagras.

Puertas cortafuegos con paneles y molduras especiales

Puerta cortafuegos con marco metálico y 
resistencia al fuego hasta Ei2-60

Puertas cortafuegos para habitaciones 
de hotel con incrutacion led









P u e r t a s
ENRASADAS MÁXIMA EXPRESIÓN EN LA MÍNIMA VISIÓN

Si buscas el minimalismo en estado puro, mira lo que puedes hacer 
con nuestra serie OTM. Podemos  aportar puertas en las que queda 
oculta hasta la manillería y puertas con resistencia al fuego de hasta 
Ei2-90, con bisagras y cierrapuertas oculto. 



Puertas de entrada

VIVIENDA

ACERO

LA PUERTA QUE SIEMPRE QUERÍAS CON UNA EXCELENTE RELACCIÓN CALIDAD PRECIO

Puertas de seguridad fabricadas en acero, con 
amplia gama de configuraciones  y terminacio-
nes, pudiendo elegir entre diferentes diseños 
modernos o clásicos.



Puertas de entrada

VIVIENDALA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD QUE SIEMPRE NECESITAS CUANDO CIERRAS LA PUERTA

Puertas acorazadas de máxima seguridad, con 
posibilidad de atenuación acústica de hasta 46db 
y resistencia al fuego como Ei2-60 

ACORAZADAS

Puertas acorazadas de seguridad acústicas 
y con resistencia al fuego hasta Ei2-60



Puertas de entrada

VIVIENDA

Estas puertas pueden ser fabricadas tanto para  uso exte-
rior como interior, se pueden hacer configuraciones en 1, 2 
hojas y con fijos tanto superiores como laterales. Posibilidad 
de poder instalar cerraduras electrónicas, para controlar 
mediante la domótica de la casa e incluso control de 
apertura con sistemas biometricos, faciales. 

ACORAZADAS



Puertas de entrada

VIVIENDA

Puertas de entrada a la vivienda en aluminio con expectacular 
diseño, excelente seguridad y gran ahorro energético, gracias 
a su sistema de perfilería. 
 
Gran capacidad de integración en proyectos arqutectónicos, 
dado su amplio catálogo de modelos y diseños.

ALUMINIO

LA MAYOR GAMA DE POSIBILIDADES PARA VESTIR LA ENTRADA A CASA

Puertas de entrada de aluminio. Modelos XED




Puertas de entrada

VIVIENDA

ALUMINIO

Puertas con panelado exterior en vidrio y con enrasado total. 
Sistema Aluglas 






Puertas de entrada

VIVIENDA

ALUMINIO

Soluciones de integración fachada y puerta 
Sistema CLICK 






Puertas de entrada

VIVIENDA

ALUMINIO

Puertas pivotantes de grandes dimensiones y excelentes 
prestaciones de seguridad, hermeticidad y diseño.  Modelo Pivo 






C o n t r a i n c e n d i o s
CORTINAS

Cortinas cortafuegos con resistencia de hasta Ei2-180

A GRANDES HUECOS GGRRAANNDDEESS  SSOOLLUUCCIIOONNEESS





Cortina Ei2-180

Cortina EW-120

Con nuestras cortinas ahora 
podrás sectorizar huecos de 
hasta 25m. de ancho y obte-
ner resistencia al fuego de 
hasta Ei2-180. 
 
Posibilidad de fabricar con ho-
mologación Ei2-180 y Ew-120.







Puertas industriales
CORTAFUEGOS

SECTORIZAR UNA INDUSTRIA TE SERÁ MÁS FACIL 
CON TODOS LOS SISTEMAS DE APERTURA QUE OFRECEMOS 
Y SEGÚN EL MODELO PODEMOS LLEGAR HASTA EI2-120 

No importa como sea el hueco que necesitas sec-
torizar en tu industria, ya que con los diferentes 
tipos de apertura que tenemos, nos podremos 
adaptar.

Puertas corredeas cortafuegos con  resistencia al fuego 
de hasta Ei2-120



Guillotinas cortafuegos con resistencia al fuego de hasta 
Ei2-120





Puertas industriales
CORTAFUEGOS

Apertura con hoja deslizante corredera, en vertical 
mediante guillotina, enrollable o seccional. 

Puertas enrollables cortafuegos con resistencia al fuego 
de hasta Ei2-60



Puertas seccionales cortafuegos con resistencia al 
fuego de  hasta Ei2-90





P u e r t a s
INDUSTRIALES

Puerta de grandes dimensiones para Hangares

Puertas rapidas de PVC




P u e r t a s
INDUSTRIALES Puertas de libro con alto aislamiento térmico

Puntos de carga


Puertas frigoríficas




P u e r t a s  d e  u s o
HOSPITALARIOPUERTAS QUE ADEMÁS DE APORTAR HERMETICIDAD TAMBIÉN INHIBEN EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS

Puertas técnicas en acero fabricadas con materiales antibacterianos 



Disponemos de una amplia gama de puertas téc-
nicas para la industria sanitaria para poder dar 
una solución global a tu proyecto hospitalario, la-
boratorio o zona crítica, con puertas batientes, co-
rrederas herméticas, puertas de alto uso o 
puertas de vaivén. 

Puertas correderas herméticas

Puertas de vaivén Puertas emplomadas

Puertas especiales con 
funcionamiento en exclusa








Detalle de controles 
de cierre





P u e r t a s  d e  u s o
HOSPITALARIO

Puertas batientes con marco y hoja fabricados en HPL


Puertas de doble hoja con 
marcos y hojas anticorrosivas



Puertas batientes herméticas




APORTAMOS LA MMAAYYOORR LLUUMMIINNOOSSIIDDAADD 

AA TTUU  PPRROOYYEECCTTOO SIN RENUNCIAR A LA SEGURIDAD.

Sistemas vidriados contraincendios

SIN PERFILERÍA



Sistemas vidriados cortafuegos con 
resistencia al fuego hasta Ei2-120, con 
total visibilidad y sin perfilería.

Sistemas vidriados contraincendios

SIN PERFILERÍA



 
 

 
 

 
 

 
 

SOLUCIONES GLOBALES DE PROTECCIÓN

BIFAN IBÉRICA SEGURIDAD S.L. 
AVDA. EUROPA, Nº6 P. I, 30840, Murcia

info@bifaniberica.com

bifaniberica.com

Tel: (+0034) 958 63 61 76


