




    urtago, S.A. de C.V. Empresa 100% mexicana, 

que se define a si misma como la puerta de 

acceso a las mejores y más avanzadas 

tecnologías constructivas  disponibles a nivel 

internacional para la industria de la 

construcción en México. 

 

Conscientes de los grandes retos que plantea 

una difícil situación económica global, en donde 

los márgenes de operación tienen que reducirse 

al máximo para poder ofrecer soluciones de alto 

valor manteniendo los costos más competitivos, 

hemos diseñado un modelo de negocio de alta 

replicabilidad, que con el uso optimizado de la 

tecnología y una cuidadosa selección de los 

mejores productos de especialización, nos 

permite lograr este cometido. 

 

Así mismo, con una  filosofía en donde una 

premisa fundamental es crear las mejores 

condiciones de negocio para toda la cadena 

productiva (cliente, accionistas, proveedores), 

nos planteamos como una atractiva opción en 

cuanto a servicio, calidad y precio. 

 

NUESTRA EMPRESA 



Este tipo de puertas están diseñadas para una gran variedad 

de edificios de distintos usos como: corporativos, 

residenciales, hospitales, cines, escuelas, naves industriales, 

laboratorios, centros de esparcimiento y espectáculos, 

centros comerciales, subestaciones eléctricas, plantas de 

producción, bodegas, plataformas petroleras, etc. 

Garantizando la seguridad de dichos espacios, la puerta con 

certificación UL cuenta con una resistencia al fuego de 90, 

120 y 180 min.; y un sello perimetral que se expande para 

evitar la propagación del humo en el lugar donde se 

requiere protección. 

Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes 

Derivando en una gran calidad a un excelente precio. 

Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad. 

Superior rigidez torsional de la hoja frente al ensamblaje tradicional. 

Chapa y pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad. 

Marco abierto de fácil instalación. 

Excelente equipamiento de serie. 

Gran variedad de accesorios extra disponibles. 

Probada para más de 200.000 ciclos de apertura y cierre. 

Homologada en su conjunto. 

PUERTA CORTAFUEGO  
CERTIFICACIÓN UL 90, 180 MINUTOS 



ACCESORIOS 

HOJA 

Chapa de acero galvanizado calibre 16, 18 y 20, ensamblada por perfiladora 

mediante doble plegado y soldado del conjunto TAPA-BANDEJA. 

Aislamiento de lana de roca densidad 145 Kg/m3. 

Rigidizadores de acero galvanizado. 

Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm cincado. 

Grosor de la hoja 51 mm. 

Peso aproximado de 31 Kg/m2. 

  

MARCO 

Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16 de espesor. 

Jambas y dinteles del perfil especial. 

Garras de fijación de acero laminado en frío, 230 x 1.5 mm. 

Especiales para distintos tipos de tabiquería. 

Separadores de chapa de acero 50 x 2.5 mm. 

Disponible configuración con marco abraza-muro. 

  

ACCESORIOS DE SERIE 

Bisagras de acero de 3 mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 

cincados, y al marco por soldadura, siendo la inferior de torsión de cierre 

semiautomático. 

Junta intumescente de grafito 15 x 2 mm. Dilata 25 veces su tamaño Tª > 150ºC. 

Cerradura CF reversible de doble mueca, embutida en la hoja, protegida por dos 

placas de stucal MO. 

Picaporte de acero sinterizado. 

Bombillos de latón, 40 x 40 con 3 llaves. 

Manilla 

          - Modelo CF anti-enganche. 

          - Con alma de acero forrada por fusión. 

          - Escudos metálicos forrados con nylon y tornillería. 

  

ACABADOS 

Chapa pintada en polvo epoxy termo-endurecible. 

Capa de pintura de 100 micras en la hoja, y 120 micras en el marco. 

Color estándar RAL 7038 gris. 

Color RAL 9010 blanco sin coste adicional (consultar). 

  

CERTIFICADOS 

Ensayo de Resistencia al fuego según la normativa: ANSI/UL 10B – 2009 “Fire 

tests of door assemblies”. 



PUERTA MULTIUSOS 

Este tipo de puertas están diseñadas para adaptarse a todo tipo 

de proyectos como: accesos en edificios habitacionales, 

entornos de oficinas, industriales, educativos, sociales, 

comerciales y públicos (estacionamientos, almacenes, etc.) 

  

Su aspecto robusto, su excelente acabado y su variedad de 

accesorios, la convierten en la solución más vendida de nuestra 

gama. 

  

Destacando en la calidad, resistencia y diseño estético de 

puertas metálicas con un “plus” para proyectos que requieren 

un gran número de unidades. 

  

Contamos con una amplia variedad de medidas estándar y nos 

adaptamos a cualquier medida que necesite el cliente. 



PUERTA CORTAFUEGO   
ACÚSTICAS 

Las puertas acústicas están diseñadas para reducir al mínimo las ondas de 

sonido, a través de materiales especiales que cumplen con la calidad y los 

diferentes niveles de coeficiente de transmisión de sonido, a partir de 38 

hasta 54.  

Contamos con amplia gama de medidas y equipamiento de serie que 

garantiza la seguridad contra el fuego, el aislamiento del sonido y la 

estética de los espacios, cuentan con Certificado ISO 9001:2008 que 

garantiza la resistencia al fuego por 60 y 90 min. 

Nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido. 

HOJA 

Lámina galvanizada calibre 20, ensambladas sin soldadura 

Rigidizadores de acero galvanizado 

Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL o SAINT GOBAIN, densidad 145 

kg/m3 

Bisagras de acero de 3mm de grosor 

Fijadas al marco por soldadura, a la hoja con tornillos M6x16 cincados 

Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36mm, cincado 

Cerradura CF reversible, embutida en la hoja, protegida por dos placas de 

stucal MO 

Picaporte de acero sintetizado 

Bombillos de latón, 40x40 con 3 llaves 

Manilla CF, anti-enganche, homologada según la norma D.I.N. 18273 

Alma de acero forrada por fusión, escudos metálicos forrados con nylon y 

tornillería 

Grosor del registro 51mm  

 

MARCO 

Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16. 

Jambas y dinteles del perfil especial 

Junta intumescente de grafito 15 x 2mm, dilata 25 veces su tamaño a partir 

de 150ºC 

Garras de fijación de chapa de acero laminado en frío, 230x1.5 mm 

Separadores de lámina galvanizada 50x2.5 mm 

  

ACABADOS 

·Lámina pintada en polvo epoxy, termoendurecible 

·Capa de pintura 100 micras 

·Color estándar RAL 7038 gris 

·Pintamos todos los colores de la carta Ral 



PUERTA CORTAFUEGO   
CON VENTILACIÓN 

Estas puertas son diseñadas especialmente para ventilar espacios cerrados 

como salas de servidores o accesos a cuartos que contienen máquinas o 

equipos que producen calor, combinando la seguridad contra incendio y 

ventilación sin alterar el diseño ni su resistencia. 

  

Cuentan con certificación Europea que garantiza la resistencia al fuego por 

60 y 90 min. 

  

Contamos con medidas estándar y nos adaptamos a cualquier medida 

conforme a la necesidad de su obra. 

HOJA 

Hoja con dos rejillas en la parte inferior y superior 

Rejillas CF intumescentes con base de PALUSOL, 150 x 150 mm 

Dilatación automática, resistencia al fuego de 60 min. 

Chapas de acero galvanizado calibre 20,18 y 16, ensambladas y soldadas. 

Rigidizadores de acero galvanizado. Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL o SAINT 

GOBAIN, densidad 145 kg/m3 

Bisagras de acero de 3 mm fijadas al marco c/soldadura y a la hoja c/tornillos M6x16 

cincados 

Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm, cincado 

Cerradura CF reversible, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stucal MO 

Picaporte de acero sintetizado. Bombillos de latón, 40x40 con 3 llaves 

Manija Contra Incendio, anti-enganche, homologada según la norma D.I.N. 18273 

Alma de acero forrada por fusión, escudos metálicos forrados con nylon y tornillería 

Grosor de puerta 53 mm, peso aprox. 55kg. 

  

MARCO 

Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16. 

Jambas y dinteles del perfil especial. 

Junta intumescente de grafito 15 x 2mm 

Dilata 25 veces su tamaño a partir de 150ºC 

Garras de fijación de lámina galvanizada 230x1.5mm 

Separadores de lámina galvanizada 50x2.5 mm 

  

ACABADOS 

Lámina galvanizada pintada en polvo epoxy termoendurecible 

Capa de pintura superior a 100 micras, en colores de la gama RAL 



PUERTA CORTAFUEGO 
REVERSIBLE 

Este tipo de puertas están diseñadas para facilitar la compra de puertas para un 

proyecto cuando no se tiene conocimiento del sentido de apertura. Tiene un sistema 

de reversible en las bisagras que facilita cambiar fácilmente de sentido. 

  

Están diseñadas para accesos de edificios habitacionales, públicos, comerciales, etc. Y 

cuentan con una resistencia al fuego de 60 min. 

  

Contamos con una amplia variedad de medidas estándar y nos adaptamos a cualquier 

medida que necesite el cliente 

HOJA 

Lámina galvanizada calibre 20, ensamblada por perfiladora mediante doble 

plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA. 

Aislamiento de lana de roca densidad 145 Kg/m3. 

Rigidizadores de acero galvanizado. 

Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm cincado. 

Grosor de la hoja 53 mm. 

  

MARCO 

Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16. 

Jambas del perfil especial 

Garras de fijación de lámina galvanizada 230 x 1.5 mm. especiales para distintos 

tipos de tabiquería. 

  

ACCESORIOS DE SERIE 

Bisagras de acero de 3 mm de grosor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 

cincados, y al marco por soldadura, siendo la inferior de torsión de cierre 

semiautomático. 

Junta intumescente de grafito 15 x 2 mm. Dilata 25 veces su tamaño Tª > 150ºC. 

Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja, protegida por dos 

placas de Stucal MO. 

Picaporte de acero sinterizado. 

Bombillos de latón, 40 x 40 con 3 llaves. 

Manilla Modelo CF anti-enganche con alma de acero forrada por fusión. 



PUERTA CORTAFUEGO   
ESCOTILLA O REGISTRO 

Este tipo de puertas están diseñadas especialmente para compartimentos de 

agua, luz, gas, telecomunicaciones, cuadros eléctricos, etc. Garantizando la 

seguridad de dichos espacios, la puerta para registros cuenta con una 

resistencia al fuego de 60 y 90 minutos según la normativa EN 1634-1:2000. 

  

Debido a su uso específico según la necesidad demandada, en los registros de 

una y dos hojas que se ofertan, se permite la libre elección de medidas tanto en 

anchura como en altura, descartando cualquier tipo de estandarización. 

HOJA 

Lámina galvanizada calibre 20, ensambladas sin soldadura 

Rigidizadores de acero galvanizado 

Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL o SAINT GOBAIN, densidad 

145 kg/m3 

Bisagras de acero de 3mm de grosor 

Fijadas al marco por soldadura, a la hoja con tornillos M6x16 cincados 

Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36mm, cincado 

Cerradura CF reversible, embutida en la hoja, protegida por dos placas 

de stucal MO 

Picaporte de acero sintetizado 

Bombillos de latón, 40x40 con 3 llaves 

Manilla CF, anti-enganche, homologada según la norma D.I.N. 18273 

Alma de acero forrada por fusión, escudos metálicos forrados con 

nylon y tornillería 

Grosor del registro 51mm 

 

MARCO 

Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16 

Jambas y dinteles del perfil especial modelo Asturmex. 

Junta intumescente de grafito 15 x 2.5mm, dilata 25 veces su tamaño 

a partir de 150ºC 

Garras de fijación de lámina galvanizada 230x1.5mm 

Separadores de lámina galvanizada 50x2.5mm 

  

ACABADOS 

Lámina pintada en polvo epoxy, termoendurecible 

Capa de pintura 100 micras 

Color estandar RAL 7038 gris 

Pintamos todos los colores de la carta Ral 



Barra Pánico: Trabajamos 

con las marcas de herrajes 

más importantes del 

mercado.  

Junta intumescente: Junta 

de grafito que dilata hasta 

25 veces su tamaño 

original a partir de una 

temperatura superior a 

150º 

Cerradura: Cerradura de 

embutir cortafuegos, 

reversible, con picaporte de 

acero sintetizado, soporta 

temperaturas superiores a 

los 900º. 

Garras: de fijación de 

lámina galvanizada 

230x1.5mm 

Hoja de Acero: 
Grosor de la hoja 
51 mm. » Peso 
aproximado de 31 
Kg/m2Hoja 

1. Hoja: 

Dos láminas de acero galvanizado para mayor 

resistencia al comportamiento térmico. 

 

2. Bisagras: 

Fijadas a la hoja mediante tornillos M6 DIN 965. 

 

3. Refuerzos interiores: 

En el perímetro de la puerta para una dilatación 

controlada en caso de incendio. 

 

4. Aislante: 

Lana de Roca de alta densidad Rockwool de 51 

mm de espesor. 

 

5. Marco: 

Perfil exclusivo y alojamiento para junta 

intumescente, ensayado según norma Europea y 

Americana. 

 

6. Pintura: 

100 micras de pintura Epoxi, poliéster mayor 

resistencia y durabilidad. Pintamos cualquier color 

de la carta Ral. 

 

7. Medidas: 

Gran variedad de medidas especiales. 

COMPONENTES DE 
LA SOLUCIÓN 



ISQUISA, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES MS, CORDOBA VER. 
 
PLANTA GENERAL MOTORS SILAO, GTO. 
CONSTRUCCIONES ARQUIMEXICANAS 
 
MEXICHEM, S.A. DE C.V., ALTAMIRA TAMPS. 
MEXICHEM  
 
DAWN FOODS MONTERREY, S.A. DE C.V. 
DAWN FOODS 
 
SISTEMA NACIONAL DE AGUASL DEL D.F. 
INESFA, S.A. DE C.V 
 
TEKSID HIERRO PLANO, S.A. DE C.V., MONCLOVA 
TEKSID HIERRO PLANO 
 
PRAXAIR, S.A. DE C.V, MÉXICO D.F. 
GLOBAL BUSINESS 
 
EXTINTORES DEL NORTE, CHIHUAHUA, CHIH. 
EXTINTORES DEL NORTE 
 
GALIA TEXTIL, TLAXCALA, TLAX. 
GALIA TEXTIL 

HOTEL MARRIOT COURTYARD CANCUN 
AMERISA, S.A. DE C.V.  2010, 40 SAL. DE EMERGENCIA 
 
HOTEL HAMPTON INN CD. VICTORIA  
ARQ. ROLANDO GONZALEZ 144 HAB. 
 
HOTEL HAMPTON INN CENTRO HISTORICO, D.F. 
BOVIS LEND LEASE MEXICO 130 HABITACIONES  
 
CONDOMINIOS PUERTA CABOS  
GUBASA 90 SUITES 

MÉDICA SUR 
Z&Z CONSTRUCCIONES, MÉXICO, D.F.  
 
TIENDAS NIKE, MÉXICO, D.F. 
EPZA CONSTRUCCIONES 
 
U.N.A.M. FACULTAD DE INGENIERÍA 
UNAM 
 
TORRE ROUZ INSURGENTES 
GRUPO CONSTRUCTOR ROUZ 
 
CLINICA NOVA, MONTERREY N.L.,  
ROSANISA 

HOTEL SAMARA SANTA FE 

DIAMETRO ARQUITECTOS, S.A.DE C.V, MÉXICO, D.F.. Oct 2011 - Dic2008  

Setenta mil metros cuadrados de espacios corporativos distribuidos en tres torres 

a los que se le suman salas cinematográficas, restaurantes, un centro comercial y 

un hotel de cinco estrellas. Instalamos 50 puertas en cal. 18 antifuego de 

seguridad para resguardar los accesos internos a los locales del centro comercial.  

 

PEMEX – REFINERÍA LÁZARO CÁRDENAS COATZACOALCOS 

PRODUCTORA CIACAR, S.A.DE C.V., Coatzacoalcos, Ver. Ago. 2010 

Sustitución de puertas para Cuartos de Control, Torres de Enfriamiento, 

Subestaciones Eléctricas con más de 40 puertas de grandes dimensiones 

resistentes a un ambiente de alta corrosión y uso rudo. 

 

NUESTRA EXPERIENCIA 
OBRAS MÁS RELEVANTES 

OTRAS EXPERIENCIAS RELEVANTES 





Kurtago, S.A de C.V. 
World Trade Center 

Montecito No.38 Piso 28 Oficina 12 

Col. Nápoles, México, D.F. 

Tel. +52(55)11.07.04.84 

Fax +52(55)11.07.07.64 

www.kurtago.com 


