
Diseño para 
combatir el fuego
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La firma Stoc (Servicios Técnicos y Organización Comercial) se funda 
en 1977 por Alejandro Vinuesa, comenzando su andadura con la 
fabricación de compuertas cortafuegos. Será en 1993 y mediante 
un acuerdo con la empresa francesa Souchier, cuando empiece su 
actividad en el novedoso campo de la evacuación de humos. En la 
actualidad cuenta con una amplia gama de soluciones contra incen-
dios, entre las que destacan sus Cortinas Cortafuegos (verticales y 
horizontales); Exutorios y Claraboyas para la Evacuación de humos y 
calor; y Cortinas para la Compartimentación de Humos, entre otros.

Cortinas cortafuegos verticales
Por lo que se refiere a cortinas cortafuegos verticales, Stoc comer-
cializa e instala los modelos Firemaster (según Norma de Ensayo 
EN 1634-1), Firemaster Plus (EN 1363-1 y EN 1634-1) y Firemaster 
Super Plus Irrigada (EN 1363-1 y EN 1634-1).  
Desde la firma explican que “la resistencia al fuego de los siste-
mas Firemaster de Stoc-Coopers ha sido completamente probada 
mediante ensayos de dos y cuatro horas de acuerdo con las Normas 
EN 1634-1:2000, EN 13501-2:2003 y EN 12101-1:2006”. 

Soluciones arquitectónicas contra incendios

Especializada en la fabricación 
de equipos y componentes para 
instalaciones de protección contra 
incendios, aire acondicionado y acústica, 
la firma Stoc cuenta con una extensa 
gama de productos de alta calidad entre 
los que destaca su gama de Cortinas 
Cortafuegos Firemaster.
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Además, los tejidos de las cortinas Firemaster están compuestos de 
estructura textil, resistente al fuego y de alto rendimiento, creados 
a partir de fibra de vidrio tejida y reforzada con acero inoxidable. 
Por su parte, el revestimiento especial de EFP contiene un polímero 
combinado con aluminio micronizado, de tal forma que durante la 
exposición al fuego éste es absorbido por la superficie de la corti-
na, “lo que proporciona un gran rendimiento a altas temperaturas”, 
explican sus responsables.

Cortinas cortafuegos horizontales
La cortina cortafuegos horizontal Firemaster de Stoc es un sistema 
de cierre y compartimentación para huecos horizontales que consta 
de dos cajones: uno metálico, donde se aloja un rodillo con la tela 
normalmente recogida, y otro situado en el otro extremo, sobre el 
que se enrollarán unos cables laterales de acero inoxidable que 
permiten el cierre total del hueco. Este cajón perimetral que aloja 
todo el conjunto de la cortina quedará colocado en la parte interior 
del hueco, oculto, de forma que arquitectónicamente el espacio 
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sea totalmente libre. Por otra parte, la compartimentación se logra 
por medio de una tela ignífuga mediante un sistema tensionado de 
velocidad variable.
El funcionamiento de la cortina horizontal se basa en la operación 
de cierre de la misma, que mantiene la tela tensa por medio de un 
sistema interno que se reajusta automáticamente, no dependiendo 
de ninguna clase de resortes, ya que el mecanismo está comandado 
por un motor con sistema de tensión variable. De este modo, no 
requiere de ningún cable tensor intermedio o visto para el cierre, 
por lo que cuando la cortina permanece abierta o recogida, el hueco 
está totalmente libre. Por otra parte, el sistema requiere un cuadro 
que incorpora una unidad de alimentación ininterrumpida (SAI), así 
como de un motor eléctrico tubular en el rodillo que “tira” de la tela 
y otro rodillo que la “recoge”.

Evacuación de humos
La firma Stoc cuenta entre sus productos con exutorios para evacua-
ción de humos y calor, que están constituidos por un marco de alumi-
no extruido que permite su instalación en la misma fachada del edifi-
cio. Los exutorios pueden ser de lamas articuladas (modelos Certilam 
y Certilux) o de tipo ventanal (Exubay y Ventibay). Como novedad, 
destacar el Exubay Vec y el Luxlame, que se integran perfectamente 
en muros cortinas, de obra o de madera sin ningún perfil.
Estas soluciones se accionan por medio de actuadores eléctricos, 
neumáticos o mecánicos compatibles con los sistemas de detección 
de humos, de lluvia y de viento, mientras que los acabados pueden 
ser anodizados y lacados al horno.
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