
PRODUCTO: PUERTAS RESISTENTES AL
FUEGO DE UNA Y DOS HOJAS

EMPRESA: RUBIO CARPINTERÍA METÁLICA
Y CERRAJERÍA, S.L.

1. INSTALACIÓN:

A. COLOCACIÓN:

A.1. Colocación sobre pared soporte ya
ejecutada.

A.1.1. Realizar las perforaciones en la
pared soporte, para encanjar las
4 garras por lateral de puerta en
puertas de una hoja y una
perforación más en el centro del
dintel para la garra superior en
puertas de dos hojas (VER FIG. 1).

A.1.2. Abrir las garras perpendiculares
al marco y recibir la puerta a la
pared soporte mediante mortero
de cemento, rellenando todos
los interticios entre marco y
pared. La puerta debe quedar
perfectamente aplomada en las
tres direcciones (VER FIG. 2).

A.2. Colocación sobre pared soporte no
ejecutada.

A.2.1. Abrir las garras perpendiculares
al marco y aplomar la puerta en
el lugar de colocación.

A.2.2. Realizar la pared soporte,
recibiendo las garras con mortero
al mismo tiempo que esta se
ejecuta.

B. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

B.1. No abrir la puerta hasta que el mortero
de agarre haya fraguado.

B.2. Retirar el separador de la cerradura.

B.3. Retirar traviesa inferior, cortándola por
la parte elevada y posteriormente tirar
de las dos partes hacia arriba. (VER
FIGURA 3).

B.4. Dar fuerza al sistema de cierre
automático de la puerta.
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a) Obra de fábrica u hormigón aligerado con una densidad de al menos 800 Kg/m3 con un espesor de al menos  100 mm para periodos de resistencia al fuego inferiores a 90 minutos.150 mm para periodos de resistencia al fuego superiores a 90 minutos.b) Hormigón o bloques prefabricados de hormigón con una densidad de al menos 1200 Kg/m3, con un espesor de al menos lo especificado anteriormente.

Verificar que la holgura perimetral entremarco y hoja y/o entre hoja y suelo, en todos los puntos es de 7 +/- 3 mm,reinstalando la puerta y marco si fueranecesario. El no cumplimiento de dichamedida puede alterar las prestaciones deldel producto.

Es necesario que la pared se termine con un lucido de material de obra para no dejar vistolos ladrillos de fábrica ni las juntas, evitando la formación de fisuras en la obra soporte que pudieran alterar las prestaciones de producto.
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UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRODUCTO: PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO DE UNA Y DOS HOJAS

EMPRESA: RUBIO CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA, S.L.

2. UTILIZACIÓN:

A. INTENSIDAD DE USO:
A.1. Nivel de usuario < 15.000 ciclos anuales.
A.2. Nivel de intensivo < 30.000 ciclos anuales.
A.3. Nivel de gran uso < 60.000 ciclos anuales.
NOTA. Ciclo = apertura y cierre de la hoja.

B. FORMA DE MANEJO:
B.1. Equipadas con manivela: empujar la manivela hacia abajo para abrir y empujar la hoja.
B.2. Equipadas con barra antipánico: empujar la barra hacia abajo para abrir y empujar la hoja.

C. RESTRICCIONES DE USO:
C.1. No golpear la hoja ni el marco con ningún elemento que pueda deformarlos.
C.2. Una vez abierta la puerta, dejar que la puerta se cierre y no colgarse de la hoja.

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

A. MANTENIMIENTO SEGUN INTENSIDAD DE USO:
A.1. Nivel de usuario = Una revisión anual.
A.2. Nivel de intensivo = Dos revisiones anuales.
A.3. Nivel de gran uso = Tres revisiones anuales.

B. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO:
B.1. Elementos de móviles de las puertas (Bisagras, Manivela y Cerradura) = Limpieza, engrase y

comprobación del buen funcionamiento de todas las partes.
B.2. Regulación de la fuerza del sistema de cierre automático.
B.3. Sustitución de las partes dañadas o con mal funcionamiento. (Revisar la integridad de la junta

intumescente).
B.4. Verificación de las holguras, mediante procedimiento de control.
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