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SOLICITANTE:  

 

PUERTAS DAYFOR S.L. 

 
 
CLASIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN  
NORMA EN 13501-2:2016 
 
 
Puerta de madera de una hoja pivotante con panel fijo superior 
 

�  Fabricante: .............. Puertas Dayfor S.L. 
�  Referencia: .............. “Block EI-30/60-13 Sencillo Acústico con 

Cierrapuertas y Bisagras Ocultas Enrasado” 
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La información contenida en este Informe de Clasificación tiene carácter confidencial, por lo que el Laboratorio no 
facilitará a terceros información relativa a este Informe, salvo que lo autorice el Solicitante. 
 

El presente Informe de Clasificación no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. 
 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN 
EN 13501-2:2016 

 
 
 
 Solicitante: PUERTAS DAYFOR, S.L. 

Ctra. Villarrubia Km. 0,300 
13250 – DAIMIEL (Ciudad Real) 

 

    

 Laboratorio emisor: AFITI-LICOF  

  Organismo notificado nº: 1168  

    

 Elemento constructivo: Puerta de madera de una hoja pivotante con panel fijo superior 

  
(�) Información facilitada por el solicitante 
 

�Fabricante: .......... Puertas Dayfor S.L. 
�Referencia: .......... “Block EI-30/60-13 Sencillo Acústico con 

Cierrapuertas y Bisagras Ocultas Enrasado” 

   

 Informe de Clasificación nº: 9707/19-2.R1 

  Fecha de emisión:  21-ago-19 

 

Nota: El presente informe de clasificación nº 9707/19-2.R1 anula y sustituye al informe de 
clasificación nº 9707/19-2. El objeto de la emisión del presente informe es la modificación del 
material del cerco por errata en la memoria técnica. 
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1.-  OBJETO DEL INFORME 

Este Informe de Clasificación define 
de madera de una hoja pivotante
Acústico con Cierrapuertas y Bisagras Ocultas Enrasado
establecidos en la norma EN 13501
fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de 

datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego exc

2.-  DETALLES DEL ELEMENTO OBJETO DE CLASIFICACIÓN

2.1.- TIPO DE FUNCIÓN 

El elemento “Block EI-30/60
se define como “Puerta Cortafuego”. Su función es la de resistir el incendio con relación a las 
características de comportamiento al fuego dadas en el apartado 5 de la norma EN 13501

 

2.2.- DESCRIPCIÓN  

Las principales características descriptivas
han sido facilitadas por el solicitante (ver anexo 6
facilitada por el solicitante. 
A continuación se describen tanto los datos de la muestra verificados por 
aún no habiendo sido posible contrastar, se consideran relevantes para la descripción de la 
muestra. Esta información, extraída de la documentación aportada por el solicitante se encuentra 
identificada con el símbolo (

• Paso libre (mm): ................................

  Informe de Clasificación nº 

Clasificación no debe reproducirse  parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio.

Este Informe de Clasificación define la clasificación de la Resistencia al Fuego asignada a la puerta 
de madera de una hoja pivotante denominada por el solicitante como “Block EI
Acústico con Cierrapuertas y Bisagras Ocultas Enrasado”, de acuerdo con los procedimientos 

norma EN 13501-2:2016 “Clasificación en función del comportamiento frente al 

fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de 

datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación.”

DETALLES DEL ELEMENTO OBJETO DE CLASIFICACIÓN 

30/60-13 Sencillo Acústico con Cierrapuertas y Bisagras Ocultas Enrasado
se define como “Puerta Cortafuego”. Su función es la de resistir el incendio con relación a las 
características de comportamiento al fuego dadas en el apartado 5 de la norma EN 13501

Las principales características descriptivas de la muestra, así como la denominación de la misma, 
por el solicitante (ver anexo 6). Afiti no es responsable de la información 

 
A continuación se describen tanto los datos de la muestra verificados por AFITI como aquellos que, 
aún no habiendo sido posible contrastar, se consideran relevantes para la descripción de la 
muestra. Esta información, extraída de la documentación aportada por el solicitante se encuentra 
identificada con el símbolo (�). 

............................................ 2980 (alto) × 911 (ancho) 
 

 Figura 1 – Paso libre  
 (dimensiones en mm) 
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la clasificación de la Resistencia al Fuego asignada a la puerta 
Block EI-30/60-13 Sencillo 

acuerdo con los procedimientos 
Clasificación en función del comportamiento frente al 

fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de 

luidas las instalaciones de ventilación.” 

13 Sencillo Acústico con Cierrapuertas y Bisagras Ocultas Enrasado”, 
se define como “Puerta Cortafuego”. Su función es la de resistir el incendio con relación a las 
características de comportamiento al fuego dadas en el apartado 5 de la norma EN 13501-2:2016. 

de la muestra, así como la denominación de la misma, 
). Afiti no es responsable de la información 

AFITI como aquellos que, 
aún no habiendo sido posible contrastar, se consideran relevantes para la descripción de la 
muestra. Esta información, extraída de la documentación aportada por el solicitante se encuentra 
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• Premarco  
- Material: ................................
- Lados: ................................
- Sección (mm): ................................
- Dimensiones (mm): ................................
- Anclaje a obra soporte

• Marco  
- Material: ................................
- Densidad (kg/m3): ................................
- Lados: ................................
- Dimensiones (mm): ................................
- Sección (mm): ................................
- Galce (mm): ................................
- Unión a premarco: ................................

 
 

Figura 2 

• Tapajuntas  
- Material: ................................
- Sección(mm): ................................

 

• Hoja  
- Material: ................................
- Dimensiones (mm): ................................
 

- Composición de la hoja:
- Bastidor: ................................

- Alma: ................................

- Paramento externo:
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................................................... madera 
....................................................... 3 

.......................................... 100 x 35 
.................................. 3110 (alto) x 1200 (ancho) 

Anclaje a obra soporte ............................. 6 clavos cruzados en cada jamba a 
1465, 2400 y 2960 mm del borde inferior de la jamba,
y 1 centrado en el dintel 

................................................... � madera maciza 
.................................... � 490 

....................................................... 3 
.................................. 3030 (altura jambas) x 1030 (ancho dintel)

.......................................... 75 x 60 (ver figura 2) 
.............................................. 17 

................................... �encolado con cola de Polivinilo

Figura 2 – Sección de encuentro marco y hoja  
 

 

................................................... madera 
........................................... 90 x 15 

................................................... madera 
.................................. 3000 (alto) × 960 (ancho) × 80 (espesor) 

Composición de la hoja: 
.............................................. � recercado de madera maciza

sección y 490/480 kg/m3 de densidad
................................................... � un tablero de partículas de 

550 kg/m3 de densidad, dos MDF de 3 mm de espesor y 
850 / 825 kg/m3 de densidad, dos láminas sintéticas de 
alta densidad de 5 mm y 10 kg/
MDF de 10 mm y densidad de 735 a 720 kg/
pegado al bastidor de madera con cola de acetato de 
polivinilo y mezcla de cola de urea.

Paramento externo: ........................... � dos MDF de 10 mm con una densidad de 735
720 kg/ m3 encoladas con la mezcla de cola de urea.
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clavos cruzados en cada jamba a 150, 600, 1030, 
del borde inferior de la jamba, 

(ancho dintel) 

cola de Polivinilo 

 

(espesor)  

recercado de madera maciza de 60 × 80 mm de 
de densidad 

un tablero de partículas de 44 mm de espesor y          
dos MDF de 3 mm de espesor y 

, dos láminas sintéticas de 
alta densidad de 5 mm y 10 kg/ m3 de densidad y dos 
MDF de 10 mm y densidad de 735 a 720 kg/m3 , 
pegado al bastidor de madera con cola de acetato de 
polivinilo y mezcla de cola de urea. 

e 10 mm con una densidad de 735 /         
encoladas con la mezcla de cola de urea. 
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• Herrajes 
- Bisagras: 

- Marca y modelo: ................................. � Simonwerk 640 
- Nº de Bisagras: .................................... 4 
- Tipo: .................................................... ocultas 
- Marcado CE: ........................................ no visible 
- Dimensiones (mm): ............................ 240x35 
- Ubicación: ........................................... distancia entre la parte inferior de la hoja y eje de 

bisagras: 250, 1270, 2280 y 2750 mm 
- Unión a hoja y marco: ......................... mediante seis tornillos al marco y seis tornillos a la hoja 
- Sentido de apertura: ........................... a derechas  

 

- Cerradura: 
- Marca y modelo: ................................. � ASSA ABLOY Vincard Signature 
- Marcado CE: ........................................ visible 
- Tipo: .................................................... cerradura electrónica o tarjeta 
- Puntos de cierre: ................................. 1 
- Ubicación: ........................................... por canto 
- Tipo de resbalón: ................................ pestillo incluido en la cerradura 
- Accionamiento: ................................... manilla y sistema de tarjetero 
- Ubicación resbalón:  ........................... 1050 (mm) desde el borde inferior de la hoja al eje del 

resbalón 
 

- Cierrapuertas: 
- Marca: ................................................. � Dorma ITS-96 
- Tipo: .................................................... oculto 
- Ubicación: ........................................... embutido oculto en parte superior de la hoja y el cerco 
- Marcado CE: ........................................ visible 
- Sistema de unión: ............................... tornillos en el canto de la hoja y rebajo del cerco 

 

- Tarjetero electrónico: 
- Marca y modelo: ................................. no visible 
- Dimensiones (mm):: ........................... 140 x 90 
- Ubicación: ........................................... encima de la manilla, a 1200 mm del borde inferior de 

la hoja a borde inferior del tarjetero 
 

- Burlete acústico: 
- Marca y modelo: ................................. � HAFELE DDS - 12 
- Tipo: .................................................... guillotina 
- Ubicación: ........................................... 2 burletes embutidos en el borde inferior de la hoja 
- Sistema de unión:  .............................. atornillado 

 

• Juntas intumescentes 
- Marca y modelo: ...................................... � PALUSOL PL-SA 
- Dimensiones (mm): .................................. �45 x 2 
- Ubicación: ................................................. en el rebajo del cerco 

 

• Junta acústica 
- Marca y modelo: ...................................... � Apersa Ref.Acu-45 
- Dimensiones (mm): .................................. 10 x 12 
- Ubicación: ................................................. dos gomas estancas en el perímetro del cerco 

 

• Peso aproximado del conjunto (kg): ............. 234 
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• Holguras “principales” medidas para el ensayo de fuego (1) (mm):  

- Marco/hoja (jamba-bisagras): ................. 0,5 min – 2,0 máx. 
- Marco/hoja (jamba-cerradura): ............... 0,5 min – 1,6 máx. 
- Marco/hoja (dintel): ................................. 0,6 min – 2,1 máx.  
- Hoja/suelo: ............................................... 2,1 min – 2,8 máx. 

 

 (1)  En el Anexo 1  del informe de ensayo se detallan todos los puntos de medición de las holguras. 
 
 

3.-  INFORMES Y RESULTADOS EN LOS QUE SE BASA LA CLASIFICACIÓN. 
 

Informes 
 

Laboratorio emisor  Solicitante  Informe  Método de ensayo 
       

AFITI-LICOF 
Camino del Estrechillo, 8 
28500 - Arganda del Rey 
(Madrid) 
 

 

PUERTAS DAYFOR, S.L. 
Ctra. Villarrubia Km. 0,300 
13250 – DAIMIEL   
(Ciudad Real) 
 

 

Nº: 9707/19.R1 

 

UNE-EN 1634-
1:2016+A1:2018 
UNE-EN 1363-1:2015 F.ensayo: 03-abr-19 

Organismo notificado 
nº:1168 

 
 

Condiciones de exposición 
 

 Curva Temperatura / tiempo: Estándar 
   

 Sentido de la exposición: Apertura hacia dentro del horno  
   

 Nº de caras expuestas: Una 
 
 

Resultados del ensayo  

 Muestra nº 

 9707A 
  

 Integridad (E)   75 minutos(F) 
     

  Tampón de algodón ………………………............................. 75 minutos(F) 
     

  Galgas ∅ 6 mm ………………………............................. 75 minutos (F) 
     

  Galgas ∅ 25 mm ………………………............................. 75 minutos (F) 
     

  Llamas sostenidas > 10 s ………………………............................. 75 minutos (F) 
  

 Aislamiento Térmico (I2) ………………………............................. 75 minutos(F) 
     

  Temperatura media ………………………............................. 75 minutos (F) 
     

  Temperatura máxima ………………………............................. 75 minutos (F) 
     

  Temperatura marco ………………………............................. 75 minutos (F) 
     

 Aislamiento Térmico (I1) ………………………............................. 75 minutos(F) 
     

  Temperatura media ………………………............................. 75 minutos (F) 
     

  Temperatura máxima ………………………............................. 75 minutos (F) 
      

(F): Fin de evaluación de las muestras sin fallo de este criterio 
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4.-  CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

4.1.-  NORMA DE CLASIFICACIÓN  

La clasificación se ha realizado de acuerdo con el apartado 7 de la norma EN 13501-2:2016. 
 

4.2.-  CLASIFICACIÓN 

El elemento "Block EI-30/60-13 Sencillo Acústico con Cierrapuertas y Bisagras Ocultas 
Enrasado” se clasifica de acuerdo con la siguiente combinación de parámetros y clases.  
 
 

Clasificación de la Resistencia al Fuego  EI1 60  
 

Clasificación de la Resistencia al Fuego  EI2 60  
 
 

Se admiten las siguientes clasificaciones 
 

E 15 20 30 45 60 

EI1 15 20 30 45 60 

EI2 15 20 30 45 60 

EW - 20 30 - 60 
 
 

4.3.-  CAMPO DE APLICACIÓN  
 

Según lo establecido en la norma UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018, el elemento " Block EI-30/60-13 
Sencillo Acústico con Cierrapuertas y Bisagras Ocultas Enrasado” tiene el siguiente campo de 
aplicación, la clasificación obtenida sigue siendo válida para las siguientes variaciones en las 
características de la muestra, sin que la realización de estas modificaciones suponga la ejecución de 
nuevos ensayos. 
 

NOTA: la información marcada con este símbolo (�) ha sido facilitada por el solicitante. 
 

Característica  Variación permitida  Valor de referencia (1) 

− Espesor y 
densidad de los 
componentes 
de hoja. 

 Aumento del espesor y densidad 
hasta un máximo del 25% de 
incremento en peso. 
 
No podrá reducirse el espesor de hoja 
ni la composición de los tableros 

 � Bastidor compuesto de un recercado de 
madera maciza de 60 × 80 mm de sección 
y 490/480 kg/m3 de densidad.  
Alma compuesta por un tablero de  
partículas de 44 mm. de espesor y               
550 Kg/m3 de densidad,  dos MDF de         
3 mm y 850  a 825 kg/m3 de densidad, dos 
láminas sintéticas de alta densidad de              
5 mm y 10 kg/m3  de densidad y dos MDF 
de 10 mm y densidad de 735 a 720 kg/m3 
,pegado al bastidor con cola de acetato de 
polivinilo y mezcla de cola de urea. 
El paramento externo se compone de dos 
MDF de 10 mm con una densidad de 
735/720 kg/m3 encoladas con la mezcla de 
cola de urea.  
Espesor de hoja: 80 mm 
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Característica  Variación permitida  Valor de referencia (1) 
     

− Marcos de 
madera 

 Aumento de las dimensiones de la 
sección transversal y/o la densidad de 
los marcos de madera (incluidos 
rebajes)  

 � Marco de madera maciza de 490 Kg/m3 
de densidad y 75 x 60 mm de sección. 

     

− Acabados 
decorativos 

 Aplicación de pintura a las hojas y/o 
marcos, siempre y cuando no 
contribuya a la resistencia al fuego. 
Añadido de laminados decorativos y 
chapados de madera de hasta             
1,5 mm de espesor en las caras de las 
hojas (nunca en los cantos) y en los 
marcos de la puerta. 

 *** 
 

− Fijaciones  El número de fijaciones por unidad de 
longitud utilizado para sujetar el 
conjunto de la puerta a la obra soporte 
se puede aumentar pero no disminuir, 
y la distancia entre las mismas se puede 
reducir pero no aumentar. 

 En premarco, 6 clavos cruzados en cada 
jamba a 150, 600, 1030, 1465, 2400 y 
2960 mm del borde inferior de la jamba. y 
1 centrado en el dintel. 

− Herrajes 
 
 

 El número de bisagras y pernos se 
pueden aumentar, pero no se pueden 
disminuir. 
 

El número de limitadores de 
movimiento tales como cerraduras y 
pestillos no puede alterarse. 
 

No se permite cambios en el tipo de 
herrajes. 

 Bisagras:  � Simonwerk 640 
Cerradura; � ASSA ABLOY Vincard 
Signature y un punto de cierre. 
Cierrapuertas:  � Dorma ITS-96 
Burletes acústicos:  � HAFELE DDS - 12. 
Otros: Tarjetero electrónico y manilla a 
dos caras. 
 

4 bisagras en hoja, 1 cerradura por canto 
(1 punto  de cierre), 2 burletes acústicos, 1 
cierrapuertas, 1 manilla y 1 tarjetero 
electrónico. 

− Rango de 
holguras 

 Las holguras principales máximas 
permitidas se obtendrán de la formula: 
Holgura máxima permitida  = (holgura 
máxima ensayada + holgura media 
ensayada) /2 + 2 mm. 
Se obtienen las siguientes holguras 
máximas (mm) según cada zona: 
 
- Marco/hoja (jamba-bisagras): 3,5 
-Marco/hoja(jamba-no bisagras): 3,4 
- Marco/hoja (dintel): 3,7 
- Hola/suelo: 4,6 
 
La holgura mínima puede reducirse sin 
límite. 

 Según anexo 1 del informe de ensayo 
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Característica  Variación permitida  Valor de referencia (1) 

− Dimensiones 
 
 

 Categoría B, solamente en las 
siguientes clasificaciones: 
 

E 15 20 30 45 60 

EI1 15 20 30 45 60 

EI2 15 20 30 45 60 

EW - 20 30 - 60 

  

Esto implica 

- Reducción dimensional ilimitada 
sobre las dimensiones de la hoja de la 
muestra ensayada. 
 

- Se permite incremento de las 
dimensiones sobre las dimensiones 
de la hoja de prototipo ensayado en 
15% en altura, 15% en anchura, 20% 
en área. 

 
Para tamaños de puertas más 
pequeños: 

− Se mantendrá la posición relativa de 
los elementos que permiten la acción 
del conjunto (cerraduras, bisagras, 
etc.) presentes en la muestra 
ensayada, o bien podrán presentarse 
modificaciones de la distancia entre 
estos elementos aplicando una 
reducción en idéntico porcentaje a la 
reducción dimensional respecto a la  
muestra ensayada. 
 

Para tamaños de puertas más grandes: 

− La altura del punto medio del 
resbalón desde  el nivel del suelo 
deberá ser igual o mayor a la 
ensayada. El aumento  guardará 
proporcionalidad con el  aumento de 
altura de la hoja que se esté 
aplicando. 

 

− La distancia de la parte superior de la  
bisagra superior a la parte superior 
de la puerta deberá ser menor o igual 
que la  ensayada. 

 

 La distancia de la parte superior de la  
bisagra inferior a la parte inferior de 
la hoja deberá ser igual o menor que 
la ensayada. 
 

 Dimensiones de la hoja (mm):  
3000 (altura) × 960 (anchura) x 80 
(espesor) 

 
Distancia (mm) de parte inferior de la hoja 
y eje de bisagras: 250, 1270, 2280 y                
2750 mm. 
 
Distancia (mm) desde el punto medio del 
resbalón de la cerradura al borde inferior 
de la hoja: 1050 mm. 
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Característica  Variación permitida  Valor de referencia (1) 

Categoría A, en todas las 
clasificaciones. Esto implica:  

- Reducción dimensional ilimitada 
sobre las dimensiones de la hoja de la 
muestra ensayada. 
 

Construcciones en madera: 
El numero, dimensión, localización y 
orientación de cualquier junta del 
marco no podrá modificarse. 

− Sentido de 
apertura 

 Apta para los dos sentidos de 
apertura. 

 Apertura hacia el interior del horno. 

(1) Valores de referencia de la muestra ensayada a partir de los cuales se pueden realizar las variaciones 
indicadas. Los valores de referencia que no se incluyen en este capítulo se incluyen en el informe en el cual se 
basa la presente clasificación. 

 
 
 

5.-  LIMITACIONES 
 

Este informe no representa una aprobación de tipo ni una certificación de producto. 
 
 
 
 
 

 
Arganda del Rey, 21 de Agosto de 2019 
 
 
Elaborado por:     Supervisado por: 
 

 
 

Firmado: Mari Carmen Quintana Firmado: Carlos Burón Alonso 
   Técnico de Laboratorio  Director Técnico 

Laboratorio de Resistencia al Fuego  Laboratorio de Resistencia al Fuego 
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