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MATERIAL ENSAYADO
Una puerta 0 reja ENROllABlE MANUAL 0 MOTORIZADA, de acero galvanizado para uso RESIDENCIAl, COMERCIAl 0 INDUSTRIAL,
segun marca comercial PUERTA ENRDLLABLE METALlCA, de dimensiones maximas totales (incluido s610 el marco, no el caj6n) de
3650 x 3300 mm (anchura x altura). Los modos de funcionamiento que contempla son: AUTOMATICo, ACTIVACION PoR IMPULSo,
CONTROL DE PRESION MANTENIDA Y MANUAL.

ENSAYO SOLICITADO
La puerta ha sido sometida a los siguientes ensayos de tipo inicial para evaluar su conformidad con los requisitos definidos en la
norma EN 13241-1:2003, "Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin caracteristicas de
resistencia al fuego 0 control de hum os".

CLASIFICACION
La puerta ensayada es conforme al ensayo solicitado y presenta la siguiente c1asificaci6n:

CaracterTstica Esencial I Resultados de los ensavos
ENSAYOS ANEXO ZA

Fuerzas de Maniobra [para puertas motorizadasJ. PASA.
Detecci6n de oresencia. PASA.
Dispositivos de protecci6n. PASA.
Presi6n sostenida. PASA.
Apertura seaura en puertas Verticales PASA.
Resistencia a la carQa de viento. PASA. CLASE 2.
Durabilidad. NO APLICA.
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1. Este documento tiene trazabilidad con el expediente en poder del c1iente con numero y fecha coincidente con este informe.
2. Los resultados que se indican se refieren exclusivamente, a la muestra, producto 0 material ensayados par el Laboratorio, tal y como se indica en el

apartado de materiales ensayados en las condiciones indicadas en los procedimientos citados en el expediente nombrado.
Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de 10 exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiendose cumplido las
condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiendose al
responsable que firma este escrito, 0 bien, al Director de Calidad de Applus+, en la direcci6n: satisfaccion c1iente@apphJscorpcom


