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MATEBIAL ENSAYADO
Una puerta BATIENTE MANUAL

o MOT0HIZADA de L una hoja para uso HESIDENCIAL [de una sola familia o
comunidad de vecinos], coMEBCIAL o INDUSTBIAL según marca comercial PUEBTA BATIENTE de dimensiones
máximas [incluido el manco] de 4000 x 2000 mm [anchur a x altuna]. El modo de funcionamiento contempla el
contnol Automático, activación por impulso fsin ven o viendo la puenta] y Manual.
ENSAYO SOLICITADO

Evaluación de la confonmidad del material ensayado descrito arniba según la norma EN 13241-12003 "Puertas
industriales, comerciales, de garaje y portones. Pante 1: Productos sin caractenÍst,icas de nesistencia al fuego o
contnol de humos".
SISTEMA DE VEBIFICACIÓN DE LA CONFOHMIDAD

Sistema TIPO 3.
CLASIFICACIÓN
La puecta ensayada es confonme al ensayo solicitado y presenta la siguiente clasificación:

Descripción del Producto

PUEHTA BATIENTE MANUAL o MOTOHIZADA
HESIDENCIAI- COMEHCIAL o INDUSTHIAL

MANUAL o MOTOHIZADA IAUTOMATICA, ACTIVACION POH

Marca Comencial del Fabricante

PUERTA BATIENTE

Anchura x Altura: 4000 x 2000 mm.

Besistencia a la carga de viento
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Anchura x Altura: 4000 x 2000mm: CLASE

GqQliel'Castro Condeno
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LGAI Technological Center, S.A.

Este documento tiene trazabilidad con el expediente en poder del cliente con número y fecha coincidente con este infonme.
Los resultados que se indican se refieren exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayados por el Laboratorio, tal y como se indica en
apantado de materiales ensavados en las condiciones indicadas en los orocedimientos citados en el exoediente nombrado.

