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Fecha de nealización de ensayos:

1

y 2 de Octubre de 2008

MATEHIAL ENSAYADO
Una puerta PLEGABLE VEFTICAL MANUAL o MoT0FIIZADA AUTOMÁTICA de DOS HOJAS de acero galvanizado
para uso BESIDENCIAL [de una sola familia], C0MUNITAHIA [comunidad de vecinos], C0N/EBCIAL o INDUSTRIAL
según manca comencial PUEBTA BASCULANTE de dimensiones totales de ?740 x 4100 mm [altura x anchuna],
que contempla los modos de funcionamiento Control Automático, Activación por lmpulso mediante Pulsadon y
Accionamiento Manual
ENSAYO SOLICITADO

Evaluación de la conformidad del material ensayado descnito arriba según la norma EN 13241-12003 "Puertas
industriales, comenciales, de garqje y pontones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o
contnol de humos".
SISTEMA DE VEBIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD
Sistema TIPO 3.
CLASIFICACIÓN
La puerta ensayada es conforme al ensayo solicitado y pnesenta la siguiente clasificación:

PUEBTA PLEGABLE VEBTICAL MANUAL o MOTORIZADA AUTOMATICA
RESIDENCIAL, C0 MUN |TAHlA, C0ME HCIAL o

Tipo de Activación

Dimensión máxima certificada

Besistencia a la canga de vien

Castillo
de Fuego

V\6Al Technological Center, S.A.

L.

2

DUSTRIAL

MANUAL o MOTOHIZADA IAUTOMATICA, ACTIV

Manca Comercial del Fabnicante

.,.$B".pon.rble

lN

PUEHTA BASCULANTE
274Ox4tOO mm [altura x
HASTA ?740 x 4LOO mm [altura x anchuraJ: CLAS§

*]

o¿$eitastno=ñd
\Iécnico

Besponsabl

LGAI Technological Center, S.A.

Este documento tiene tnazabilidad con el expediente en poder del cliente con número y fecha coincidente con este informe.
Los r^esultados que se indican se nefienen exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayados pon el Labonatorio, tal y como se indica en
apartado de materiales ensavados en las condiciones indicadas en los procedimientos citados en el exoediente nombrado.

