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4 PRO
LÍNEA

• Hoja en chapa de acero de espesor 1,2 mm galvanizada, relleno ignífugo según ensayo cortafuegos.
• Sistema de guiado de cuelgue dimensionado a su tamaño y peso. Carros, solapes estancados.
• Mecanismos de cierre opcionales con regulador de velocidad y detención de obstáculos.
• Variedad de opciones de cierre: 1 hoja, 2 hojas, 3 hojas, etc...telescópicas o cierre central.
• PŽƌƟůůſŶĚĞƉĂƐŽĞŶϭŚŽũĂĞŵďĞďŝĚŽĞŶůĂƉƵĞƌƚa corredera sin travesaño.
• Guía portante horizontal realizada en acero, predispuesto con agujeros para ﬁjación mediante tornillos. Deslizamiento aéreo
sobre carril de rozamiento reducido.
• Laberinto ó suplemento inferior de la guía realizado en acero plegado para formar un laberinto anƟŚƵŵŽ͘/ŶĐůƵǇe agujeros para
su atornillado a la guía.
• Puerta por módulos o paneles independientes, enlazados entrĞƐşƟƉŽŵĂĐŚŽͲŚĞŵďƌa. Pueden presenter cierta deformabilidad
programada. Se ensamblan por medio de tornillos y se usan perﬁles rigidizadores en la parte superior y en la parte inferior. Los
paneles disponen de un aislamiento interno resistente a altas temperaturĂƐƟƉŽDs&/Zhy͘
• Junta Intumescente: en todas las caras del laberinto y sobre los paneles.
• DĂŶŝůůĂƐ͗ŵĂŶŝůůĂƐĞŵďƵƟĚĂƐƉŽƌĂŵďĂƐĐaras de cada panel.
• Accionamiento: Sistema de autocierre por medio de contrĂƉĞƐŽƐĂĐƟǀados por un fusible térmico (versión estándar) o por un
electroimán (versión automáƟĐa)
• Reductor de vĞůŽĐŝĚĂĚ͗ĚŝƐƉŽƐŝƟǀo automáƟĐo que en la fase de cierre, controla la velocidad de avance de las hojas.
• Acabado: chapa de acero zincĂĚŽĞŶĂŵďŽƐůĂĚŽƐƟƉŽǌŝŶĐƌometal, lacada con base expoxídica anƟĐorrosiva de fórmula ecológica.
• Resistencia mínima a la exposición a niebla salina: 300 horas (A.S.T.M. B-117-61) Acabado AnƟſxido Estándar: RAL 7035. Para
otros acabados consultar.
• Homologaciones de acuerdo con la Norma UNE 1634.
• Chapa idenƟĮĐaƟǀa.
• Instrucciones de montaje y mantenimiento.

ESQUEMA TÉCNICO
1. Cajón de contrapeso
2. Rodamiento de guiado
3. Solape ﬁjo
4. Solape vĞƌƟĐal en hoja
5. Hoja
6. Cubreguía (opcional)
7. Guía de cuelgue
8. Solape superior en hoja
9. Carro
10. Soporte guía
11. Cable guiado
12. Pistón/ŵŽƌƟŐƵĂĚŽƌ;ŽƉĐŝŽŶĂůͿ
13. Polea
14. Contrapeso
15. Electroimán
ϭϲ͘ŵŽƌƟŐƵĂĚŽƌƌadial de velocidad (opcional)
17. Tope inferior
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FUNCIONAMIENTO
Las puertas correderas cortafuegos están diseñadas para el cierre y sectorización de huecos de grandes dimensiones, tanto en
posición siempre abierta, como en uso intensivo.
Su funcionamiento puede ser manual o automáƟĐo:
- MANUAL (cierre por gravedad): la señal de alarma emite un impulso al electroimán (24 Vcc) que libera la puerta que es arrastrada por acción del contrapeso cerrando el hueco.
- AUTOMÁTICO: la señal de incendio llega al cuadro de maniobrĂƐƋƵĞĂĐƟǀa el motor eléctrico cerrando la puerta de forma
automáƟĐa (requiere alimentación segura).
MECANISMOS DE CIERRE PARA PUERTAS CORTAFUEGOS
• Contrapeso, electroimán y regulador de velocidad (recomendado para puertas > 4 m2). Rearme manual.
• Contrapeso, electroimán, regulador de velocidades y detención de obstáculos (la puerta se para al detectar un obstáculo en el
hueco y reanuda la marcha cuando éste pasa) Rearme manual.
• Eléctrico: Mecanismo eléctrico de cadena compuesto de un motor con central de mando integrada y encoder absoluto.
Detección de obstáculos, programación automáƟĐa y autodiagnósƟĐo. Regulación sencilla y precisa de los ﬁnales de carrera.
Aceleración y desaceleración regulables al comienzo y ﬁnal de cada movimiento. Baterías para funcionamiento autónomo 24V
Alimentación (Vac 50/60 Hz) 230V - Potencia (W) 250 W – IP 10 -Temperatura de servicio -20º C +50º C .



   

ůĞĐƚƌŽŝŵĄŶ

ZĞĚƵĐƚŽƌĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚ
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7.1. FICHA TÉCNICA 1 HOJA EI2 60
www.baygar.com
CORREDERA 1 HOJA

FICHA DE PRODUCTO

C1

LINEA PRO

Última revisión 18 de septiembre de 2017

60
Puerta corredera recta de 1 hoja
Opción puerta peatonal sin travesaño
Ensayada por ambas caras
Modelo CF60
Exp.

Integridad

243362

80 min

AislamientoC

ategoríaA

ncho

Alto

Extrapolación

Reducción

B3

000

3000

50% ancho
50% alto
50% área

Ilimitada

80 min

(*). Determinación y clasiﬁcación de la resistencia al fuego en base a la Norma UNE-EN 1634-1: 2010. Ensayo de resistencia al fuego
de puertas y elementos de cerramiento de huecos. Parte 1: Puertas cortafuego

1. RELACIÓN DE ELEMENTOS
• Hoja formada por paneles de material aislante revesƟĚŽƐĚĞϮĐŚĂƉĂƐĚĞĂĐĞƌo prelacadas. Recercado de
chapa galvanizada, en todo su contorno para conformar la hoja. Cerco formado por perﬁles de acero, creando
laberintos anƟůůĂŵĂĞŶůŽƐďŽƌdes móviles. Recibidor en forma de U con cajón de contrapeso integrado en el
lado de cierre.
• Panel ignífugo relleno de lana de roca.
• Sistema de desplazamiento mediante roldadas de acero que se deslizan sobre una guía superior. Cierre
mediante contrapesos. Guiador inferior fuera del paso libre.
• Sistema de suportación LINEA PRO:
ƕOmega base donde van premontados todos los elementos y accesorios necesarios para la
suspensión y el control del cierre de la hoja:
- Guía; topes y carros.
- Cuelgue del contrapeso.
- Regulador de vĞůŽĐŝĚĂĚ͕ĂŵŽƌƟŐƵĂĚŽƌĚĞŐolpe ﬁnal, retenedor electromagnéƟĐo, etc…
• Opcional: Puerta abaƟďůĞƉĞĂtonal incorporada con una luz de paso de 800 x 2000 mm:
ƕ Sin travesaño inferior.
ƕ Ensayada por ambas caras, apertura en ambos senƟĚŽƐ.
ƕ Construida con dos chapas de acero de 0.8 mm, cerco con solape en todo su contorno de chapa
galvanizada de 1,5 mm, incluso bisagras cortafuego. Acabado en prelacado blanco.
ƕ Cerradura CF con resbalón. Jgo de manetas.
ƕ Opción barra anƟƉĄŶŝĐo, cierrapuertas, mirilla.

2. DATOS TÉCNICOS
Contrapeso
Laberinto
Contorno hoja
Chapa hojas 1,2 mm

E ! " #$%% $ &%
Altura necesaria mínima sobre hueco libre deseado

0.6 mm.
100 mm.+/- 2 mm.
150 x 200 mm.
250 mm hasta 12m²
270 mm de 12m² a 16m²

Frente del cajón cubreguías
Peso aprox. de las hojas

Altura: 250 / 270 mm. - Ancho: 180 mm.
23 kg/m²

Grueso de la hoja
Cajón contrapeso
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• Posibilidad de incorporar contrapeso junto a “U” de cierre o al lado de la apertura (opuesto)
• Posibilidad de colocar las hojas entre tabiques (obra)
• Roldanas y guías de acero con rodamiento de bolas para su fácil apertura
• Ausencia de guía inferior en la zona de paso
• Cajón embellecedor cubreguías y cubrecontrapesos
• OPCIONAL: HERRAJES
ƕRegulador de velocidad:
- Recomendable para puertas de más de 6 m² y/o 1.5 m. de largo.
- Se sirve instalado en la omega soporte.
ƕŵŽƌƟŐƵĂĚŽƌŚŝĚƌáulico de golpe ﬁnal:
- Recomendable para puertas de más de 4 m² y/o 2 m. de largo.
- Recomendable si instalación junto con el regulador en puertas mayores que las indicadas.
- Se sirve instalado en la hoja y la omega soporte.
ƕElectroimán con placa
- Se sirve instalado en la hoja y la omega soporte.
ƕContrapeso opuesto:
- En el caso de que esté situado al lado contrario del cierre, (con reenvío)
- Se sirve pre-instalado en la hoja y la omega soporte.
• Poleas del contrapeso
ƕContrapeso sin polea: en el caso de que el ancho sea mayor que el alto menos 600 mm.
ƕContrapeso con una polea: en el caso de que el ancho sea mayor que el doble del alto menos 600 mm.
ƕ Contrapeso con dos poleas: en el caso de que el ancho sea mayor que el cuádruple del alto menos
600 mm.

3. OPCIONES DE APERTURA MÁS USUALES
OPCION PREFERENTE

AF: Con ‘’U’’ de recibo y contrapeso incorporado

Apertura a IZQUIERDAS

Apertura a DERECHAS

Abre

Abre

OPCION OPUESTO

OP: Con ‘’U’’ de recibo de sobreponer y contrapeso al lado contrario. (OPUESTO)
Apertura a IZQUIERDAS (OP1)
Apertura a DERECHAS (OP1)

Abre

OPCION 3:

Con ‘’U’’ de empotrar y contrapeso al lado contrario
Apertura a IZQUIERDAS (OP2)
Apertura a DERECHAS (OP2)

Abre

OPCION 4:

Abre

Abre

Con ‘’U’’ de recibo a tope en pared perpendicular, contrapeso al lado contrario
Apertura a IZQUIERDAS (OP3)

Abre

Apertura a DERECHAS (OP3)

Abre
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4. ACCESORIOS

Las puertas GFM cuentan con ensayos de conjunto con las distintas opciones de control de cierre automático:
• Contrapesos para forzar permanentemente el cierre de la puerta contraincendios.
• Retención de la puerta en posición abierta mediante electroimán.
• Regulación de velocidad de cierre mediante freno radial.
• Amortiguación del impacto final mediante pistón hidráulico.
• Detección de obstáculos mediante fotocélulas
• Sistema de bloqueo temporal en caso de obstáculos y reactivación del cierre posterior
• Poleas resorte como sustitución del contrapeso en caso de necesidad por falta de espacio
• Automatización completa de la puerta para apertura y cierre con motor, con sistema de auto alimentación
de emergencia, detección de obstáculos y control remoto.
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7.2. FICHA TÉCNICA 1 HOJA EI2 120
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CORREDERA 1 HOJA

FICHA DE PRODUCTO

C1

LINEA PRO

Última revisión 18 de septiembre de 2017

120
Puerta corredera recta de 1 hoja
Opción puerta peatonal sin travesaño
Ensayada por ambas caras
Modelo CF120

n

Exp.

Integridad

AislamientoC

ategoríaA

ncho

Alto

Extrapolació

Reducción

240538.01

150 min

150 min

B3

000

3000

50% ancho
50% alto
50% área

Ilimitada
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de puertas y elementos de cerramiento de huecos. Parte 1: Puertas cortafuego

1. RELACIÓN DE ELEMENTOS
• Hoja formada por paneles de material aislante revesƟĚŽƐĚĞϮĐŚĂƉĂƐĚĞĂĐĞƌo prelacadas. Recercado de
chapa galvanizada, en todo su contorno para conformar la hoja. Cerco formado por perﬁles de acero, creando
laberintos anƟůůĂŵĂĞŶůŽƐďŽƌdes móviles. Recibidor en forma de U con cajón de contrapeso integrado en el
lado de cierre.
• Panel ignífugo relleno de lana de roca.
• Sistema de desplazamiento mediante roldadas de acero que se deslizan sobre una guía superior. Cierre
mediante contrapesos. Guiador inferior fuera del paso libre.
• Sistema de suportación LINEA PRO:
ƕOmega base donde van premontados todos los elementos y accesorios necesarios para la
suspensión y el control del cierre de la hoja:
- Guía; topes y carros.
- Cuelgue del contrapeso.
- Regulador de vĞůŽĐŝĚĂĚ͕ĂŵŽƌƟŐƵĂĚŽƌĚĞŐolpe ﬁnal, retenedor electromagnéƟĐo, etc…
• Opcional: Puerta abaƟďůĞƉĞĂtonal incorporada con una luz de paso de 800 x 2000 mm:
ƕ Sin travesaño inferior.
ƕ Ensayada por ambas caras, apertura en ambos senƟĚŽƐ.
ƕ Construida con dos chapas de acero de 0.8 mm, cerco con solape en todo su contorno de chapa
galvanizada de 1,5 mm, incluso bisagras cortafuego. Acabado en prelacado blanco.
ƕ Cerradura CF con resbalón. Jgo de manetas.
ƕ Opción barra anƟƉĄŶŝĐo, cierrapuertas, mirilla.

2. DATOS TÉCNICOS
Contrapeso
Laberinto
Contorno hoja
Chapa hojas 1,2 mm

KLMNLOQ RN STUMU TOVU
Altura necesaria mínima sobre hueco libre deseado

0.6 mm.
100 mm.+/- 2 mm.
150 x 200 mm.
250 mm hasta 12m²
270 mm de 12m² a 16m²

Frente del cajón cubreguías
Peso aprox. de las hojas

Altura: 250 / 270 mm. - Ancho: 180 mm.
25 kg/m²

Grueso de la hoja
Cajón contrapeso

6

www.baygar.com
• Posibilidad de incorporar contrapeso junto a “U” de cierre o al lado de la apertura (opuesto)
• Posibilidad de colocar las hojas entre tabiques (obra)
• Roldanas y guías de acero con rodamiento de bolas para su fácil apertura
• Ausencia de guía inferior en la zona de paso
• Cajón embellecedor cubreguías y cubrecontrapesos
• OPCIONAL: HERRAJES
ƕRegulador de velocidad:
- Recomendable para puertas de más de 6 m² y/o 1.5 m. de largo.
- Se sirve instalado en la omega soporte.
ƕŵŽƌƟŐƵĂĚŽƌŚŝĚƌáulico de golpe ﬁnal:
- Recomendable para puertas de más de 4 m² y/o 2 m. de largo.
- Recomendable si instalación junto con el regulador en puertas mayores que las indicadas.
- Se sirve instalado en la hoja y la omega soporte.
ƕElectroimán con placa
- Se sirve instalado en la hoja y la omega soporte.
ƕContrapeso opuesto:
- En el caso de que esté situado al lado contrario del cierre, (con reenvío)
- Se sirve pre-instalado en la hoja y la omega soporte.
• Poleas del contrapeso
ƕContrapeso sin polea: en el caso de que el ancho sea mayor que el alto menos 600 mm.
ƕContrapeso con una polea: en el caso de que el ancho sea mayor que el doble del alto menos 600 mm.
ƕ Contrapeso con dos poleas: en el caso de que el ancho sea mayor que el cuádruple del alto menos
600 mm.

3. OPCIONES DE APERTURA MÁS USUALES
OPCION PREFERENTE

AF: Con ‘’U’’ de recibo y contrapeso incorporado

Apertura a IZQUIERDAS

Apertura a DERECHAS

Abre

Abre

OPCION OPUESTO

OP: Con ‘’U’’ de recibo de sobreponer y contrapeso al lado contrario. (OPUESTO)
Apertura a IZQUIERDAS (OP1)
Apertura a DERECHAS (OP1)

Abre

OPCION 3:

Con ‘’U’’ de empotrar y contrapeso al lado contrario
Apertura a IZQUIERDAS (OP2)
Apertura a DERECHAS (OP2)

Abre

OPCION 4:

Abre

Con ‘’U’’ de recibo a tope en pared perpendicular, contrapeso al lado contrario
Apertura a IZQUIERDAS (OP3)

Abre
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Abre

Apertura a DERECHAS (OP3)

Abre
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4. ACCESORIOS

Las puertas GFM cuentan con ensayos de conjunto con las distintas opciones de control de cierre automático:
• Contrapesos para forzar permanentemente el cierre de la puerta contraincendios.
• Retención de la puerta en posición abierta mediante electroimán.
• Regulación de velocidad de cierre mediante freno radial.
• Amortiguación del impacto final mediante pistón hidráulico.
• Detección de obstáculos mediante fotocélulas
• Sistema de bloqueo temporal en caso de obstáculos y reactivación del cierre posterior
• Poleas resorte como sustitución del contrapeso en caso de necesidad por falta de espacio
• Automatización completa de la puerta para apertura y cierre con motor, con sistema de auto alimentación
de emergencia, detección de obstáculos y control remoto.
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4.1. MANUAL DE MEDICIÓN Y MONTAJE

SOLAPES Y POSICIÓN DE CONTRAPESOS
CONTRAPESO DELANTERO (AF)

250 mm hasta 12 m2
270 mm de 12 a 16 m2
(montaje a techo +10 mm)

PADILLA FIRE DOORS
9
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SOLAPES Y POSICIÓN DE CONTRAPESOS
CONTRAPESO TRASERO (OP)

250 mm hasta 12 m2
270 mm de 12 a 16 m2

(montaje a techo +10 mm)

PADILLA FIRE DOORS
10
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*

* en caso de que la puerta peatonal tenga
antipánico esta medida será 280 mm

*
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4.2. FICHAS DE MEDICIÓN Y PEDIDO

Tarja techo
Peatonal

EI2:

P   
* Incluye: freno radial, amortiguador, electroimán y cubreguías.
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Indicar en el recuadro la opción deseada.
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SISTEMA DE TABIQUES MÓVILES
CONTRAINCENDIOS

MANUAL DE MEDICIÓN

Nueva linea PRO
SOLAPES Y POSICION DE CONTRAPESOS

180

PUERTA DE DOBLE HOJA CIERRE CENTRAL

150
Mínimo: ancho hueco + 350

Ancho hueco

Mínimo: ancho hueco + 200

180

Opción contrapeso a favor (AF)

150
Ancho hueco

250 mm hasta 12 m2
270 mm de 12 a 16 m2

Mínimo: ancho hueco + 350

(montaje a techo +10 mm)

ANCHO HUECO

ALTO HUECO

Mínimo: ancho hueco + 200

Padilla Fire Doors
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SISTEMA DE TABIQUES MÓVILES
CONTRAINCENDIOS

FICHA DE MEDICIÓN Y PEDIDO
*Rellenar 1 hoja por cada puerta distinta
Tarja techo
Peatonal

Fecha:
Cliente:

Otros...................
............................

Ref. Pedido:

Nueva linea PRO - Doble hoja central

180

CONTRAPESO a la izquierda

150
Mínimo: ancho hueco + 350

...............

Ancho hueco

Mínimo: ancho hueco + 200

Unds.

180

CONTRAPESO a la derecha

150
Mínimo: ancho hueco + 200

Mínimo: ancho hueco + 350

Unds.

15

* Incluye: freno radial, amortiguador, electroimán y cubreguías.

.

.

.

...............

Ancho hueco

Padilla Fire Doors
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PA D I L L A FI
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O O RS
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1.
CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1.- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.
Las presentes Condiciones Generales de Venta y la ﬁrma y aceptación por el cliente, comprador o adquiriente de las mismas, consƟƚƵǇen propuesta irrevocable para el
comprador aún cuando la vendedora no aceptase uno o más de las condiciones expuestas y esƟŵĂƐĞƉƌocedente o necesario proponer otros con la aceptación del cliente.
La propuesta de pedido a que hace referencia este contrato está regulada en primer lugar por las siguientes condiciones generales de venta y cualquier pacto que
modiﬁque estas condiciones debe ser aceptado expresamente y por escrito por la vendedora. Estas condiciones generĂůĞƐǇƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶte las referidas a suministros y
pago consƟƚƵǇen parte esencial, además de integrante, del contrato de venta y suministro esƟƉƵůĂĚŽĞŶtre la vendedora y el comprador.
Si el adquirente que suscribe el pedido pide la expedición de la factura a nombre de una sociedad de leasing o un tercero, con la cual garanƟǌa haber esƟƉƵůĂĚŽ
expresamente contrato de estĞƟƉŽǇƐŝůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĞĂƐŝŶŐŽƚercero a cuyo nombrĞƐĞĞŵŝƟſůĂĨactura, no abona lo debido eŶƟĞŵƉŽǇĨorma según condiciones de
venta pactadas, a primera peƟĐŝſŶĚĞWuertas Padilla S.L., el adquirente se compromete y se obliga a cumplir en su lugar.
Quién suscribe el pedido garanƟǌa personalmente y bajo su responsabilidad estar debidamente autorizado a actuar por cuenta de su empresa y que las presentes
condiciones tendrán carácter vinculante para las mismas.
2.- OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.
El objeto del presente contrato de compraventa viene determinado por la especie, canƟĚĂĚǇĐalidad de los bienes señalados en el cuerpo del pedido, regulándose,
conforme a lo pactado en la cláusula primera, por las condiciones y pactos establecidos en este contrato, demás disposiciones concordantes del C.Com., usos mercanƟůĞƐ
y demás legislación, actuando con carácter supletorio las normas reguladoras de la compraventa mercanƟů͘
3.- PRECIO DE LA COMPRAVENTA.
Los productos y precios vienen detallados en el pedido y contrato. Los precios se incrementan con el I.V.A vigente en España al momento de la factura. Ante el incremento
de precios de materias primas o suministradas al vendedor, en cuanơĂŝŐƵĂůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϱй͕ĂĐontar desde el día siguiente hábil a la fecha del contrato, éste enviará al
comprador comunicación del incremento en el precio. El comprador comunicará fehacientemente al vendedor en el plazŽĚĞϳĚşĂƐŚĄďŝůĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞůĂƌecepción su
rechazo al incremento, declarándose en este caso rescindido el contrato por el comprador, corriendo a cargo del mismo, los materiales que hubiese adquirido el vendedor
para el objeto de contrato y los honorarios de los trabajos efectuados hasta la fecha de rescisión. Si transcurre dicho plazo sin que el comprador haya comunicado su
negaƟǀa al vendedor, se entenderá que el nuevo precio ha sido aceptado tácitamente por el comprador.
4.- FORMA DE PAGO.
Será mediante efĞĐƟǀo en el banco o mediante jusƟĮĐante de pago de la vendedora, careciendo de eﬁcacia los pagos efectuados a agentes, representantes, tranƐƉŽƌƟƐtas,
salvo que dispongan de autorización expresa del vendedor. Igualmente, podrá ser mediante recibo con domiciliación bancaria girado a treinta días desde la fecha de la
factura. PĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶte se pacta, que, si la forma es en efĞĐƟǀo, el pago deberá realizarse en el momento de la entrega o puesta a disposición de las mercancías. Si no se
realiza el pago, el vendedor está facultado a no proceder a la entrega. En el supuesto que el comprador no acuda en plazo a reƟrar la mercancía o bien la rehúsa sin justa
causa, el vendedor procederá a su depósito judicial, cuya fecha de consƟƚƵĐŝſŶĚĞtermina el momento en que el pago resulta exigible.
Si la forma de pago es aplazada a la puesta a disposición de la mercancía o de la entrega, la ﬁjación del momento del pago del precio deberá realizarse en la aceptación
del pedido, donde se señalarán los plazos y términos. Al ser la entrega de la mercancía precedente al pago del precio, el vendedor podrá negarse a realizar la entrega
si, después de la venta, descubre insolvencia en el comprador. Si los aplazamientos de pago exceden de sesenta días desde la fecha de entrega y recepción de las
mercancías, el pago deberá quedar instrumentado en documento que lleve aparejada acción cambiaria, con mención expresa de la fecha de pago indicada en la factura.
Si el aplazamiento es superior a 90 días, se ha de instrumentar en documento endosable a la orden. En aplazamientos superiores a 120 días, el vendedor estará facultado
para exigir la garanơĂŵĞĚŝĂŶte aval cambiario o seguro de crédito o caución. PŽƌƷůƟŵŽ, si el pago es anƟĐŝƉĂĚŽǇůŽƐĐontratantes acuerdan el pago con anterioridad a la
entrega de la mercancía, deberá señalarse así en la solicitud y aceptación de pedido, y producirse el pago del precio con anterioridad a la entrega de la misma.
5.- FALTA DE PAGO.
La falta de pago en la fecha convenida o retraso más de cinco días en el pago de la factura, otorga el derecho al vendedor a la resolución de la venta (y suspensión de
cualquier venta posterior al comprador, hasta que el pago se haya hecho) o a la exigencia de su cumplimiento, naciendo en consecuencia la mora de forma automáƟĐa,
sin que sea necesario el requerimiento judicial o extrajudicial al comprador, conforme establece el art. 63 del C.Com.. Tanto si el vendedor opta por la resolución como por
el incumplimiento, las partes acuerdan que el vendedor podrá exigir la indemnización por los daños y perjuicios que le hubiese ocasionado la falta de pago. En cualquier
caso, las partes acuerdan que el comprador se obliga a pagar al vendedor el interés legal anual establecido en España incrementado en 2 puntos desde la fecha de la ﬁrma
del contrato, y en el supuesto que el retraso en el pago sea superior a 2 años, las partes acuerdan que el interés será al 20% desde la fecha de la ﬁrma del contrato.
Las partes acuerdan que pactan este interés disƟŶto al legal confŽƌŵĞĂůŽƐĂƌơĐƵůŽƐϭϭϬϴǇϭϮϱϱĚĞů͘ŝǀ. En caso de impago o retraso por el comprador, y en el caso
de que las mercancías sigan en poder del vendedor, se concede a éste un crédito preferente sobre las mismas para obtener con los intereses ocasionados por la demora,
conforme estĂďůĞĐĞĞůĂƌơĐƵůŽϯϰϬĚĞů͘Com.
Independientemente de lo anterior el adquirente pierde el beneﬁcio del pago a plazos con un solo incumplimiento del término de pago convenido. El contrato puede ser
resuelto unilateralmente por la vendedora en el caso de que la misma llegase a conocer impagados, devoluciones, variación de razón social sin haber sido expresamente
aceptada por la vendedora y/o disminuida la solvencia ﬁnanciera del adquirente.
La vendedora se reserva el derecho de pedir el pago anƟĐŝƉĂĚŽŽďŝĞŶŽƚƌas garanơĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĐůŝĞŶte en cualquier momento en el caso de que el seguro de caución
reƟƌe la cobertura de garanơĂ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĞůƉĞĚŝĚŽƐĞŚĂya conﬁrmado con pago diferido.
6.- TRAMITACIÓN DE ENTREGA: EFECTIVA O PUESTA A DISPOSICIÓN; CONFORMIDAD Y GASTOS.
La solicitud de pedido del comprador se considerará “en ﬁrme e irrevocable” una vez conste al vendedor debidamente ﬁrmado/rubricado por el comprador, el documento
de conﬁrmación de pedido y aceptación de estas condiciones generales de venta, previamente rĞŵŝƟĚŽƉŽƌĞůǀendedor.
El plazo de entrega de la mercancía, aunque sea expresamente convenido, debe entenderse puramente indicaƟǀo, no taxaƟǀo y no vinculante para la vendedora. El
retraso en la entrega o preparación del producto ordenado, aunque dependa de la vendedora, no producirá derecho alguno de resolución, incluso parcial, del contrato o
resarcimiento de daños y perjuicios, u otros a favor del adquirente.
Los plazos de entrega de mercancías por tanto quedan sujetos a las disponibilidades prŽĚƵĐƟǀas del fabricante, a posibles cĂƵƐĂƐŝŵƉĞĚŝƟǀas de caso fortuito y fuerza
mayor, a la aceptación del riesgo que implica la venta por la enƟĚĂĚĂƐĞŐƵƌadora con la que el vĞŶĚĞĚŽƌƟĞŶĞĂƐĞŐƵƌadas sus operaciones comerciales, y retrasos o
incumplimientos por proveedores.
La entrega puede ser de dos formas, bien “efĞĐƟǀa” mediante trĂŶƐŵŝƐŝſŶİƐŝĐa de la tenencia o posesión de los objetos, o bien, mediante la “puesta a disposición”,
acordando las partes en este caso que dicha forma se equipara a la entrega efĞĐƟǀa. En cualquiera de las dos formas se transmite la propiedad y el riesgo al comprador,
debiendo este abonar el precio de las mercancías. Una vez tĞƌŵŝŶĂĚĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƟǀa del vendedor, éste efectuará comunicación mediante fax al comprador,
comunicándose además la puesta a disposición al comprador.
El comprador deberá en el plazo máximo de dos días proceder a la “aceptación” de las mercancías. Su silencio será entendido como aceptación. Si en el plazo de dos días
el comprador decide rehusar las mercancías con o sin justa causa, podrá el vendedor cumplir su obligación de entrega mediante depósito judicial, con independencia de la
exigencia del cumplimiento del contrato, y sin perjuicio de la reclamación de daños y perjuicios. La recepción sin reparo sobre la canƟĚĂĚŽĐalidad de las mercancías por
un empleado del comprador͕ƟĞŶĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĞfectos que si la recepción la hubiese hecho el empresario o representante legal de la empresa compradora. La probanza
correcta de la entrega de la mercancía, se realizará mediante el “albarán de entrega de la mercancía”, ﬁrmados por el comprador o por alguno de sus empleados.
Las partes contratantes acuerdan que los gastos correspondientes al embalaje de la mercancía corren a cargo del vendedor, pero los gastos de transporte de la misma
hasta el lugar de entrega convenido son a cuenta del comprador, todo ello con independencia de que sea “a porte debido o pagado”. De igual modo, el comprador asume
el riesgo del transporte y descarga (aunque la mercancía se remita a portes pagados), por lo que cualquier reclamación derivada del transporte y descarga deberá ser
realizada directamente por el comprador a la empresa trĂŶƐƉŽƌƟƐta. El incumplimiento por el comprador de la obligación de recepción de la mercancía faculta al vendedor
para exigir, bien el cumplimiento del contrato, bien su resolución. En caso de optar el vendedor por el cumplimiento, las partes acuerdan que, el vendedor deberá
realizar el depósito judicial de las mercancías, debiendo sufragar los gastos el comprador. En el supuesto de que las mercancías sigan en poder del vendedor, aunque sea
en calidad de depósito, las partes acuerdan que el vendedor tendrá preferencia sobre ellas a cualquier otro acreedor, para obtener el pago del precio con los intereses
ocasionados por la demora, conforme establece el art. 340 del C. Com. En el supuesto que el vendedor opte por la resolución, deberá comunicar de forma fehaciente al
comprador tal declaración unilateral. Tanto si opta el vendedor por el cumplimiento o por la resolución, podrá exigir al comprador la indemnización de daños y perjuicios
que se ocasionen por el retraso o falta de recepción.
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7.- OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS.
La vendedora se obliga a suministrar junto con la mercancía, información veraz del producto y manual de instrucciones de montaje, uso y mantenimiento. Su carencia
deberá ser puesta de maniﬁesto al comprador en el plazo de 4 días conforme establece el art. 336 del C.Com. Salvo pacto expreso en contrario la puesta a disposición de
las mercancías al comprador se realiza sin los correspondientĞƐĐĞƌƟĮĐados de homologación y declaración de conformidad del fabricante que acrediten que los bienes
cumplen con las medidas de seguridad exigidas reglamentariamente, hasta el momento en que se haga efĞĐƟǀo el pago completo del pedido.
8.- SANEAMIENTO POR EXISTENCIA DE DEFECTOS.
A). - Defectos maniﬁestos o aparentes de calidad: El vĞŶĚĞĚŽƌƟĞŶĞĚĞƌecho a exigir al comprador, de forma simultánea a la entrega, que el mismo vendedor, alguno de
sus empleados o incluso el agente comercial que intervenga en la operación en nombre del vendedor, pueda proceder al examen de la mercancía en cuanto a su calidad
aparente y canƟĚĂĚ͘^ŝĞůǀendedor no ejercita el derecho antes señalado, el comprador podrá examinar la mercancía por su propia voluntad e interés, y en el supuesto
de que exisƟĞƐĞĚĞfectos maniﬁestos de canƟĚĂĚŽĐalidad, deberá manifestar su oposición en el momento de la entrega o en el plazo de caducidad de cuatro días si la
mercancía se recibe embalada o enfardada. En este caso, deberá realizar el comprador el siguiente protocolo de actuación:
1º.- Reclamará al trĂŶƐƉŽƌƟƐta por mermas y defectos visibles sin necesidad de quitar el embalaje, mediante anotación en el albarán.
2º.ͲEŽƟĮĐará al vendedor mediante cualquier medio fehaciente el eventual defecto.
3º.- El comprador se abstendrá inexcusablemente de proceder al montaje o distribución de los bienes supuestamente defectuosos. La no realización exacta del anterior
protocolo de actuación produce la exƟŶĐŝſŶĚĞůĂŐaranơĂ͘Wasado este plazo, perderá todo su derecho a reclamar al vendedor por este defecto.
B).- Defectos ocultos de calidad: El comprador deberá realizar una reclamación por cualquier medio fehaciente al vendedor en un plazo de caducidad de treinta días, a
contar desde el momento de la entrega.
Una vez denunciados los defectos, el comprador podrá ejercer la acción por incumplimiento de la obligación de saneamiento, dentro del plazo de caducidad de seis meses
desde el momento en que se produjo la entrega.
C).- Entrega parcial o con defectos de canƟĚĂĚ͗ƵĂŶĚŽƉŽƌƌazones de producción o fabricación no pueda entregarse la canƟĚĂĚĚeterminada y total de las mercaderías
solicitadas por el comprador en un plazo ﬁjo, las partes acuerdan que podrá hacerse una entrega parcial, si así conviniese al vendedor, considerándose en este caso
como un supuesto de entrega parcial, debiendo inexcusablemente el vendedor comunicar al comprador la imposibilidad de entregar la totalidad de lo pactado. En este
supuesto, el comprador solo podrá exigir el cumplimiento del contrato, es decir, la entrega de la mercancía que faltase. En los supuestos de entrega con defectos de
canƟĚĂĚ͕ƐĞƌá aplicable para el comprador las mismas reglas que las señaladas para los supuestos de entrega con defectos maniﬁestos de calidad (apartado A, esƟƉƵůĂĐŝſŶ
8ª).
9.- CLÁUSULAS DE GARANTÍA DE FABRICACIÓN.
Con independencia de los plazos de garanơĂƉŽƌĞxistencia de defectos maniﬁestos u ocultos señalados en la esƟƉƵůĂĐŝſŶŽĐƚava, todas las puertĂƐƟĞŶĞŶƵŶƉůĂǌo
de garanơĂĚĞĨabricación contra averías de DOS AÑOS a contar desde la fecha y hora de la entrega del producto o su puesta a disposición al comprador. Cualquier
reclamación dentro de dicho período deberá ser comunicada al vendedor mediante comunicación fehaciente. La garanơĂĐonsiste en la susƟƚƵĐŝſŶŽƌeparación de las
partes que a juicio del Vendedor resulten afectadas de defectos o vicios de origen o producción. Quedan excluidas de la garanơĂ todas las partes sujetas a desgaste normal
como consecuencia del uso y de la acción de la atmósfera, así como los elementos potencialmente sujetos a oxidación o corrosión si no fuesen correctamentĞƵƟůŝǌados o
mantenidos con regularidad.
El vendedor no está sujeto a las obligaciones de la garanơĂĚĞƌŝǀadas de roturas, averías o ineﬁciencia por causa de instalaciones defectuosas, manipulación voluntaria o
involuntaria, mantenimiento defectuoso o incapacidad del usuario ﬁnal. Cualquier modiﬁcación o reparación efectuada por personas no autorizadas expresamente por
el vendedor comportan la pérdida de garanơĂ͘>ĂƐĂverías detectadas dentro de dicho período, y sujetas a garanơĂƐĞŐƷŶůŽƐƚérminos anteriores serán reparadas en la
sede del vendedor, siendo sufragadas a su cargo los gastos de mano de obra y materiales precisos para la reparación o reposición del producto. Las partes contratantes
acuerdan expresamente que los gastos por viajes, desplazamientos, alojamientos, manutención y dietas de los técnicos de la parte vendedora serán siempre por cuenta
del comprador. Para que surta el plazo de garanơĂ͕ůĂƐƉĂƌƚes acuerdan que será requisito necesario el cumplimiento exacto de las normas de uso͕ƵƟůŝǌación y cuidado por
parte del comprador, que se anexionan al presente contrato, así como la periódica revisión de las puertas.
Por otro lado, en ningún caso ni el vendedor ni sus colaboradores y agentes serán responsables de la no idoneidad de la mercancía para el uso previsto por el comprador
o por el usuario ﬁnal, ni tampoco de su puesta en obra. Del mismo modo tampoco serán responsables de los errores o cambios técnicos en las medidas, recayendo tal
responsabilidad únicamente en el comprador. El retraso o la falta de pago, aunque fuera parcial, de la mercancía suspende la garanơĂ͘
La garanơĂŶŽŽƚorga derecho alguno al comprador de suspender o diferir los pagos convenidos. Igualmente, el vendedor se reserva el derecho de anular la garanơĂƐŝϭͿ
las eƟƋƵĞtas de marca, número de producción o de serie han sido borradas o removidas; 2) el producto presenta señales de haber sufrido modiﬁcaciones o manipulación
mecánica no autorizadas expresamente por el vendedor. La garanơĂƐĞŽƚorga exclusivamente al cliente directo del vendedor. El comprador se obliga a inspeccionar con la
mayor rapidez los productos en el momento de su recepción.
10.- SOMETIMIENTO A FUERO.
Las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Cartagena (España), al haberse ﬁrmado este contrato en la citada localidad, respecto al ejercicio de las
acciones judiciales que se deriven del presente contrato, renunciando a su propio fuero si fuere otro.
11.-LEY ORGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimientŽĚĞůĂƌơĐƵůŽϱĚĞůĂ>Ğy Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho a la información en la recogida
de datos, le informamos que sus datos forman parte de nuestros ﬁcheros automaƟǌados, inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos
con el ﬁn de prestarle los servicios solicitados, así como para el envío de comunicaciones comerciales que consideramos que podrían ser de su interés. En este senƟĚŽ
usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por esta empresa para dar cumplimiento a las ﬁnalidades indicadaƐ͘ůƟƚƵůĂƌĚĞůŽƐĚĂtos se compromete
a comunicar a esta empresa cualquier modiﬁcación que se produzca en sus datos de carácter personal. Usted puede en cualquier momento ejercer el derecho de
acceso, rĞĐƟĮĐación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley 15/1999. El Responsable del Fichero es: Puertas Padilla, S.L, con domicilio, C/ General
Moscardó, nº4, 30330, El Albujón, Cartagena (Murcia).Del mismo modo le informamos, que mediante la aceptación del presente documento usted consiente de forma
expresa, a que sus datos sean cedidos a empresas de grupo, distribuidores y otras terceras.
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2. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
GENERALIDADES
1. OBJETO: El presentĞŵĂŶƵĂůĞƐƵŶĂŐƵşĂƷƟůŽƌŝĞŶtada a conseguir una mayor durabilidad de la instalación cuyo objeƟǀo
es deﬁnir las pautas de seguridad y protección para el propietario y los usuarios de la puerta.
El uso, instalación o mantenimiento inadecuados pueden ser la causa de importantes riesgos para las personas, por
ello le aconsejamos que encargue tanto la instalación como el mantenimiento prevenƟǀo de su puerta a un profesional
competente. La concepción, diseño y fabricación de esta puerta han sido especialmente cuidados teniendo en cuenta los
máximos estándares de calidad y seguridad. Agradecemos la conﬁanza depositada por elegir una puerta de Puertas Padilla
S.L. Deseamos que cumpla sus expectaƟǀas de compra y merezca su total aprobación. Puertas Padilla S.L. se reserva el
derecho de introducir, sin actualizar el presente manual, las modiﬁcaciones que por razones técnicas, legales o de cualquier
índole crea oportunas para la mejora y desarrollo de esta familia de puertas.
2. GARANTÍA: La puerta corredera cortafuegos debidamente descrita en la factura que la acompaña goza de una garanơĂ
comercial de dos años desde la fecha de suministro (comprobación mediante factura o albarán de entrega). La garanơĂ
incluye la mano de obra de reparación y las piezas de recambio de la puerta. La reparación o reemplazo de las piezas
durante el período de garanơĂ͕ŶŽƉƌolonga el plazo de garanơĂŝŶŝĐŝĂů͘
La garanơĂƐĞƌá efĞĐƟǀa siempre y cuando la instalación de la puerta sea realizada siguiendo las instrucciones detalladas en
el manual de instalación y se acrediten las operaciones de mantenimiento descritas en el manual de uso y mantenimiento.
No se ofrecerá ninguna garanơĂ͕ŶŝƐĞĂĐĞƉtarán responsabilidades, si la puerta no ha sido instalada, maniobrada y
mantenida según dichas instrucciones. En caso de duda, se asesorarĄƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶte sobre la solución más conveniente
a adoptar. Quedan excluidos de la garanơĂůŽƐĐostes de desplazamiento, así como toda responsabilidad sobre los daños
sobrevenidos por causas climatológicas, los desperfectos ocasionados por cualquier acción u omisión negligente o culposa
del usuario o de terceros en el manejo, la adición posterior de componentes sin consultarnos previamente, o por el mal
funcionamiento que resulte del incumplimiento por parte de las instalaciones del cliente de las normaƟǀas especíﬁcas por
las que se pueda ver afectado nuestro producto, como por ejemplo RD842/2002 “Reglamento electrotécnico para baja
tensión”, en el caso de incluir automaƟƐŵŽ͘Wor ninguna causa se podrá pedir indemnizĂĐŝſŶĂơƚƵůŽĚĞĚĂŹŽƐǇƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ͘
3. ALCANCE: La responsabilidad y obligatoriedad del mantenimiento de la puerta, recae sobrĞĞůƟƚƵůĂƌĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘Ŷ
general el mantenimiento y la reparación de las puertas se realizarán siguiendo las descripciones establecidas en este
documento y en el libro de registro de mantenimiento por personal debidamente especializado y preparado para ello,
teniendo en cuenta los siguientes requisitos de seguridad: En el mantenimiento o reparación de la puerta se deberá
comprobar la conƟŶƵŝĚĂĚĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶto de los requisitos necesarios para el correcto y normal uso de la instalación.
Se ha previsto que los puntos de regulación, engrase y colocación estén situados fuera de las zonas peligrosas, así como
los elementos que deban susƟƚƵŝƌse con frecuencia puedan montarse y desmontarse con total seguridad. Las operaciones
de regulación, mantenimiento, limpieza, reparación y conservación han de efectuarse con la puerta parada. La instalación
ĚŝƐƉŽŶĞĚĞĚŝƐƉŽƐŝƟǀos que permiten separar las disƟŶtas fuentes de energía y se ha asegurado que no existe riesgo de
contacto con sustancias peligrosas. El mantenedor de la puerta tendrá una especial atención con respecto a la frecuencia de
las inspecciones y el mantenimiento de las piezas que puedan desgastarse y los criterios para su susƟƚƵĐŝſŶ͘ƐŝŵŝƐŵŽĚĞďĞ
comprobar el correcto montaje de las piezas que puedan provocar riesgos y veriﬁcar que están colocados de tal manera que
pueden maniobrarse con seguridad.

MANTENIMIENTO
SEMESTRAL
Un buen mantenimiento prevenƟǀo mediante inspecciones periódicas que detecten la aparición de daños evitará
reparaciones costosas, accidentes y garanƟǌará una larga vida a su puerta. La responsabilidad del buen uso y mantenimiento
de las puertas cortafuegos recae sobre el propietario de la instalación de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma
UNE 23740-1:2016 “Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de huecos. Requisitos especíﬁcos de instalación,
uso y mantenimiento – Parte 1 Puertas cortafuegos”.
Si desea conservar su puerta por largŽƟĞŵƉŽĞŶƉĞƌĨectas condiciones siga las siguientes instrucciones:
 Realice una inspección visual de la puerta y compruebe que no falta ningún elemento de la misma y que todos ellos se

encuentran en perfecto estado: No hay elementos sueltos o doblados o mal ajustados (chapas, perﬁles, marcos) No
existen síntomas de corrosión (piezas oxidadas).
No permita que nadie se acerque a los puntos de cierre de las hojas durante la maniobra de la puerta.
El uso de prendas holgadas y el cabello largo pueden dar lugar a atrapamientos.
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 Realizar la maniobra de apertura y cierre y comprobar que la puerta abre y cierra con facilidad, sin necesidad de
realizar grandes esfuerzos. Una vez cerrada la puerta debe quedar centrada y no debe oscilar ni quedar ladeada.
• Mantenga la puerta limpia. Para la limpieza de la carpintería emplee bayetas suaves o esponjas y agua jabonosa, o
detergentes rebajados. Evite el uso de materiales duros o abrasivos. Tampoco use disolventes o acetonas ya que son
productos que dañan la carpintería.
• En el caso de puertas motorizadas: Asegúrese que no penetre agua en el motor ni en el cuadro de conexiones.
Compruebe el funcionamiento de la puerta. La puerta debe invĞƌƟƌƐƵŵŽvimiento si contacta con cualquier objeto
o pararse cuando un objetŽĂĐƟǀĂůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀos de seguridad. Si no es así, desconecte el motor y use la puerta
manualmente hasta que el automaƟƐŵŽƐĞĂƌeparado por un profesional cualiﬁcado.
• Comprobación que todos los componentes de la puertas están en saƟƐfactorio estado de funcionamiento;
comprobación de la estructura de la puerta y sus elementos: chapa y solapes.
• Cables: son los elementos encargados de la sujeción de los contrapesos para compensar el peso de la puerta y
absorber las fuerzas y esfuerzos que ésta transmite. Si están deshilachados se deben cambiar y en cualquier caso cada
5 años si no se han deshilachado antes.
• Poleas: por el transcurso del tiempo y su constante funcionamiento se deben engrasar mediante un lubricante. Si
están desgastados sustituir.
• Contrapeso: verificación y ajuste si fuera necesario.
• Cintas intumescentes: Comprobar que la cinta intumescente esté bien colocada y adherida, en caso de estar
deteriorada por el mal uso o por elementos ajenos a ésta, deberá ser sustituida. La vida útil de dicha junta se estima en
10 años, aunque se recomienda su sustitución con anterioridad en caso de estar dañada, despegada o se haya pintado
encima.
• Guía superior: se debe mantener limpia de suciedad, polvo o elementos que puedan introducirse y evitar su correcto
funcionamiento.
• Fijaciones: comprobación de los anclajes de la soportería del sistema de guiado de la/s hojas.
• Rodamientos inferiores: deberán estar perfectamente lubricados y revisados.

La periodicidad señalada en el presente documento deberá incrementarse para usos intensivos de las puertas
correderas.
Las puertas cortafuegos están diseñadas para compartimentar y retardar la progresión de un incendio.
Su misión es ser resistente al fuego y estar cerrada en caso de incendio. Por lo tanto, los requisitos para lograrlo serán
estar correctamente instalada y tener un uso y mantenimiento adecuado.

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO
El propietario de las puertas debe llevar actualizado un libro-registro que recoja todas las operaciones de
mantenimiento prevenƟǀo y corrĞĐƟǀo realizadas a las puertas. Deberá realizar las revisiones periódicas por un
mantenedor cualiﬁcado y si detecta algún defecto ponerlo en su conocimiento para proceder a su reparación lo antes
posible.
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