
MANUAL DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PUERTA BATIENTE ESTÁNDAR  
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PUNTOS DE CONTROL MÉTODO 
CONTROL 

CRITERIO 
ACEPTA-

CIÓN 

DESCRIPCIÓN C NC NA 
DOCUMEN-
TACIÓN DE 

REFERENCIA 
FRECUEN-

CIA 

C:CONFORME. NC:NO CONFORME. NA: NO APLICA  

ENTRADA A 
OBRA 

1 Visual Documen-
tal  

Según 
doc 

Verificar que la ubicación 
coincide en medidas y distri-
bución con la hoja de instala-

ción del fabricante/
propietario/contratista. 

      

Hoja de 
Instalación 

Entrada 
en obra 

2 Visual Visual Según 
PRL 

Comprobar que los medios 
de elevación y carga son los 
correctos y apropiados para 

la operación. 

      
Hoja de 

Instalación/
Plan de 

seguridad 

Entrada 
en obra 

3 Material Visual Sin defec-
tos  

Comprobar que el material 
no tiene ningún defecto. 

      

Albarán Entrada 
en obra 

4 Acta de 
inicio 

Documen-
tal  

Según 
solicitud 

Verificar que la documenta-
ción aportada es suficiente y 

si se requiere un control 
adicional según las indicacio-
nes del cliente y/o fabricante. 

      

Indicaciones 
del cliente y/
o fabricante. 

Entrada 
en obra 


























PUNTOS DE CONTROL MÉTODO 
CONTROL 

CRITERIO 
ACEPTA-

CIÓN 

DESCRIPCIÓN C NC NA 
DOCUMEN-
TACIÓN DE 

REFERENCIA 
FRECUENCIA 

C:CONFORME. NC:NO CONFORME. 
NA: NO APLICA  

PUESTA EN 
FUNCIONA-

MIENTO 

1 Activación 
Manual Visual Cierre 

correcto 

Verificar las holguras de 
los elementos de cierre. 
Revisión de la maniobra 

de apertura/cierre. 
Ajuste de la velocidad 

de cierre. 

      

Hoja de 
instalación. 

Una vez instala-
da la parte 

mecánica de la 
puerta. 

2 Activación 
Automática Visual 

Cierre 
coordinado 
con señal 
de incen-

dio. 

Verificar las holguras de 
los elementos de cierre. 
Revisión de la maniobra 

de apertura/cierre. 
Ajuste de la velocidad 
de cierre.  Comproba-
ción de los elementos 
electromecánicos de 

activación. 

      

Hoja de 
instalación. 

Una vez instala-
da la parte 

mecánica y/o 
eléctrica del 

sistema. 

3 
Revisión de 
elementos 

superficiales 
Visual Sin defec-

tos  

Verficar que todos los 
elementos del sistema 

cortafuego( cintas 
intumescentes, coordi-

nadores de cierre, 
cerraduras,dispositivos  

antipánico, etc) han 
quedado perfectamente 

fijados. 

      

Hoja de 
instalación. 

 Antes de dar 
por finalizada la 

instalación. 











































































             
  



•  

•  

• 



 

•              



•  

•  

• 

• 























 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
























  
  
 


     
           
  






• 



•   

• 



•              



• 

































































 




 



1 Obstáculos Visual Inexistencia de 
obstáculos 

Comprobar que no hay ningún obstáculo en el recorrido 
de la puerta ni en su zona de actuación/movimiento. 

2 Activación Visual Cierre a una veloci-
dad controlada 

Simular la activación de la puerta cortafuego y compro-
bar que ésta actúa a una velocidad controlada hacia su 

posición  de seguridad contra incendio. 

3 Modificaciones Visual Inalterable 
Verificar visualmente que ningún dispositivo que pueda 
afectar al funcionamiento de la puerta cortafuego se ha 

añadido o retirado del sistema. 

5 
Verificación de 

cerraduras, mani-
lla, antipánicos, 

etc. 
Visual 

Normal funciona-
miento: cierran/

abren 

Verificar que el ciclo de  apertura/cierre es correcto para 
todos los elementos: bisagras, cerradura, manilla, dispo-
sitivos antipánico, muelle cierrapuertas, coordinadores 

de cierre, electro retenedores, etc. 

6 Señalización Visual Visibilidad 
Que la señalización de la presencia de la puerta corta-
fuego  sea perfectamente visible cuando sea necesaria 

esta señalización. 



      






       

       
           
 

 
      
 




  

















 
























 



1 Estructura 
Mecánica Visual 

Inexistencia de golpes/
deformaciones de ele-
mentos: hoja y marco 

Comprobar que los soportes del marco a obra continúan en 
buen estado. Comprobar que la hoja de la puerta no tiene 
fisuras ni deformaciones importantes. 

  

2 Bisagras Visual Funcionamiento suave 
Verificar que no hay desprendimiento de las bisagras en rela-
ción al marco y a la hoja. Lubricar los elementos según especi-
ficaciones del cliente. 

  

               



















    







































   

3 Juntas Intu-
mescentes Visual Sin descuelgues ni rotu-

ras 
Verificar que las juntas continúan en su posición inicial. Verifi-
car que continúan bien adheridas. 








   

4 Accesorios Visual Fijación correcta Verificar que los anclajes y fijaciones de los accesorios se 
mantienen. 





















































              

   



 










       

       



















  

5 Holguras Visual/Cinta 
métrica 

Cumplimiento datos de 
fabricante 

Verificar que se mantienen las holguras laterales y centrales 
iniciales.  








































 
              
 




            
  
             
          
 

   

               















 



6 
Sistema de 
Autocierre-

Desenganche 
Visual/

Mecánico 
La puerta cierra de 
manera controlada 

Comprobar que el sistema funciona cuando responde a la señal 
de incendio.  














7 
Fuerzas de 

desbloqueo de 
la manilla 

Dinamómetro Valores CTE < 70N Verificar los valores de la fuerza necesaria para desbloquear la 
manilla.  

8 
Fuerzas de 
desbloqueo 
para  barra 
horizontal 

Dinamómetro Valores CTE < 80N Verificar los valores de la fuerza necesaria para desbloquear la 
barra antipánico. 

9 Fuerzas de giro Dinamómetro Valores CTE/SUA (< 
65N/ <150N) 

Verificar los valores de la fuerza necesaria para girar la puerta en 
el caso que sean vías de evacuación. 
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