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P r o d u c t o s

A prueba de fuego

inicial de la idea de este
evento y cuya presencia
fue definitiva dado el
gran calado de su nivel
profesional en el mundo
de la puertas resistentes
al fuego.
Por parte de FEIM, D.
Francisco Herranz habló
de los elementos que
definen las puertas
resistentes al fuego de
madera. Por parte de
AITIM, D. Fernando
Peraza trató lo relaciona-
do con los conceptos
básicos de comporta-
miento al fuego y la
reglamentación al
respecto. Por último, D.
Santiago Garcia, de
CITES, habló de ensayos
de comportamiento al
fuego. Se vieron y
analizaron videos de
instalaciones, de ensayos
y material grafico. Cabe
destacar la activa partici-
pación de los asistentes,
con numerosos puntos de
debate que arrojaron luz
sobre la situación del
instalador  en la comple-
ja red de la seguridad
contra incendios, sus

1º CURSO PARA

INSTALADORES DE

PUERTAS de

MADERA CONTRA

INCENDIOS

El pasado día 26 de junio
tuvo lugar en las instala-
ciones de AFITI  en
Arganda del Rey (Madrid)
el 1º curso de especiali-
zación y reciclaje de
instaladores de puertas
de madera de seguridad
contra incendios, que
abrirá una serie de cursos
periódicos para que
todos las empresas de
instalación, supervisores,
organismos de control,
fabricantes, etc... pueden
acceder a una informa-
ción ordenada  de los
requisitos y responsabili-
dades que rodea el
correcto ejercicio profe-
sional de la instalación
de puertas de madera
resistentes al fuego.
El evento ha sido co-
organizado por la FEDE-
RACIÓN ESPAÑOLA DE
INDUSTRIAS DE LA
MADERA (FEIM), la
ASOCIACIÓN DE
INDUSTRIAS DE LA
MADERA  (AITIM) y EL
CENTRO DE INVESTI-
GACIÓN Y ESTUDIOS
DE LA SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS
(AFITI-CITES).
El curso contó el impulso
y  activa participación de
D. Rafael Martín ,
presidente de PUERTAS
DAYFOR s.l., promotor

responsabilidades y los
códigos de buena practi-
ca que deberían tenerse
en cuenta.
El grupo organizador
expresó que esta es el
primer paso de una
iniciativa que trata de
tener continuidad ,
comprometiéndose  a la
máxima difusión del
evento y a demandar ante
la Administración
competente un trata-
miento justo y adecuado
que permita al instalador
afrontar su trabajo con el
máximo de garantías para
la seguridad  integral
contra incendios.
La lista de empresas
asistentes ha sido:

BARMOVI
BRICOTODO
CARPINTERÍA MANZA-
NO
CARPIVER
EBAMO
EURIQUIMICA DE BUFI
Y PLANAS

HERMA-BLOCK
INMADECOR
INNOVACIONES DEL
MUEBLE
MADERAS SAN RAFAEL
MATIAS CARPINTEROS
Y EBANISTAS
MORALEDA AGUIRRE
MOSTOLES INDUS-
TRIAL
MUÑOZ SANTANA
POLIFORMAS ESP
PUERTAS ANTONIO
SAN GABRIEL
PUERTAS DAYFOR
PUERTAS GONGAL
PUERTAS SALMAR
PUMADE
REPRESENTACIONES
METALWOOD
RF REVESTIMIENTOS
PARA EL FUTURO
SIPROINSE
TOMAS CALDERON
VICAIMA, PUERTAS Y
DERIVADOS




