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,ELLO 8-01 - BRUSER, S. A. 

:aracterísticas: 
,egÚn Memoria presenraaa en ei Kegistro ae ia rrop 
dad Industrial de Es~aña. números 507.860 v 509.74 

;ELLO 8-02 - PRETANSA 

Zaracterísticas de la puerta: 
Ioja constituida por una placa de hormigón pretensado 

vibrado y aligerado de densidad de 1,3 a 1,5 Kg/dm3, 
forrado con chapas de madera noble de 4 mrr 

:erco de hormigón forrado de madera noble. 
ierrajes: cerradura embutida en la hoja, de seguridad 

SELLO 8-03 CONSTRUCCIONES Y APLICACIt 
NES DE LA MADERA, SA NORMA 

SELLO 8-04 - JHER, INDUSTRIAS DE LA MAD 
RA 

>ELLO 8-05 - IMAG, S. A. 

SELLO -06 - INDUSTRIAL MADERERA SABATE, 
T+- ( IMSSA)  

Modelo: T-30/3 

Clasificación: RF-30 

Características: 

Marco: Premarco de pino. Sobremarco de tablero aglo- 
merado ignífugo revestido de chapa. Tapajuntas y 
batiente: tablero aglomerado ignífugo revestido de 
chapa. 

Hoja: Nucleo: tablero alistonado de 35 mm. de espesor, 
con listones de pino unidos lateralmente con cola de 
acetato de polivilino, estando rechapado con contra- 
malla de 0,2 mm. con cola de urea. 

Paramentos: de tablero de fibras de 3,2 mm. de espesor 
encolados al núcleo con cola de resorcina. 

Cantos: recubiertos con chapa intumescente de Palusol 
oculta por listones de 3 mm. 

Herrajes: tres bisagras de acero marca IGLESA, coloc 
dos con 6 tomillos directamente atornillados en 61 

marco y en el canto de la hoja y sin proteger específi- 
camente. Un tirador normal sin protección alguna. Un 
cierre hidráulico normal en la arista superior, atorni- 
llado sin protección alguna a la hoja y al marco. Dos 
cerrojillos normales sin protección algun: 

Clasificación RF-30 

Modelo T-30/2 

Características: 
Marco: análogo al descrito en el Modelo T-30/3 
Hoja: interior de tablero aglomerado de madera nor- 

mal. Bastidor de madera de pino machiembrado y en- 
colado al tablero aglomerado con cola de acetato dl 
polivilino. Paramentos de tableros de fibras de 5 mm 
de es~esor rechapados en su cara vista con made-- 
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