Grosor

35 mm para interiores
40 mm o superior, para puertas de entrada o pisos
o exteriores

Cantos

1 Superior a 28 mm
1 Cantos de corte lijado y sin fendas

Testero interior

1

Anchura del larguero

Refuerzos para el embutido de l a cerradura

Dimensiones

i

Situación

1

.1 puerta

1

+
-

Su aspecto no debe variar ante un posible aiuste de dimensiones en 2

Puerta de chapas finar
As~ectode

Tolerancia

Se colocarán en los costados simétricamente co
loción al eie horizontal de la puerta

1 Cara exterior compuesta de forma armónica

1
Puerta de madera vista

Longitud minima 300 mm
Anchura minima 70 mm

1

Cara formada por más de tres bandas o tiras

Suma de diámetros acumulados de nudos sanos infer
15 mm

Nota.-Los Defectos Secundarios se califican como la relación entre el número de defectos a l nO
determinaciones que se han hecho. Se consideran aceptables cuando este cociente es menor

ENSAYOS FISICO-MECANICOS UNE 56.804
Planitud general

Flecha máxima menor a 6 mm en la puerta bombeada o
de las flechas menor a 6 mm en la puerta alabeado

Planitud local

En todos los puntos la pendiente debe ser inferior a 0'01

Flexión con carga de 50 Kg

Desplazamientos iniciales no superiores a 60 mm

Flexión residual

Desplazamiento residual no superior a 6 mm

Penetración dinámica

En ningún punto fendas superiores a 20 mm o rotura t
versal de fibras

-

Resistencia a l hoque

En ningún caso no hay indicios de rotura de los param
ni desencolado o aplastamiento del alma

Resistencia a la inmersión

No se observarán partes desencoladas ni deterioradas

Resistencia a l arranque del tornillo

Esfuerzo de arranque unitario 30'6 Kg como minimo

Resistencia a la humedad

Se comprobará que no hay partes desencoladas ni e
paramentos ni entre estos y el alma

Exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente

Se comprobará que no hay partes desencoladas ni e
paramentos ni entre estos y el alma

Estado interior de la puerta

Se comprobará que no existen roturas ni partes desenco

-

[Valores mínimos
exigibles]

1

I

o de d i s t r i b u c i ó n continua

(pp/y8 pp138

"IM
PP/DC)
8

Tablero de prensado plano con
gran resistencia a lo tracción
( PP/X, PP/3X)

+

20 a 25 mm

160 Kg/cm2

140

25 a 40 mm

120 Kg/cm2

120 Kg

13 a 25 mm

120 Kg/cm2

120 Kg

3,

4'0 Kg

LA TRACCION
PERPENDICULAR
A LAS CARAS
UNE 56.712
I

HI
UNE 56.713

1 - 1

l/3, PPIM. PF

E

PplX, PPI3X
PEIM

/

TlPO DE TABLERO

1
I

Interior (1)
Semiexterior (SE)

RESDSTENCIA
AL ENCOLADO
UNE 56.705

Ensayo físico
Exterior (E)
Exterior resistente
al agua hirviendo

(RAH)
Ensayo biológico

CLASE DE ENSAYO

El po
24henag~aa20~i5~
C
fibras
despu
3 h en agua a 67O+2O C per l
medi
6 h en agua hirviendo
lanq
ser
ig
12 h en vapor a 2 kgf/cm2
rior
a
de presión o bien 72 h
en agua hirviendo

Ninguna probeta presenta puntos desencolados (ampol
ración en los bordes ni deslizamientos de una chapa s

1

ESTADO DE LA MADERA
UNE 56.808

HUMEDAD DE LA MADERA
UNE 56.810

1

i

Exenta de rastro de ataques de insectos y hongos

Comprendida entre el 7 y 11 %, admitiendo un 5 % de tablillas po
nel, cuya humedad esté fuera de dichos limites sin rebasar el inte
del 6 a l 13 %

1- 5 -, PARA

ESPECIFICACIONES DE AlTlM

PUERTAS DE CARPlNTERlA EN REL

COMPROBACION DE DIMENSIONES UNE 56.821

1

Longitud
825 mm
725 mm
625 mm

Anchura

1 40 ojo 45 mm

Grosor

Tolerancia +Omm
- 4 mm
Tolerancia

+Omm
- 2 mm

/ Tolerancia + 1 mm

COMPROBACION DE LOS MATERIALES UNE 56.827

1 Buen aspecto de las caras y los cantos
Madera
l

~
~ de la madera
~
~ 8 - 12 d9Q Puertas
~ de usod in
UNE 56.810
14 - 20 %
.- Puertas de uso ex
1

ENSAYOS FISICO-MECANICOS UNE 56.828
Resistencia a la acción de l a humedad

Se comprobará que las superficies pintadas o barniz
no estén degradadas y que no haya partes desenco

Alabeo de l a puerta

8 mm y que las flechas no superen los 6 mm en los cos

Exposición de las dos caras a aTmósfera de humedad diferente

Se comprobará que no hay desencolado y que las flec
alabeo son adecuados

Flexión con carga concentrada en un
ángulo. Carga 50 Kg

y los 2 mm en los testeros

Puertas interiores

Desplazamiento i n i c i a l ,< 6
Des~lazamientoresidual S

Puertas exteriores

Desplazamiento i n i c i a l
Desplazamiento residual

4

S

Penetración dinámica

Se comprobará que no haya más de 5 roturas por c
ninauna de ellas suDerar los 20 mm de lonaitud

Resistencia a l choque

Se comprobará que no hay partes desencoladas ni ro

Resistencia a l a inmersión

Se comprobará que no hay partes desencoladas ni abo
das. Se admiten fisuras poco profundas y locales en el

Resistencia a l arranaue de tornillos

>,

120 Ka

7

A (en contacto con el suelo)

111 Construcción -C-

I V Columnas de refrigeración -R-

-

-V Decorativo

(B

1, 2, 3, 5 o/y 6 envejecimient
vado y evaporación 1, 2, 3,

1,3, o/y 4 , 5 o/y 6 envejecimie
lavado y evaporoción 1, 3 o

(elevado riesgo de humedad)

C (escaso riesgo de humedad)

1 , 3 , o/y 4, 5 o/y 6 envejecimie
lavado y evaporación 3 o/y

D (sin riesgo de humedad)

3 o/y 4 - 5 o/y 6 envejecimien
lavado y evaporación 3 oly

¡1

2 envejecimiento por deslava
ración 2
I

- Umbral de eficacia contra hongos Basidiomicetos Xil6fagos
- Umbral de eficacia contra Chaetobium Globosum
- Umbral de eficacia contra larvas de Hylotrupes Bajulus (UNE 56
- Eficacia preventiva contra larvas de Hylotrupes Bajulus (UNE 56
- Umbral de eficacia contra el Reticulitermes Santonensis (Propue
- Eficacia preventiva contra el Reticulitermes Santonensis (Propue
7 - Eficacia preventiva contra hongos Basidiomicetos Xilófagos
1
2
3
4
5
6

-

8 Eficacia preventiva de la madera puesta en obra contra el azula
CUALIDAD DEL PRODUCTO
PROTECTOR

VI Curativos

Protección contra e l azulado (madera puesta en
obra)

Vlll Hidrófugo -H-

IX Repelencia a l agua -RAX Reacción a l fuego -M-

razas de azulado:
diámetro máximo de
Eficacia preventiva de la madera
puesta en obra contra el azulado

o de productos en
rniz: Hasta 5 traza

ESCUADRIA

Las diagonales de los tableros escuadrodos no diferirán entre si más de 2 mm por metro

HUMEDAD

UNE 56.710

Del 7'al 10 %

SICO-MECANICAS
Grosores
Peso especifico

UNE 56.709
Resistencia a la flexión

UNE 56.771

med
min

Módulo de elasticidad

med

UNE 56.712
Grosc
Hinchazón

UNE 56.713

Longitud
Absorción agua

7%

Tracción perpendicular a las
caras UNE 56.712

min

Resistencia a l arranque

Cara

de tornillos UNE56.720

Canto

7 kg/cm2

- 1 (normal)
E - 2 (mejorado)
E

- 3 (reforzada)
E - 4 (excepcional)

E

1 Estanca bajo una presión comprendida entre 50 y 150 Pa
1 Estanca baio una presión comprendida entre 1% y 300 Pa
/ Estanca bajo una presión comprendida entre 300 y 500 Pa
1 Estanca baio una presión igual o superior a 500 Po
RESISTENCIA AL VIENTO

UNE 85.204

V - 1 (normal)

Flecha inferior a 11300 de la luz bajo una presión de 500 Pa
Ninguna deformación residual

"-

Flecha inferior a 11300 de la luz bajo una presión de 1.000 Pa
Ninguna deformación residual

V

- 3 (reforzada)

1

Flecha inferior o 11300 de la luz bojo una presión de 1S00 Po
Ninguna deformación residual

RESISTENCIA DE LOS HERRAJES UNE 85.203
Alabeo o flexión

N o debe romper ningún herraje y el fu
miento debe seguir siendo correcto

Descuadre
Torsión
Deformación diagonal
Dispositivo de situación y apertura restringida

Realizado de nuevo el ensayo de permeab
aire no debe obtenerse fugas superiores
de las obtenidas en el primer ensayo

CALIDAD DEL MATERIAL UTILIZADO
Humedad UNE 56.529

Cara vista

Diámetro de los nudos
10 m
Suma de diámetros S 20 mm

cara

Diámetros iguales o inferiore
mitad del ancho de la cara

Madera para barnizar

Nudos

UNE 56.521

Fendas

UNE 56.520

1 Madera para pintar 1 Diámetro inferior a los 213 de la anchura de lo
1 Madera para barnizar 1 Longitud de las fendas 2 % longitud de la p
1 Madera para pintar ( Longitud de las fendas 5 36 longitud de la p

Densidad UNE 56.531
Dureza

1 Comprendida entre el 10 y 15 %

UNE 56.534

Coníferas
Frondosas

i >,

>, 450 Kg/m3
>, 530 Kg/m3
-

1'30

No se admitirán nudos saltadizos, acebolladuras, ni rastros de ataques de hongos e insecto

asi
Estabilidad
(solamente a Muebles Colgantes)
Sobre Elementos
Horizontales

Resistencia
a Cargas

Sobre Elementos

Mecánicas

Verticales
Carga
Concentrada
en eC extremo

1
1

o

1

Se deja caer una bola de 38 mrn
y 224 gr, desde una alde
tura dg 60 cm

N o se deben prod
ni fendas

Se lanza un balón de 20crn d e 0
y 5 Kg de peso, desde una
distancia tal que libere una
energía de 2'5 Kilográrnetros

N o se deben prod
y los elementos
cionar correcta

0

Aplicar a 5 cm del borde exterior
una carga de 15 Kg, durante
10 minutos

-

Los desplazamien
deben ser meno

N o se deben pro
rioros y la puert
cionar correcta

Ensayo de Fatiga

40.000 ciclos de aperturas y cierres, totales

N o se debe produ
deterioro

Cargo
Concentrada

Aplicar una carga de 10 Kg, 2veces en el frente del cajón y
una vez en cada esquina, durante 10 minutos

brusca

El cajón debe fun
rrectamente

10 aperturas y cierres, por medio
de una pesa de 3 Kg
El cajón se cargará a razón de
0'5 Kg/dm3

N o debe sufrir ni
rioro

Ensayo de Fatiga

40.000 ciclos de aperturas y cierres
El cajón se cargará a razón de
0'5 Kg/dm3

N o debe sufrir n
rioro

Carga Estática

Cargar la mesa durante 7 días,
a razón de 1 Kg/dm2 de superficie útil

N o debe sufrir ni
rioro

Ensayo de Fatiga

10.000 ciclos de aperturas y cierres

rosca

v) L

N o debe sufrir n
rioro el mecan
jección del mue

10 aperturas y cierres
Por medio de una pesa de 1'5 Kg
que discurre por una polea

Maniobrabilidad

Maniobrabilidad

2

Condiciones de carga similares
al ensayo anterior, multiplicadas por 1'5
Duración del ensayo, 7 días

El mecanismo de a

be funcionar co
te

3 cc durante 15 minutos de: jabón detergente, polvos de lavar húmedos, lejía de
12" clorométricos

N o deben apa
alteraciones ni
raciones

Se realizará según UNE 56.702 h2

Al menos un 20
recubrimiento
tener partícula
heridas

Pinf uras
sobre madera

Cuadrícula de cinco trazas espaciadas
1 mm, provocando la incisión total de la
capa de pintura sin llegar al soporte
Despegar con una cinta adhesiva

N o se admitirá
vantamientos
superficie ens
superiores a l 5

Pinturas
sobre metal

A) Ensayo de cuadrícula. Se realiza igual
que sobre soportes de madera
B) Ensayo de embutición.
C) Ensayo de plegado. UNE 48.169

N o debe obse
ningún levanta
to de pintura
N o debe obse
ninguna grieta

Productos alimenticios
frios

Se realizará igual que para los planos
que no son de trabajo
(Duración del ensayo 16 horas)

N o se admite
gradaciones >

Productos alimenticios
calientes

3 cm3 de aceite de oliva a 300" C
2 cm3 de leche a 100" C
Durante 2 horas

N o se admite
gradaciones >

Productos de limpieza

3 cc durante 16 horas de: jabón detergente y polvos de lavar húmedos; lejía
de 25" clorométricos y añil doméstico

N o se admite
gradaciones >

Calor seco

El vaso descrito en la Norma UNE 53.150
con 400 2 10 gr de triesterato de glicerina, a 180" C, se coloca sobre la superficie
de ensayo durante 20 minutos

N o se admite
gradaciones >

Calor húmedo

El vaso descrito en la Norma UNE 53.150,
con agua hirviendo, parte de la cual se
vierte sobre la superficie, y se coloca el
vaso encima durante 20 minutos

N o se admite
gradaciones >

A brasión

Se realiza según Norma UNE 53.166

Pérdida en p
X 100 rev -C 8

Ensayo de deformación
mecánica

Se deja caer una bola de acero
de 224
5 gr desde 90 cm de altura

Resistencia a los
productos de limpieza

I

1 Chapas de madera
o material plástico

1.

Adhesión de
recubrimiento
a l soporte

+

Se realiza según Norma UNE 56.705 h2

Al menos un 20
recubrimiento
tener partícula
heridas

13

Ensayo
de Resistencia
a l Calor

nutos. a 70°C

Chapado
de l a Encimera

de temperatura

Se somete la probeta posformada en una estufa a 80°C, estabilizada durante 1 hora, con
subidas de 10°C por hora, hasta alcanzar los 100" C

pegarse

N o deben
levantam
estratific

