
PROYECTO DE NORMA DE MEDIDAS 
Y TOLERANCIA DE FRENTES 
DE ARMARIO DE OBRAS ABATIBLES DOS HOJAS 
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EL comité Tbcnico de Normalización de Car- . ,:$ 1 
pinteria, STt-3, ha elaborado el proyecto de im 
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UNE 56.822 de medidas y tolerancias de los fren- 
tes de armario de obra. Este proyecto una vez 
aprobado por el Comité 56 y pasada la encuesia 

; C O R ~ E D E R A S  DOS HOJAS 8 publica, será publicado por AENOR como nor- 
ma UNE. 
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En su elabbración con relación a lai alturas se eniendo fija la altura total de 
ha tomado de base la  combin~ción formada por la solución de puertas plega- 
una puerta abatible de armario de 1.800 mm con o de una sola pieza, es decir, 
una de maletero de 400 mm (ver figuras). Las 
guras, las dimensiones de los cercos, precerc 
iapajuntas, asi como la del cerco de separación 
de armario y maletero y sus correspondientes gal- 
ces definidas en la norma 56.802 llew a una al- 
tura libre de hueco (distancia entre galces supe. 
rior e inferior) de 2.21 1 mm. Esta distancia per- 
mite tres combinaciones fundamentales. 

- La basca de armyiu de I.800 con maletero de 
400 (A). 

- Combinación de armario y maletero pero 
el cerco de separación oculto (B), siend 
medida base de la puerta de armario de 1 
y quedando una puerta de maletero de 
mm (este conjuiito se puede fabricar a p 
de una puerta enteriza de 2.228 lo que permi- 
te la combinación de vetcado y color de la 
madera). 

- Pu~rta enteriza (maletero incorporado en el 
interior) de 2,228 mm (C). 

Se ha considerado, al igual que en lo norma 
56.802, que cuando hay cerco directo, las dimen- 
siones de la hoja t 145 mrn define la medid 
total de la carpinteria. Cuando hay precerco la 
medida toíd será, la de la hoja t 165 mm. 
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en la ombinación de dos hojas se tiene un ;le- 
inento en la unión de ambas, o pilastra de 10 
mm). 

Esta distancia entre glaces define un ancho to- 
tal de ba carpinteria para una hoja que será el an- 
cho de hoja t 145 mm en cerco directo; y el an- 
cho de hoja t 165 mm, cuando existe precerco. 
En las figuras, sería 400 + 165 = 565 inm igual 
665 y 765 mm. 

Si es de dos hojas los anchos totales de carpin- 
teria serán: Ancho de una hoja x 2 t 155 mm 
(cerco directo) o bien ancho de  una ho- 
ja X 2  t 175 mm (ccrco ciiaiido existe precerco). 
que llevan a anchos de 975, 1175 y 1.375 nim 
respectivamente. 

Estas anchuras, con base eii las hojas abaiibles 
(ver figuras), serían por hojas de corredera (sólo 
con módulos de dos hojas) teniendo en cuenta 
que entre ambas solapan 47 mm darían un an- 
cho de hojas de 50 mm, 620, 720 y 820 mm. 

Manteniendo los anchos toiales de la carpin- 
teria, cuando la solución es con hojas plegables. 
y en base a las anchuras libres del hueco (aunque 
eliminando el de 383 mm que no permite dos ho- 
jas) se llega a los anchos de Ihojas de 250, 300, 
350 y 400 mm. 

A continuación se expone para conocimiento 
de los fabricanles de carpintería el proyecto 
UNE. 

l .  OBJETO Y CAMPO DE APLTCACION 

Esta norma tiene por objeto establecer las me- 
didas y tolerancias de los elementos constitutivos 
de los frentes de armarios que se iiistalen en las 
obras como oarte de Sstas. 

2. NORMAS PARA CONSULTA 

- UNE 56.801. Puertas de inadera. Terminolo- 
gía y clasificación. 

- UNE 56.802. Puertas de madera. Medidas y 
tolerancias. 

- UNE 56.821.75 (EN 251. Medida de las di- 
mensiones y de los defec~os de escuadría de 
las hojas de las puertas. 

3. DEFINICIONES 

Freiite de nri~rorio es el conjunto de cercos y 
Ihojas de puertas.que están unidos a la pbra y 
cierran el armario empotrado. La unión de la 
obra puede liacerse mediante uii precerco. La de- 
finición de los distintos elementos: cerco, precer- 
co, hoja. tapajuntas. etc., serán las inismas que 
para las puertas de paso recogidas en la norma 
56.801. Puerias de madera, terminologia y cla- 
sificación. 

4.1. Según el tipo de apertura de las hojas 

- De hojas correderas. 
- De hojas plegables. 

4.2. Segun su composición 

- Con maletero incorporado. 
- Con maletero independiente. 

5. MEDIDAS Y TOLERANCIAS DE LAS 
HOJAS 

La determinación de las medidas se realiza de 
acuerdo con la norma UNE 56.821.75 (EN 25). 

5.1. Hojas abatibles 

- Hojas de armario. 
La anchura de las hojas de armario serán: 400, 

S00 y 600 min. 
La altura será de  1.800, 1.948, 2.030 y 2.228 

mm. 
Los gruesos serán: 16, 20, 30 y 35 mm. 

- Hojas de maletero (cuando exista). 
Las anchuras de  las hojas de maletero serán: 

400, 500 y 600 mm. 
La altura será de 400 nim.. 
Los gniesos serán: 16, 20, 30 y 35 h in .  

5.1 .?. Tolera~icia de las hojas 

En altura: i 2 mm. 
, En anchura: t l mm. 

En grueso: _+ 1 mm. 

5.1. Hojas correderas 

5.2.1. Medidas de las hojas 

- Hojas de armario. 
La anchura de las hojas de armario serin: 520, 

620,720 y 820 mm. 
La altura será de 1.800, 1.926 y 2.206 mm. 
Los gruesos serán: 16, 20, 30 y 35 mm. 

- Hojas de  maletero. 
La anchura sera 520, 620, 720 y 820 mm. 
La altura será de 356 mm. 
Los gruesos serán: 16, 20, 30 y 35 mm. 

Serán las inisnias que para hojas abatibles. 

5.3. Hojas plegables 

AEATIBLE UNA HOJA 

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

5.3.1. Mediúu de las Iiojas de nrriiurio (no se 
corisiüera malereio R~ii@iii/ierrk) 

Las anchuras serán: 250, 300, 350 y 400 mm. 
Las alturas serán de: 1.914 y 2.194 mm. 
Los gruesos serán: 16, 20, 30 y 35 mm. 

5.3.2. La tolerancia de las IiNas 

Serán las mismas que para las hojas abatibles. 

6. MEDIDAS Y TOLERANCIAS DE 
CERCOS, PRECERCOS Y 
TAPAJUNTAS 

6.1. Medidas de las escuadrias de los pcrliles 
del cerco y prcecrco 

La forma de medir la anchura y grueso es la 
misma que la definida en la norma 56.802. Puer- 
tas de madera, medidas y tolerancias. 

- Cerco directo: 45 y 58 mm. 
- Cerco, cuando existe precerco: minimo 30 
mm. 
- Precerco: minimo 30 mm. 

6.1.2. Grueso itahiqire soicilio) 

Cerco: 70 mm. 
Precerco: el grueso del cerco menos 3 mm. 

6.2. Tolerancias de las escuadrias de los 
pefiles del ccrco y precerco 

Cerco: i 1 mm en ancho y i 2  mm en gwso. 
Precerco: i 2 mm en ancho y grueso. 

6.3. Los tapajuntas tendrán una anchura de 45 
ó 68 mm, siendo la tolerancia de _+ 3 
mm. 



7. MEDIDA TOTAL DEL FRENTE.DE 
ARMARIO 

7.1. Altura 

- Con cerco directo: 2.093 inm y 2.373 mm.. 
- Cuando existe precerco: 2.1 13 y 2.393 min. 

7.2. Anchuras 

7.2.1. Co~i  cerco riireclo 

- Para frentes de una lioja abatible 
Para hoja de 400 mm: 545 nim. 
Para hoja de 500 mm: 645 mm. 
Para hoja de 600 mm: 745 mm. 

- Para frentes de dos liojas abaiibles 
Para hojas de 400 mm: 955 niiii. 
Par;! hojas de 500 inm: 1.155 mm. 
Para hojas de 600 mm: 1.355 mm. 

- Para frentes de dos hojas correderas. 
Para hojas dc 520 mm: 1.155 mm. 
Para hojas de 620 mni: 1.355 inm. 
Para hojas de 720 mm: 1.555 mm. 
Para hojas de 820 mm: 1.755 mm. 

- Para freiites de dos hojas plecables. 
Para hojas de 250 mm: 645 iniii. 
Para hojas de 300 mm: 745 mm. 
Para hojas de 350 mm: 845 mni. 
Para hojas de 400 mm: 945 mm. 

ABATIBLES CORREDERAS PLEGABLE 

- Para frentes de cuatro hojas pleeablcs 
Para hojas de 250 mm: 1.155 mm. 
Para hojas de 300 mm: 1.355 mm 
Para hojas de 350 inm: 1.555 inni. 
Para hojas de 400 mm: 1.744 mm. 

7.2.2. Cori cerco cirrr~ifio e.i-i.~te precerm 

En todos los casos la anchura toial será la mis- 
ma de la anchura con cerco directo. más 20 mm. 


