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p r o d u c t o s

Cerraduras

y herrajes

en Alemania
Las cifras de negocio
para la industria de
cerraduras y herrajes en
2000 aumentará un
3,8%. Su valor se
elevará a 13.500 millo-
nes de DM.
Las cerraduras de
clindro aumentarán en
2000 con un margen de
crecimiento del 1,6 %
en el caso de las cerra-
duras de puertas.
La inversión en cons-
trucción disminuyó en
Alemania durante los
años 96 a 99. A partir
del año que viene se
espera un incremento
del 0,5 al 1% 
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Puertas

resistentes

al fuego
Tras una consulta de
fabricantes de puertas
resistentes al fuego, el
Ministerio de Fomento,
a través de la Dirección
General de la Vivienda
recuerda que «toda
puerta resistente al
fuego que se instale en
una obra debe corres-
ponderse con la muestra
descrita en el certificado
de ensayo, emitido por
un laboratorio oficial-
mente reconocido, en el
que se establece la
resistencia al fuego del
modelo».
«En consecuencia,
carece de toda validez
técnica y reglamentaria
instalar únicamente la
hoja de un modelo de
puerta avalado por un
certificado de ensayo,
sin su correspondiente
marco, ya que la
resistencia al fuego
reflejada en dicho
certificado es atribuíble
al elemento constructivo
completo y no a partes
del mismo.
Por ello, ni los fabrican-
tes pueden suministrar
hojas de puertas como
elementos resistentes al
fuego, ni las direcciones
facultativas de las obras
pueden aceptarlas como
tales, sin incurrir en
responsabilidades».
«Las actuaciones del
tipo indicado son
denunciables ante las
instancias competentes

en materia de seguridad
y calidad industrial
(Subdirección General
de Calidad y Seguridad
Industrial, Ministerio de
Ciencia y Tecnología) y
de consumo, así como
la autoridad de control
edificatorio competente
en cada caso (Ayunta-
miento, Comunidad
Autónoma, etc) 
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