
PUERTA O 

Se ucnba de ercni. el Sello CTB-II 
par<, los rubleros de pnrrícidos rcsisren- 
ics o l a  Iiumedud. 

Los r<iblei.o,s o>rliiiar.ios llevriri el Scllo 
CTR-P. ~,si.steizle desde cl  aiio 1960. 

Lris coizdieioizm paro l a  clnsificacióii 
d r  ,<ir r uh l<w  como CTB-H se rccog.cn 
ei, varios erisuyos, de 10s ciiolcs l m  rmis 
i»ipoi.tmres soii el de hii icl iuiói i  y el de 
rraccióii perpcirdicular a los curas. Para 
cl primero se realiza riiia i l rmcil ióir de 
rrcs días a 20" C; se congelo después u 
- 12" C y se sccn a co>iri>iltacióii duraii- 
rc oes dios a 70"-C. 

Los tableros CTB-H rieiicir las sigiiicfi- 
res aplicaciolres: 

- Coiisrrrtccioires diversas: fecl~os, me- 
I i x ,  elemeriros de facliada, rabiques 
de Irabitaeioizes hiiniedas, mi~cbles de 
coeirta y de cuarto de bniio, cleineii- 
tos esrriiciui.ales, eiicofrados. 

- Agr1ciilru1.a: ciiadros, mivcs, garajes. 
silos, locnles Iirí,ncdos, coiidriclos de 
veririlucióii. 

- Iridusrria y varios: muebles de lobo- 
rarorio, coriducros diversos, locales 
/,rimedos, sepa~~ncioiies dc duchos, 
fr igorif lcos, vehículos, cmbalajes, c o ~ i -  
rciredores, co>~srrucciÓ,r ,raval, carreles 
de ariiiiicio, coiisrruccioiies móviles, 
ercércra. 

L a  gnra>iría, que suponc el Sello 
CTB-H. exige quc 103 mb1ern.r .semi i i is- 
taludos siguiendo Ins rrot'mas que se ill- 
d i c m  n coiiiiiruacióii: 

1." Uiia dc las curas del tablero debe 
<wur bietr nirendn. 

2." Los grosores de tnblerns porrurites 
le i i  rpjador y s i d o s ]  y su f i jación se de- 
rerniiriard>i de acuerdo coi, las c o d i c i o -  
>res dc aplicociói~ (espaciamiento de los 
apoyos, cargas preiiisiblcs, feclm odmisi- 
h l r )  siguieildo las normas del fabricaiire. 

3." Los grosores de los robleros coln- 
eados en p ~ i e d e s  vet'licales o eii  rechos 
se derermirrarrin igualmcrrre segriii la dis- 
irir,cin m r r e  apoyos, de nciicrdo coi! l o  
iridicodo por. d fabricnizie. 

4." La aiichiira de upoyo sobre los 
soportes no debe se? inferior n 2 cm 

5." Sr. debe dejar juiiror de diloiocióiz 

de 1 mnijir como míirimo ciirrc cuda 
dos rubleros. 

giicrn o por medio de un Itcrraje ade- 
cuado. 

7." Deben proregersc los caiiros me- 
dioiirc pirrtur.~, bauiices o masilla. 
8." Los cnrilos inferiores de los IR- 

b1cl.m verricales 110 deben csrnr eii com 

racro directo con l a  corisrritccióir. 
Y." Los clavos y torriillos ci iya cn- 

hezn esté of e,rleiior dcbcii prolegcl'se 
rnnrii, l a  oxidacióii. 

lo." Los acabados y ~~evesrimieiitos 
deben aplicnrse siguiendo Ins m i m o s  
del fubricoizie del ta6lci.o. 

(~Bulletin d'liiformations Tcchniques~. 
níirnero 50.) 

Nuevo Sello de Calidad 
: para Tableros e Partículas. en Francia 
La madera es un material eombus- 

tible, pero parad0jicamente al mismo 
tiempo es muy resistente. Este com- 
portamiento tiene dos caractericticas: 
la madera es muy buen aislante tér- 
mico y es igualmente un material 
nluy resistente n las solicitaciones 
mecánicas. 

Mediante algunas precauciones es 
muy fácil proyectar una puerta eor- 
tafuegos con un grado de media ho- 
ra. Se puede alcanzar grados de una 
hora, pero se  necesita ser muy me- 
ticuloso en  la concepción y realiza- 
ción de la puerta. 

La clasificación de las puerta car- 
ta-fuegos s e  realiza de la siguiente 
forma: 

Se dispone la puerta en un horno 
donde las  temperaturas crecen eon- 
forme a una determinada ley. La d a -  
sificación se efectúa después de un 
cierto tiempo s e t ú n  los criterios si- 
guientes: 

- Resistencia niecániex. 
- Estanqueidad a las llamas. 
- Ausencia de emisión de gas  in- 

flamable. 
- Aislamiento térmico (tempcra- 

tura niedia de la superficie, in- 
ferior a 1409 y 150" localmente). 

La duración del ensayo indica el 
grado de corta-fuego. Los cuatro eri- 
terioc con exigidos para este grado. 

Los herrajes de las puertas. así co- 
nio las uniones, 6on los que constitu- 
yen los puntos déhiles. La cerradura 
es un punto clave, y es preferible cl 

uso de cerraduras aplicadas en lugar 
de las  embutidas liara este tipo de 
puertas. Si se  embuten, éstas debe. 
rán tener el cofre lo más pequeño po- 
sible. Conviene poner material aislan- 
t e  en todos los huecos que pueden 
existir en el fondo de la caja de !a 
cerradura. Hay  posibilidad de eonee- 
bir las  puertas conipuestas, pero es- 
cogiendo materiales aislantec, desde 
el punto de vista térmico. Los matc- 
riales metAlicos pueden mejorar el 
grado de para-llamas, pera con muy 
desfavorables, desde el  punto de vis- 
t a  corta-fuegos. Una puerta de roble 
niaciza con una chapa de acero sobre 
una de las caras resiste peor que la 
i i s m a  puerta sin l a  chapa de acero. 

El estado de la  superficie tiene 
igualmente una cierta importancia, 
las  superficies lisas son favorables. 
Asi las  puertas revestidas de estrati- 
ficados tienen un buen coniporta- 
miento con la  condición de que las 
colas utilizadas sean también resis- 
tentes. Conviene eliminar las colas de 
contacto y las  vinilicas. Por  el eon- 
trario, las colas a base de resinas 
termoendurecibles, urea formo1 o me- 
jor resorcinol-formo1 son recomenda- 
Mec. 

Se debe tener en cuenta que las 
uniones de la puerta a l a  pared por 
sus cuatro lados debe ser reforzada 
con material elástico que evite el pa- 
so de las llamas y que ese mater;al 
elástico tiene que tener un cierto gra-  
do eorta-fuego .(Charpente - Menui- 
serie - Parquets, nov. 1969.) 


