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TITULO VI

Art. 40. Objeto de la Inspección.
Las presentes normas tienen
por objeto establecer 'los procedimientos y criterios aplicables
a las inspecciones que hayan de
realizarse sobre las puertas planas existentes en fábrica, en los
almacenes de los 3distribuidores
o en obra, con el f i n de comprobar si satisfacen las exigencias
fijadas en las especificaciones.
Cgualmente es objeto de la Inspección comprobar s i la Etmpresa cumpe con las normas obligatorias relativas al control de
calidad en fábrica (autocontrol).
A tal fin, en este título se fijan los métodos de inspección
aplicables y se establecen unos
criterios de muestre0 que deberán ser usados por la Inspección, en función de la capacidad
teórica de producción de la Empresa y ,de la modalidad de la
Inspección a que e
en cada momento.

-Vigilar
en el 'mercado que
l a s características de los
productos S i u a n respondiendo a las -establec.idas
en su homologación.
-Comprobar en obra que el
a l m a c e n a m i e n t o de las
puertas, 'por parte 'del constructor, se ha hecho en las
condiciones adecuadas; es
decir: el apilado en plano
de las mismas separado como mínimo 20 centílmetros
del suelo y paredes, en local cerrado y adecuadament e ventilado y cuya humedad relativa no sobrepase
el 70 por 100.
-Comprobar en obra que la
utilización se ha hecho de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Comprobar que en las obras

rela~iona~das
en el artícul o 12 del Decreto de creación de la Marca de Calidad se colocan exclusivamente puertas con Marca
de Calidad.
La
Inspección es, I P O ~tanto, la
Art. 41. Funciones de la ~nspección.
principal fuente de inforjmación
del Comité de Dirección de la
La Inspección tiene como fun- Marca de Calidad en el mamenciones fundamentales la realiza- to que haya de tomar decisiones.
ción de:
,7-s5,_qo*p
..
Los in,dustriales que posean
- Control del autocontrol
la
Marca de Calidad se comprovado en cada una de las
meterán
a aceptar este control
fábricas acogidas a la Marca de Calidad.
de inspección, cualquiera que
L fuese su frecuencia, y a dar toda
-'¡gilar
que el proceso *de clasede facilidades al Servicio
fabricación c o r r e s ~ o n d aal de Inspección para llevar
a buen
de los productos presenta- fin su cometido.
dos para la obtenc
Marca de Calidad.
rt. 42. Clasificación de las
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fábricas de puertas planas a
efectos de la Inspección.
Las fábricas productoras de
'puertas planas, a efectos de fi
jar el tamaño de la muestra que
ha de ensayarse anualmente por
el Organismo autorizado, se cla
sificarán de acuerdo con su ca
pacidad teórica de producción
en uno de (los tres grupos siguientes:
Grupo l. Empresas cuya ca
pacidad teórica de producción
de puertas planas es menor de
200.000 unidades anuales.
Grupo II. Empresas con una
capacida,d teórica de producción
anual de puertas planas com
prendida entre 200.000 y 500.000
unidades.
Grupo III. Empresas con una
capacidad teórica de producción
anual superior a 500.000 unida
des.

Art. 43. Fases de las visitas
de Inspección.
Las visitas de Inspección se
realizarán siempre sin aviso pre
vio. En general, la visita consta
rá de las siguientes fases, inde
pendientes y bien defi'nidas:
Fase 1." Visita de las insta
laciones, en especial s i la Em
presa ha intraducido calmbios o
modificaciones en el proceso de
fabricación y comprobación de
la existencia y buen funcionamiento de los aparatos de contro'l, utillaje de laboratorio, etc
Fase 2." Inspección de los
gráficos y libros de control, tant o de los mínimos obligatorios
como de los adoptados voluntariamente por la fábrica en rela
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47.2. Modalidades de la Inspección.-En función de las calificaciones ,de las inspecciones
recibidas, el Comité de Dirección asignará a las Empresas una
de las modalidades siguientes de
Inspección: Normal, Reducida e
Intensificada.
En el Régimen de Inspección
Normal, 'la fábrica recibe sin previo. aviso un mínilmo de dos visitas anuales. Si está sometida a
Inspección Reducida, el número

47.3. Número de p u e r t a s
anuales que han de ensayarse en
e l laboratorio-A la vista de 'los
controles voluntarios y ado'ptados por la fábrica, ,de los anteriores informes y del grupo a
que pertenece la Em'presa, el Comité de Dirección fijará para
cada fábrica, anuallmente, el tamaño de la muestra que ha de
ensayarse en el laboratorio, tamaño que, en ningún caso, será menor del valor que corres'ponda a la tabla siguiente:

trabaja para usted
poniendo la investigación
técnica al servicio de
su industria

Número mínimo anual de puertas a ensayar en e l laboratorio
Clasificación
de la fábrica
Grupo I . . . . .
Grupo II . . . . .
Grupo III . . . . .

Modalidad de la Inspección
Normal
Reducida
Intensificada

-8
12
16

47.4. Cambios de modalidad
de la Inspección.-Pasa,da la fase de implantación de la Inspección, se ¡podrán presentar los siguientes cambios en la modalidad de la Inspección:
a) Si la E~m~presa
obtiene la
calificación de U Inspección conformen durante un año ininterrumpidalmente, dicha empresa
pasará a una modalidad de Inspección menos rigurosa; en el
caso de que se encuentre en la
modalidad inspección reducida», permanecerá en ella.
A la priimera ocasión en que
la Empresa obtenga la calificación inspección^ no conforme.,
automáticamente pasará a una
16 AlTlM

4
6
8

12
18
24

(modalidad de Inspección de mayor rigor.
c) Si, estando solmetida a la
modalidad de inspección intensificadas, la Empresa obtiene dos
veces consecutivas la calificación de .Inspección no conformen, dicha Empresa perderá automáticaimente la Marca 'de Calidad.
Art. 48. Período de implantación.
48.1. Duraci6n del período
de implantación.-El
período de
implantación tendrá una duración de un año. Durante ese período de tiempo todas las Empresas en posesión de la Marca

de Calidad se solmeterán a la
modalidad de inspección norm a l ~ , reservándose el Comité
de Dirección la facultad de decretar inspección intensificada.
a la vista de cualquier resultado
de manifiesta anormalidad que
se obtenga en este períoldo.

48.2. Análisis de los resultados durante el periodo de implantación.-Finalizado
el ~perío
do de implantación de la Inspección y a la vista 'de los informes
emitidos, el Comité de Dirección
toimará una de las siguientes decisiones:

a) Prorrogar por un año la
Inspección Normal.
b] Pasar a la Empresa a la
modalidad de Inspección Reducida.
c) Pasar a la Empresa a la
modalidad de Inspección Intensificada.
(Continuará.)

