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REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
DE MADERA.

1.- OBJETO

Este documento tiene por objeto definir los procedimientos para la solicitud, concesión, uso y
control del derecho de uso del Sello de Calidad AITIM para las Puertas Resistentes al Fuego de
madera. Se basa en el control de las características constructivas del conjunto formado por los
siguientes elementos:

a) Hoja de puerta.
b) Cerco.
c) Herrajes.

2.- DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN.

2.1.- Puerta resistente al fuego:
Es el conjunto formado por la hoja de puerta, el cerco y los herrajes.

2.2.- Herrajes:
Son los elementos tales como bisagras, maneta s,  ce rraduras, barras antipánico,
escudos de cerraduras, buzones, placas de golpeo, guías de deslizamiento, sistemas
de cerramiento y autocierre, componentes eléctricos, etc. que se usan o pueden ser
susceptibles de uso en puertas de madera.

2.3.- Características que definen el compartimiento ante el fuego:

Las exigencias del comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo se define por el
tiempo durante el que es capaz de mantener unas condiciones, que se menci onan a
continuación, determinadas en el ensayo normalizado  se gún la norma UNE-EN 13501-2 que
sustituye a la norma española UNE 23093. 

La nueva  n o rm a  i ntroduce los nuevos conceptos y criterios de “Capacidad portante (R),
“Integridad (E)”, “Aislamiento térmico (I)” y “Cierre automático (C)”. 

Las unidades de hueco de PRF se clasifican, en función de las especificaciones que
defina la legislación, como:

- E - Ct (siendo t = 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 minutos)
- EI - Ct (siendo t = 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 minutos)
- EW tt (siendo tt = 20, 30, 60 minutos)

N ota: La adición del símbolo «C» indica que el producto también cumple el criterio de «cier re
automático» (prueba de admisión/rechazo). Esta clasif icación “C “podría ser complementada por
los dígitos 0 a 5 de ac uerdo con la categoría de uso. Esta inf ormación deberá incluirse en las
especif icaciones técnicas del producto.



Puertas Resistentes al fuego
Fecha de aprobación: 23.07.07 pág: 2 / 7

3.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

3.1.- Solicitud

Las empresas que deseen ostentar el Sello cumplimen ta rán el impreso de solicitud
(Anexo 1) establecido por AITIM y lo remitirán al domicil io del Comité de Dirección del Sello
de Calidad.

Con el impreso cumplimentado deberán acompañar la siguiente información:

- Información general de la empresa (Anexo 2)
- Inform e  d e l Laboratorio en donde se ha realizado el ensayo de resistencia al

fuego de la puerta.
- Informe del Laboratorio en donde se ha realiza d o  e l  e n sayo de resistencia

aperturas y cierres repetidos. Método de ensayo.
- Catálogos, folletos, etc. del producto o productos para los que se ha ce la

solicitud.

La solicitud no podrá tenerse en cuenta si el control interno de fabricación del fabricante
no funciona con al menos tres meses de antelación a la fecha de solicitud.

3.2.- Inspección prev ia

El servicio de inspección de AITIM realizará un a  vi si ta previa a las instalaciones del
fabricante para la comprobación de los medios, equipos y control interno de fabricación.
Como resultado de esta inspección emitirá un informe que se someterá a la
consideración del Comité.

3.2.1.- Comprobación de los medios y equipos

Se comprobará en fábrica que se cumplen las siguientes esp e ci f i caciones de
fabricación:

- Se dispone de la maquinaria y los equipos adecuados para la fabricación
de hojas de puertas planas.

- Se dispone de los siguientes equipos de control: 

- Xilohigrómetro.
- Balanza, de precisión ± 0,01 g.
- Estufa de desecación que alcance los 103ºC ± 2ºC.
- Calibre, de precisión ± 0,1 mm.
- Cinta métrica de al menos 2,5 m de longitud, graduada en mm.
- Mesa de ensayo.
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3.2.2.- Comprobación del control interno de fabricación

Durante la visita se comprobará que el fabricante efectúa el control interno de la
fabricación de acuerdo con las especificaciones del apartad o  5  d e este
documento y podrá exigir la realización de alguna de las comprobaciones.

3.3.- Ensayo inicial

El ensayo inicial de la puerta resistente al fuego se realizará en un Laboratorio del Fuego
y en un Laboratorio que pueda realizar el ensayo de apertura y cierre, estos laboratorio
han de estar acreditados por ENAC. Este ensayo deberá haberse realizado previamente
a la solicitud del Sello del Calidad y correrá a cargo del fabricante.

3.4.- Acuerdos

El Comité de Dirección del Sello de Calidad en su  p rimera reunión después de la
recepción de los informes de inspección en fábrica y de los resultados de l o s ensayos
del laboratorio, adoptará el acuerdo que corresponda sobre la solicitud. En caso de
denegación se comunicarán al peticionario las razones de la misma y se le dará un plazo
para una nueva solicitud.

Una vez concedido el Sello de Calidad, las empresas usuarias del mismo responderán
civil y penalmente de las cuest i o n e s q ue pudieran surgir a consecuencia de los
proyectos, obras ejecutadas, tratamientos curativos o preventivos realizados y erro res
en los proyectos ejecutados por ellas, fallos en la ejecución o inadaptación a la normativa
urbanística y/o administrativa que en cada caso sea aplicable ,  e xi m i e ndo de toda
responsabilidad a AITIM y al Comité del Sello de Calidad AITIM.

4 . - SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS A LOS QUE SE HA CONCEDIDO EL SELLO DE
CALIDAD

4.1.- Inspecciones de control

El servicio de inspección de AITIM efectuará dos visitas al año en las que comprobará
el correcto funcionamie n to del control interno exigido al fabricante y efectuará una
comprobación en la instalación de la correcta fabricación de la puerta resistente al fuego.
El inspector cumplimentará en cada visita un parte de inspección.

4.2.- Comprobación del control interno de fabricación

Duran te  l a  v i sita se comprobará que el fabricante efectúa el control interno de la
fabricación de acuerdo con las especificaciones del apa rta d o  5 de este documento y
podrá exigir la realización de alguna de las comprobaciones.
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4.3.- Ensayos de control

El ensayo de contro l se realizará cuando caduque la validez del ensayo inicial, de
acuerdo con lo definido en el punto 3.3 "Ensayo inicial".

4.4.- Acuerdos de seguimiento

El Comité de Dirección del Sello de Calidad en las reuniones de seguimiento, tras el
análisis del parte de inspección en fábrica, adoptará el acuerdo que corresponda.

Si se toma el acuerdo de someter a la empresa a muestreo intensivo por no llevar al día
el control interno de fabricaci ó n ,  l a  empresa deberá pagar a parte el coste de las
inspecciones extras que hayan de realizarse.

5.- CONTROL INTERNO DE FABRICACIÓN

El fabricante deberá disponer de los procedimientos que se explican a continuación y
cumplimentar los siguiente registros de calidad:

a) Materias primas.

Se han definido por escritos los criterios para la selección de las materia primas:

- madera (calidad y contenido de humedad)
- chapas de madera (calidad y contenido de humedad)
- tableros de partículas (Certificado del proveedor).
- tableros de fibras (Certificado del proveedor).
- adhesivos (Certificado del proveedor).
- barnices (Certificado del proveedor).
- herrajes (Certificado del proveedor).
- planchas ígnifugas (Certificado del proveedor).
- tiras intumescentes (Certificado del proveedor.
- otros materiales que incorpore la puerta resistente al fuego y que influyan en el

comportamiento al fuego de la misma (Certificado del proveedor).

Estos documentos escritos deberán estar archivados y actualizados.

b) Fabricación.

b.1.- Secado de la madera

En el caso de que compre madera seca, el fabricante deberá definir el criterio
que util iza para comprobar el contenido de humedad de la madera que compra.
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En el registro de madera se ca  deberá anotarse: especie de madera,
identificación del lote, contenido de humedad de la madera, nombre y
firma de la persona que realiza la comprobación del contenido de
humedad.

En  e l  ca so  de que el fabricante seque la madera de forma artificial, deberá
disponer de un docu m ento escrito en el que se especifiquen las cédulas de
secado de las distintas especies de madera con las que trabaja.

En cada turno de secado deberá anotarse como mínimo: fecha, especie
d e madera, identificación del lote, contenido de humedad final d e  l a
madera, nombre y firma de la persona encargada del secado.

b.2.- Proceso de fabricación

Se ha definido el proceso de fabricación específico para cada uno de los
modelos de puertas resistentes al fuego certificado s, en el que se especificará:

- los materiales que lo integran
- las propiedades, calidades y dimensiones de dichos materiales.
- la colocación de dichos materiales.
- la secuencia de fabricación de la puerta resistente al fuego.

c) Registro de comprobaciones sobre producto acabado.

Cada día de fabricación se realizarán las siguientes comprobaciones:

- Identificación (calidad, marcas comerciales, denominaciones, etc.) de los
materiales que incorpora la puerta (deben corresponderse con los especificados
en el informe del laboratorio).

- dimensiones de los materiales que componen la puerta.
- colocación de los materiales que componen la puerta.
- dimensiones de la hoja de puerta y del cerco.

Cuando se detecte alguna diferencia entre la calidad y/o las dimensiones de lo s
materiales, se apartará dicho material y se le retirara del proceso de fabricación para que
se tome la decisión que corresponda.

En las dimensiones se admitirá una tolerancia de ± 1 mm.

En los registros de comprobaciones de producto acabado se anotará:

- Modelo de puerta y número de puertas fabricadas.
- Fecha de fabricación y de inspección.
- Nombre y firma de la persona que realiza la comprobación.
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- Hoja de puerta:
- dimensiones totales.
- materiales que incorpora y que quedan definidos en el  i n fo rm e del

laboratorio (chapas d e co ra t ivas, tableros derivados de la madera, tiras
intumescentes, planchas ignífugas, etc):

 (para cada material se espe ci f i cará sus dimensiones y el  lugar de
ubicación en la puerta).

- Cerco:
- dimensiones totales.
- material del que está fabricado
- otros materiales que incorpora el cerco  y q u e  quedan definidos en el

informe del laboratorio:
(para ca d a  material se especificará: sus dimensiones y el lugar de
ubicación en el cerco)

- Herrajes:
- marca comercial y modelo de los herrajes.
- lugar de ubicación en la hoja de puerta y en el cerco.

- Observaciones: en el caso de que se produzca algún fallo se deberá acompañar
una explicación del mismo y la correspondiente medida correctora.

- Información adicional (identificación de la fecha de producción o nº de pedido,
etc.).

Cada modelo de puerta resistente al fuego exige disponer de su  propio formato. La empresa
puede util izar sus propios formatos para los registros de calida d .  En  e l  a nexo se expone un
formato que puede servir de ejemplo.

nota: Aunque no son obligatorios, se recomienda disponer de los siguientes registros de producción:

Registro de f abricación:
Este registro incluy e los siguientes parámetros:
- Modelo de hoja de puerta.
- Número de hojas de puertas f abricadas.
- Fecha/s de f abricación.
- Dimensiones de la hoja de puerta.
- Contenido de humedad de la madera.
- Calidad de la madera.
- Control de la elaboración de bastidores, armado, encolado y  prensado.
- Fechas de los últimos cambios de útiles y /o el ajuste de los mismo para cada una

de las máquinas (de corte, mecanizado, c a librado, etc.) que se utilizan en la
f abricación de las hojas de puerta.
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6.- MARCADO

El marcado de las hojas de puertas planas de madera deberá contener la siguiente información:

a) Logotipo del Sello de Calidad AITIM, donde figura la siguiente información:
S Núm e ro  8  - xx, el número 8 corresponde a este Sello de Calidad de “Puertas

Resistentes al Fuego” y las xx al número de orden asignado al fabricante.
b) Nombre del fabricante.
c) Clasificación: (REI - tt / C - yy; RE - tt / C - yy; R -  tt:/ C - yy (Por ejemplo EI2 t - C5).

7.- NORMAS PARA CONSULTA.

7.1.- Ensayos

UNE 23.093 Ensayo de resistencia al fuego  d e  l a s e structuras y elementos de la
construcción.

UNE-EN 1634-1 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y ele mentos de cerramiento
de huecos. Parte 1: puertas y cerramientos cortafuego.

UNE EN 1.191 Ve ntanas y puertas. Resistencia aperturas y cierres repetidos.  M é to d o  d e
ensayo.

7.2.- Especificaciones:

UNE EN 13.501-2 Clasificación de los productos de co n st ru cci ón y de los elementos
constructivos en función de su comportamiento ante el fuego. Pa rte 2:
Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de  re si stencia
al fuego excluidas las instalaciones de ventilación.

UNE EN 14.600 Pu e rta s y ventanas practicables con características de resistenci a  a l
fuego y/o control de humos. Requisitos y clasificación.

.

7.3.- Otros documentos

Código Técnico de la Edificación (www.codigotecnico.org)

RD 312/2006, de 18 de marzo, p o r el que se aprueba la clasificación de los productos de la
construcción y de los elementos constructivos en fu nción de sus propiedades de reacción y
resistencia al fuego.



ANEXO 1
IMPRESO DE SOLICITUD DE
VISITA DE INSPECCION



ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA  Y CORCHO

C/ Flora, nº 3 - 2º  Dcha. - 28013-Madrid  -  Tef . 91-542.58.64 / 547.85.81  -  Fax. 91-559.05.12
     
            AL COMITE DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD                 

D/Dª ...................................................................................................... en calidad de
................................................ de la Empresa .............................................................
.............................................

Domicil io en:
Teléfono: FAX: 
Actividad de la empresa   

S O L I C I T A:

1°. La inclusión en el/los Sello(s) de Calidad AITIM para su producción de:

    S))))))))))))))))))))))))))))))))))))Q
2°. La empresa que suscribe es miembro de AITIM con fecha: 
    o en el día de hoy firma el impreso de afil iación que se adjunta a esta petición del Sello

de Calidad.

3°. Está conforme con los derechos de solicitud establecidos para el tipo de productos para
los que se pide el Sello y abona con esta fecha la cantidad de euros:             

S))))))))))))))))))))))))))))))))))))Q  por transferencia a la c/c. n°
2100-1579-89-0100084316, de AITIM Comité Sello de Calidad, abierta en "La Caixa" (Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona) - C/ Arenal, 24 - 28013-Madrid.

4°. Declara conocer el Reglamento del Sello de Calidad y condicionamientos sobre canon de
productos, ensayos y homologaciones.

                                           (firma y sello de la empresa)

__________________________a________de___________________de_______

 Domicil iación bancaria para el cobro del canon por uso de los Sellos de Calidad:

 BANCO/CAJA:

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA



ANEXO 2

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa:
domicilio social:
Teléfono:
Fax:

Persona de contacto:
Persona encargada de la calidad:
Titulación:

Información complementaria, en su caso, sobre el acceso a fábrica:



ANEXO 3: ESTADILLOS DE AUTOCONTROL

Modelo / Tipo de PRF

Ref. informe de ensayo
Nombre del Laboratorio

CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS PRF - CONTROL DE FABRICACIÓN
- número de puertas fabricadas
- identificaciones / códigos
- fecha/s de fabricación
- Destino / Cliente

a.- HOJAS DE PUERTA
Dimensiones:

CONTROL

Elementos / Productos Materiales - Dimensiones -
Colocación - otras informaciones

- Bastidor Fecha:

Responsable
Nombre:
Firma:

- Alma

- Paramento

- Productos ignífugos
(tiras, planchas igníf ugas, etc.)

- Otros productos

b.- CERCOS
Dimensiones

CONTROL

Elementos / Productos Materiales - Dimensiones -
Colocación - otras informaciones

Largueros y testeros Fecha:

Responsable
Nombre:
Firma:

- Productos ignífugos
(tiras, planchas igníf ugas, etc.)

- Otros productos

c.- HERRAJES y OTROS PRODUCTOS CONTROL

Elementos Marca - Colocación - Dimensiones

Cerradura Fecha:

Responsable
Nombre:
Firma:

Bisagras

Miril las

Otros elementos


