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Documentación CE

Estimados señores y señoras:
Gracias por su decisión. Con mucho gusto le informamos que con las siguientes
páginas dispondrá de su pase de producto con más explicaciones al respecto (anexos
2 y 3). El pase de producto corresponde a una verificación ETI (Ensayo de Tipo Inicial)
según la norma EN 14351-1.
En el anexo 1 se indican las hojas de piezas de construcción que ha elegido al
introducir su construcción. Las hojas de piezas de construcción sirven como
descripción técnica y constructiva de su sistema de ventanas y son un componente del
pase de producto VBH. Además, en las hojas de piezas de construcción encontrará
datos relevantes para la elaboración y el control de producción en fábrica.
En los anexos 2 y 3 se comentan y describen las características de prestación de la
norma de producto. Se exponen las clasificaciones de las características y se formulan
las reglas de cesión.
Con su nombre de usuario y su contraseña tendrá derecho a usar en Internet
www.ce-fix.eu el completo ámbito de servicio CE. Aquí encontrará la completa
documentación CE para su práctica diaria. Para el CPF (Control de Producción en
Fábrica), para el servicio y mantenimiento y para nuestro ámbito de expertos (como la
protección contra el calor y el frío, y las zonas de carga de viento) entre otros.
Si tiene preguntas acerca del etiquetado CE, póngase en contacto con nuestro equipo
VBH.
Le deseamos mucha suerte de aquí en adelante
VBH-Malum, S.L.

Eduardo Duran
Responsable Técnico CE
VBH-Malum, S.L.
C/ Agricultura, 37-E
08840 Viladecans
(Barcelona-España)

Tel. (+34) 93 647 34 70
Fax (+34) 93 637 96 30
e-mail: info@vbh.com.es
http://www.vbh.com.es

C.I.F. B-60869062
Registro Mercantil de Barcelona
tomo 32402, folio 149, hoja 134022

Certificado de producto ift
Ventanas
según EN 14351-1
N°112 33288-2 / 78_ClimaTrend_PF1_N_thw_M_5
Válido hasta 15 de enero de 2018
Cliente es
el suministrador
del sistema
Sistema
Familia de
productos
Límites del
sistema

Material del
marco
desagüe
Acristalamiento

Prestaciones

Clase/ valor
Prestaciones

VBH Holding AG
Siemensstraße 38
D-70825 Korntal-Münchingen
VBH 78 Leitz ClimaTrend
Batiente, oscilobatiente, basculante, acristalamiento fijo
900 mm ancho del galce de la hoja
2300 mm altura del galce de la hoja

Bases
EN 14351-1:2006 + A1:2010
Ventanas y puertas peatonales
exteriores
Programa de certificación ift
Ventanas y puertas peatonales
exteriores (QM320)
Contrato de certificación y
monitoreo N°181 SG 7034662

Indicaciones de uso

2,1 m² superficie de vista máxima observando el peso máximo permitido y la
distancia máxima permitida entre bloqueos de los herrajes

El certificado de producto ift puede
ser utilizado como informe sobre ell
ensayo inicial de tipo (ITT)
realizado.

Madera

El certificado de producto ift
prueba las prestaciones generales
de la familia de productos
mencionada conforme a los
requisitos de la norma de producto.

densidad aparente media 0,37 g/cm³ - 0,57 g/cm³

Desagüe de eficiencia térmica
6/16/4, 6VSG/16/4
Ug = 1,1 W/m²K
Distanciador de aluminio o acero

Rigen las normas de transferencia
del ensayo inicial de tipo (ITT)
conforme a EN 14351-1 anexo.

Resistencia a Resistencia a Reacción y re- Estanqueidad Sustancias pe- Resistencia al Capacidad
la carga de
la carga de
sistenica al
al agua
ligrosas
impacto
portante de los
viento
nieve y carga
fuego
dispositivos de
permanente
seguridad

C5 / B5

No aplicable*) No aplicable*)

Altura y ancho Capacidad de
desbloqueo

Aislamiento
acústico

9A

Específico del
país***)

3

Coeficiente de Propiedades Permeabilidad
transmitancia de radiación
al aire
térmica

No aplicable
Fuerzas de
maniobra

En cuanto a la aplicación de las
prestaciones deben observarse las
disposiciones legales nacionales
para la construcción así como los
acuerdos contractuales
Según la norma de producto, ell
fabricante es responsable de
garantizar
las
prestaciones
declaradas.
Para
ello
debe
establecer
un
control
de
producción apropiado en su
fábrica. La durabilidad del sistema
de puerta se debe garantizar
durante el período de vida útil del
producto empleando materiales y
superficies adecuados conforme al
estado de la técnica.
La hoja de portada se puede
utilizar como sumario.

Clase/ valor

No aplicable
**)

No aplicable
**)

Prestaciones

Resistencia
mecánica

Aireación

RW (C;Ctr) =
34(-1;-4) dB

UW=
1,3 W/m²K

Marca CE de
4
1
conformidad
acristalamient
o
Resistencia a Resistencia a Resistencia a
Comporta- Resistencia a
la bala
la explosión
aperturas y
miento entre
la efracción
cierres repeti- ambientes didos
ferentes

El certificado de producto ift sirve
también como base para una
certificación de producto ift

Indicaciones de publicación
Rige la hoja informativa ift
“Condiciones y observaciones
sobre el uso de la documentación
de pruebas de ift”.

Clase/ valor

4

npd

npd

npd

2

npd

npd

Contenido
*)
**)

Válido para claraboyas
Válido para puertas peatonales exteriores

***) Comprobación según el país de destino

ift Rosenheim
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Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH) Torsten Voigt, M.Eng, Dipl.-Ing. (FH) Frank Zirbel, Dipl.-Ing. (FH)
Director del centro de certifica- Ingeniero de
Ingeniero de
ción y control
producto Componentes
producto Componentes

El certificado de producto ift ift
contiene:
Anexo 1: Hoja de componentes
Anexo 2: Prestaciones conforme a
EN 14351-1
Anexo 3: Normas de transferencia
conformes a EN 143511 anexo E

Anexo 1
Hoja de componentes para el certificado de producto ift de ventanas conforme a la norma EN 14351-1
Certificado de producto

112 33288-2 / 78_ClimaTrend_PF1_N_thw_M_5
Hoja 2
Hoja
Fecha
Fecha 15.01.2015
Cliente VBH Holding AG, D-70825 Korntal

Tipo de apertura
Tipos de aperturas tratados en el justificativo
Acristalamiento fijo
Hoja fija

Ventana batiente
Ventana oscilobatiente

Balconera batiente
Balconera oscilo-batiente

Ventana batiente
Ventana oscilante
El límite del sistema para la altura puede usarse también para el
ancho y el límite del sistema para el ancho puede usarse también para
la altura.

Ejemplos de combinaciones
Elemento de ventana:
Ventana oscilobatiente,
Acristalamiento fijo arriba y abajo
con travesaño

Ventana oscilobatiente,
de dos hoja/de varias hojas
con montante

Elemento de ventana:
Balconera oscilobatiente,
acristalamiento/os fijo/os lateral/es
con montante
Balconera oscilobatiente,
acristalamiento fijo en la parte superior
con travesaño

Formas especiales
Ventana de arco redondo
Ventana de arco segmentdo
Ventana inclinada/ ventana de estudio
Se debe respetar la distancia máxima entre bloqueos.

Para la terminología consulte la norma EN 12519 (2004)
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Hoja 3
Hoja
Fecha
Fecha 15.01.2015
Cliente VBH Holding AG, D-70825 Korntal

Sistema
Representación y Estructura
Denominación

VBH 78

Grosor del perfil (S)

78 a 83 mm

Ancho de vista (AB)
Marco

66 a 120 mm

Ancho de vista (AF)
Marco de hoja

35 a 80 mm

Indicaciones sobre las normas a cumplir
Tipo de madera

-

Calidad de la madera

-

-

Recubrimiento para ventanas de
madera

-

-

-

Hoja técnica VFF HO.06 (2004-07)
"Tipos de madera para la construcción de ventanas – características,
tabla de tipos de madera"
EN 942 (2007)
"La madera en elementos de carpintería – Requisitos generales"
Hoja técnica VFF HO.02 (2003-02)
"Selección de la calidad de la madera para ventanas y puertas de
entrada de madera"
EN 14220 (2006)
"Madera y materiales derivados de la madera para ventanas
exteriores, hojas de puertas exteriores y cercos de puertas exteriores
- Requisitos y especificaciones"
Hoja técnica VFF HO.01 (2001-09)
"Clasificación de los recubrimientos para ventanas y puertas de
entrada de madera"
Ficha descriptiva VFF HO.03 (2004-04)
"Requisitos de los sistemas de recubrimiento para el recubrimiento en
fábrica de ventanas y puertas de entrada de madera"
Hoja técnica VFF HO.05 (2000-09)
"Directiva para la valoración visual de las superficies tratadas en
ventanas y balconeras de madera"

Información general sobre el Control de Producción en Fábrica (CPF)
Información general sobre
organización y personal

-

Equipamiento

-

Revisión y evaluación del
producto
Registro de los resultados

-

Almacenamiento de los registros

-

El fabricante deberá crear, documentar y mantener un control de
producción en su propia fábrica.
Se debe nombrar a una persona encargada de esta labor que cuente
con la formación apropiada.
Los dispositivos de medición y de pruebas deben estar calibrados y
ser mantenidos con regularidad.
La revisión se realizará en productos semiacabados o terminados
según el plan de revisiones establecido.
Todos los resultados obtenidos en el marco del control de producción
en fábrica deben ser registrados.
En caso de falta de conformidad, se deben tomar las medidas
apropiadas.
El control de producción en fábrica debe ser trazeable.
Se debe conservar la documentación sobre los controles de
producción en fábrica. Recomendación: Guardar los documentos más
allá del período de validez de los documentos justificativos.
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Fecha 15.01.2015
Cliente VBH Holding AG, D-70825 Korntal

Tipos de madera
Lista de tipos de madera y densidades aparentes
Densidad aparente
media
Humedad de la
madera

de 0,37 g/cm³ hasta 0,57 g/cm³
12% ± 3%

Tipo de madera

Nombre botánico

Densidad aparente media

Abeto

Abies alba

0,45 g/cm³

Abeto rojo

Picea abies

0,46 g/cm³

Pino

Pinus sylvestris

0,52 g/cm³

Douglasia (Oregon Pine)

Pseudotsuga menziesii

0,52 g/cm³

Cedro (Western Red Cedar)

Thuja plicata

0,37 g/cm³

Tsuga del pacífico (Western
Hemlock)

Tsuga hereophylla

0,47 g/cm³

Meranti rojo
(Red Seraya, Red Meranti)

Shorea spp.

0,45 g/cm³

Lárice

Larix spp.

0,57 g/cm³

Caoba

Swietenia macrophylla

0,55 g/cm³

Khaya

Khaya spp.

0,54 g/cm³

Gerutu (Light White Seraya)

Parashorea spp.

0,53 g/cm³

Framiré

Terminalia ivorensis

0,53 g/cm³

Indicaciones sobre las normas a cumplir
Normas

-

Hoja informativa HO.06-1 de la Asociación de Fabricantes de
Ventanas y Fachadas de Fráncfort, VFF (por sus siglas en alemán)
“Tipos de madera para la construcción de ventanas – Parte 1:
Características, tabla de tipos de madera”

Generalidades sobre el Control de Producción en Fábrica (WPK)
Control de entrada de mercancías

-

La densidad aparente y la humedad de la madera se ha de
determinar y registrar mediante muestras al azar.
Las calidades de la madera deberán satisfacer las condiciones de
entrega acordadas.
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Geometría de perfil
Representación y estructura
Fabricante

Leitz GmbH & Co. KG

Tipo

ClimaTrend

Franquicia

12 mm

Eje de herrajes

9 - 13 mm

Solape Euro
con o sin ranura Euro

24 - 30 mm

Solape de la hoja

18 - 20 mm

Certificación de
producto ift

QM 309
Perfil laminados para ventanas de madera

Indicaciones sobre las normas a cumplir
Perfil / pegamento

-

-

-

-

Estructura del sistema

-

-

Directiva ift HO-10/1 (2002-11)
"Perfiles macizos, laminados y unidos por espigas acuñadas para
ventanas de madera"
Directiva ift (1998-04)
"Encolado en ventanas de madera – Parte 1: Perfiles laminados y
unidos longitudinalmente por espigas acuñadas "
DIN EN 13307-1 (2007-01)
"Perfiles de madera y perfiles semiacabados para utilización no
estructural Parte1: Requerimientos"
prEN 13307-2 (2004-10)
"Perfiles de madera y perfiles semiacabados para utilización no
estructural Parte 2: Controles de producción"
Apoyándose en lo dispuesto en DIN 68121-1 (1993-09)
"Perfiles de madera para ventanas y balconeras: Dimensiones,
exigencias de calidad“"
Apoyándose en lo dispuesto en DIN 68121-2 (1990-06)
"Perfiles de madera para ventanas y puertas balconeras: Principios
generales“"

Control de Producción en Fábrica (CPF)
Control de perfiles de ventana
laminados

-

Control de producción

-

Clima de interiores

-

Verificación del pegado de uniones por espigas acuñadas con yodo y
agente de penetración
Verificación del encolado mediante inspección de ranuras e inmersión
en agua templada
Medición de la desviación de forma en los perfiles terminados (<1,5
mm/m)
Medir la humedad de la madera en los perfiles terminados
(Recomendación: u = 13 ± 2%).
Las dimensiones del perfil se deben revisar usando un patrón
negativo.
Revisión del corte de la herramienta
Control de los ajustes de la máquina
Se debe controlar y mantener el clima de interiores conforme a las
directrices de mecanizado
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Unión de las esquinas del marco
Representación y estructura
Unión

Unión de caja y espiga

Elemento de unión

caja y espiga
de doble espiga o doble espiga y media

Indicaciones sobre las normas a cumplir
Estructura/ realización

-

-

Encolado

-

-

Requisitos

-

-

DIN 68121-1 (1993-09)
"Perfiles de madera para ventanas y balconeras: dimensiones y
requisitos de calidad”
DIN 68121-2 (1990-06)
“Perfiles de madera para ventanas y balconeras: Principios
generales”
DIN EN 204 (2001-09)
“Clasificación de adhesivos termoplásticos para madera de uso uno
estructural”
Directiva ift (1998-04)
“Encolado de ventanas de madera – parte 2”
Aplicar la cola en toda la superficie de las areas a pegar.
Al presionar las partes, la cola debe salir por todas las juntas.
Después del encolado, las juntas de pegado no deben tener un
grosor superior a 0,1mm.
Directiva ift FE-08-1 (2007-07)
"Unión de las esquinas del marco para ventanas de madera:
Requisitos, comprobación y evaluación”
DIN 18355 (2005-01)
“VOB Normas de adjudicación y contratación de obras) – Parte C:
Disposiciones técnicas generales para la ejecución de obras (ATV) –
Trabajos de carpintería”

Control de Producción en Fábrica (CPF)
Estructura/ realización

-

Encolado

-

Las uniones de las esquinas del marco deben realizarse a ras.
El desplazamientoe de los componentes horizontales y verticales de
la ventana deberá ser de ≤ 0,2 mm.
Comprobar la precisión de ajuste de la unión.
Se deben observar las especificaciones del fabricante respecto a la
mezcla, aplicación, tiempo de prensado y reposo de la cola..
Asegurar la aplicación de cola en toda la superficie de las areas a
pegar.
Se debe controlar la salida de cola en la prensa.
Se debe adaptar el clima de interiores a las condiciones de encolado
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Sistema de sellado
Representación y estructura

5

12

5,5

3

Fabricante

Deventer Profile GmbH & Co. KG

Tipo

S 7503

Material

TPE

Conformación de
esquinas
Uso

entallado o soldado

Clasificación
según norma EN
12365
Certificación
de producto
ift

W 33223

como junta solapada

QM 338 Juntas y perfiles de sellado
Nº 593 7011541

Instrucciones de mecanizado
Se deben observar las instrucciones de mecanizado y la documentación del producto del fabricante.
Montaje del perfil de sellado

-

Ensamblaje de las esquinas*

-

Las juntas deben montarse exentas de tensiones y con
sobredimensión.
La junta debe montarse de forma que quede bien ajustada.
Las uniones de las juntas no deben presentar ranuras.
* El ensamblaje de las esquinas debe ser estanco observando la
precisión de ajuste.
* Las juntas soldadas deben estar limpias de restos de material de
soldadura en los bordes.
* Las juntas entalladas no deben cortarse en la zona de entalladura.
* Las piezas angulares deben mecanizarse siguiendo las
especificaciones del fabricante.
* Las juntas vulcanizadas deben adaptarse al tamaño del marco.
* Las juntas de contorno deben colocarse sin tensiones en la esquina.
* En el área de la pletina se deben seguir las recomendaciones del
fabricante.

* La conformación de las esquinas se debe realizar según las especificaciones de mecanizado del fabricante.

Control de Producción en Fábrica (CPF)
Control de entrada de mercancías

Control
de la documentación de entrega de los artículos respecto a los datos
del pedido.
- del buen estado de los artículos en el momento de la entrega.
Control y verificación constantes de las juntas respecto a
- montaje y ajuste correctos
- ensamblaje de esquinas correcta conforme a las especificaciones del
fabricante.
- niveles de sellado en el contorno y uniones sin ranuras.
Control del
- buen funcionamiento del producto terminado.
- capacidad de servicio.
Los perfiles de sellado deben almacenarse de la siguiente forma:
- en un lugar seco, limpio y protegido de la intemperie a temperatura
normal en una nave de producción
-

Control de producción

Control del producto terminado

Almacenamiento
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5

12

6

3

5

10

6

3

5

10

5

3 3

Fabricante

Deventer Profile GmbH & Co. KG

Tipo

SP 7603

Material

TPS

Conformación de
esquinas
Uso

entallado o soldado

Clasificación
según norma EN
12365
Certificación
de producto
ift

W 32243

Fabricante

Deventer Profile GmbH & Co. KG

Tipo

SP 7610

Material

TPS

Conformación de
esquinas
Uso

entallado o soldado

Clasificación
según norma EN
12365
Certificación
de producto
ift

W 32233

Fabricante

Deventer Profile GmbH & Co. KG

Tipo

SV 103

Material

TPV

Conformación de
esquinas
Uso

entallado o soldado

Clasificación
según norma EN
12365
Certificación
de producto
ift

W 34243

como junta solapada

QM 338 Juntas y perfiles de sellado
Nº 593 7011541

como junta solapada

QM 338 Juntas y perfiles de sellado
Nº 593 7011541

como junta solapada

QM 338 Juntas y perfiles de sellado
Nº 593 7011541
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Sistema de sellado
Representación y estructura

5

12

5

3

Fabricante

Deventer Profile GmbH & Co. KG

Tipo

S 7503

Material

TPE

Conformación de
esquinas
Uso

entallado o soldado

Clasificación
según norma EN
12365
Certificación
de producto
ift

W 34223

como junta de galce de hoja

QM 338 Juntas y perfiles de sellado
Nº 593 7011541

Instrucciones de mecanizado
Se deben observar las instrucciones de mecanizado y la documentación del producto del fabricante.
Montaje del perfil de sellado

-

Ensamblaje de las esquinas*

-

Las juntas deben montarse exentas de tensiones y con
sobredimensión.
La junta debe montarse de forma que quede bien ajustada.
Las uniones de las juntas no deben presentar ranuras.
* El ensamblaje de las esquinas debe ser estanco observando la
precisión de ajuste.
* Las juntas soldadas deben estar limpias de restos de material de
soldadura en los bordes.
* Las juntas entalladas no deben cortarse en la zona de entalladura.
* Las piezas angulares deben mecanizarse siguiendo las
especificaciones del fabricante.
* Las juntas vulcanizadas deben adaptarse al tamaño del marco.
* Las juntas de contorno deben colocarse sin tensiones en la esquina.
* En el área de la pletina se deben seguir las recomendaciones del
fabricante.

* La conformación de las esquinas se debe realizar según las especificaciones de mecanizado del fabricante.

Control de Producción en Fábrica (CPF)
Control de entrada de mercancías

Control
de la documentación de entrega de los artículos respecto a los datos
del pedido.
- del buen estado de los artículos en el momento de la entrega.
Control y verificación constantes de las juntas respecto a
- montaje y ajuste correctos
- ensamblaje de esquinas correcta conforme a las especificaciones del
fabricante.
- niveles de sellado en el contorno y uniones sin ranuras.
Control del
- buen funcionamiento del producto terminado.
- capacidad de servicio.
Los perfiles de sellado deben almacenarse de la siguiente forma:
- en un lugar seco, limpio y protegido de la intemperie a temperatura
normal en una nave de producción
-

Control de producción

Control del producto terminado

Almacenamiento
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8

12

5,5

5

S 7512

8

12

5

SV 125

4-5

8

12

5

SP 125

4-5

Fabricante

Deventer Profile GmbH & Co. KG

Tipo

S 7512

Material

TPE/TPV

Conformación de
esquinas
Uso

entallado o soldado

Clasificación
según norma EN
12365
Certificación
de producto
ift

W 36243

Fabricante

Deventer Profile GmbH & Co. KG

Tipo

SV 125

Material

TPE/TPV

Conformación de
esquinas
Uso

entallado o soldado

Clasificación
según norma EN
12365
Certificación
de producto
ift

W 35243

Fabricante

Deventer Profile GmbH & Co. KG

Tipo

SP 125

Material

TPS

Conformación de
esquinas
Uso

entallado o soldado

Clasificación
según norma EN
12365
Certificación
de producto
ift

W 36243

como junta de galce de hoja

QM 338 Juntas y perfiles de sellado
Nº 593 7011541

como junta de galce de hoja

QM 338 Juntas y perfiles de sellado
Nº 593 7011541

como junta de galce de hoja

QM 338 Juntas y perfiles de sellado
Nº 593 7011541
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5

12

5

3

8

12

5

5

Fabricante

Deventer Profile GmbH & Co. KG

Tipo

SP 7603

Material

TPS

Conformación de
esquinas
Uso

entallado o soldado

Clasificación
según norma EN
12365
Certificación
de producto
ift

W 43243

Fabricante

Deventer Profile GmbH & Co. KG

Tipo

SP 7612

Material

TPS

Conformación de
esquinas
Uso

entallado o soldado

Clasificación
según norma EN
12365
Certificación
de producto
ift

W 43233

como junta de galce de hoja

QM 338 Juntas y perfiles de sellado
Nº 593 7011541

como junta de galce de hoja

QM 338 Juntas y perfiles de sellado
Nº 593 7011541
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Desagüe
Representación y estructura

Spree
24 FF

Fabricante

Gutmann AG

Tipo

Spree 24 FF

Variante

canal vierteaguas de aluminio

Modo de montaje

desplazado, unido al soporte por clips

Dimensión del galce

de uso universal (p.ej. 19, 22, 25 mm)

Realización del cierre
lateral
Uso

con protección de bordes opcional y sellado
del galce de la madera con sellante elástico
para ventanas y balconeras

Certificación
de producto
ift

QM 340
Canales vierteaguas y vigas soleras
Nº 598 6026301

Indicaciones de mecanizado
Se deben seguir las indicaciones de mecanizado y la documentación del producto del fabricante.
Corte

-

Perfil de madera

-

Montaje*

-

-

Cumplimiento de la hoja técnica

-

Se deben seguir las instrucciones del fabricante respecto a las
medidas de corte.
No se deben cortar las perforaciones de salida del agua.
Se deben observar las dimensiones y tolerancias del perfil de
madera.
* Los canales atornillados deben fijarse con tornillos de acero
inoxidable.
* Las guías encajadas deben golpearse con una pieza perfilada.
* Los canales desplazados deben fijarse por medio de soportes,
que se han de montar anteriormente con tornillos de acero
inoxidable.
* La tapa final debe obturarse en dirección del canal y de la madera
con sellante inyectable.
Hoja técnica VFF HO.10 (2004-04)
“Canales vierteaguas en ventanas de madera”.

* El montaje se debe realizar según las especificaciones de mecanizado del fabricante.

Control de Producción en Fábrica (CPF)
Control de entrada de mercancías

Control de producción

Control del producto terminado

Almacenamiento

Control
- de la documentación de entrega de los artículos respecto a los datos
del pedido
- del buen estado de los artículos en el momento de la entrega
Control y comprobación constantes
- del montaje y ajuste correctos
- del sellado correcto de las juntas de unión
- del nivel de encaje en el contorno de la junta
Control
- de los canales para comprobar la capacidad de funcionamiento del
producto terminado
- de la capacidad de servicio
Los canales deben almacenarse de la siguiente forma:
- en un lugar seco, limpio y protegido de la intemperie
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Spree
24 OF

Spree
27 OF

Spree
1800

Fabricante

Gutmann AG

Tipo

Spree 24 OF

Variante

canal vierteaguas de aluminio

Modo de montaje

desplazado, unido al soporte por clips

Dimensión del galce

de uso universal (p.ej. 19, 22, 25 mm)

Realización del cierre
lateral
Uso

con protección de bordes opcional y sellado
del galce de la madera con sellante elástico
para ventanas y balconeras

Certificación
de producto
ift

QM 340
Canales vierteaguas y vigas soleras
Nº 598 6026301

Fabricante

Gutmann AG

Tipo

Spree 27 OF

Variante

canal vierteaguas de aluminio

Modo de montaje

desplazado, unido al soporte por clips

Dimensión del galce

de uso universal (p.ej. 19, 22, 25 mm)

Realización del cierre
lateral
Uso

con protección de bordes opcional y sellado
del galce de la madera con sellante elástico
para ventanas y balconeras

Certificación
de producto
ift

QM 340
Canales vierteaguas y vigas soleras
Nº 598 6026301

Fabricante

Gutmann AG

Tipo

Spree 1800

Variante

canal vierteaguas de aluminio

Modo de montaje

desplazado, unido al soporte por clips

Dimensión del galce

de uso universal (p.ej. 19, 22, 25 mm)

Realización del cierre
lateral
Uso

con protección de bordes opcional y sellado
del galce de la madera con sellante elástico
para ventanas y balconeras

Certificación
de producto
ift

QM 340
Canales vierteaguas y vigas soleras
Nº 598 6026301
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Spree-D
24 OFD

Spree-D
24 OF

Fabricante

Gutmann AG

Tipo

Spree-D 24 OFD

Variante

canal vierteaguas de aluminio

Modo de montaje

desplazado, unido al soporte por clips

Dimensión del galce

de uso universal (p.ej. 19, 22, 25 mm)

Realización del cierre
lateral
Uso

con protección de bordes opcional y sellado
del galce de la madera con sellante elástico
para ventanas y balconeras

Certificación
de producto ift

QM 340
Canales vierteaguas y vigas soleras
Nº 598 6026301

Fabricante

Gutmann AG

Tipo

Spree-D 24 OF

Variante

canal vierteaguas de aluminio

Modo de montaje

desplazado, unido al soporte por clips

Dimensión del galce

de uso universal (p.ej. 19, 22, 25 mm)

Realización del cierre
lateral
Uso

con protección de bordes opcional y sellado
del galce de la madera con sellante elástico
para ventanas y balconeras

Certificación
de producto ift

QM 340
Canales vierteaguas y vigas soleras
Nº 598 6026301
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Herraje
Representación y estructura
Fabricante

MAYER & CO. Beschläge GmbH

Tipo

MULTI TREND

Tipo de apertura

batiente / oscilobatiente / oscilante

Distancia máxima
entre bloqueos
Peso máximo de hoja

1000 mm

Certificación
de producto
ift

130 kg
(observar el diagrama de aplicación)
QM 328 herraje según EN 13126-8
Nº 228 6036771

Instrucciones de mecanizado
Se deben observar la documentación del producto y las especificaciones del fabricante
Fijación de los herrajes

Protección contra la corrosión de
los herrajes
Directivas y normas

Al atornillar los herrajes se deben seguir en general las
especificaciones del fabricante del herraje acerca del ángulo, la
posición y el par de atornillado así como los diagramas de taladrado,
fresado y atornillado.
- La fijación de los herrajes del lado del marco de la hoja depende del
tipo de construcción.
- Se deben seguir las instrucciones de mecanizado del fabricante de
los tornillos, especialmente en lo relativo a los tipos de madera
utilizados.
- Medidas para proteger los herrajes durante la fase de construcción.
- Cumplimiento y puesta en práctica de las recomendaciones de
mantenimiento.
Se deben cumplir las siguientes directivas para ventanas y balconeras
de la Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. (Asociación
Alemana de Control de Calidad para Cerrojos y Herrajes):
- "Especificaciones e instrucciones para el usuario final" (VHBE, por
sus siglas en alemán").
- "Especificaciones/instrucciones
sobre
el
producto
y
la
responsabilidad de producto" (VHBH).
- "Fijación de componentes de soporte de herrajes practicables y
oscilo-batientes".
-

Control de Producción en Fábrica (CPF)
Control de entrada de
mercancías

-

Almacenamiento

-

Control de producción

-

Control del producto terminado

-

A su llegada, los artículos deberán someterse a un control a fin de
detectar defectos visibles.
Se debe revisar la documentación de entrega de los artículos para
verificar que concuerda con los datos del pedido.
Los herrajes se deben almacenar en un lugar seco, resguardado y
sobre una superficie lisa.
Asegurar que se utilizan los medios de fijación apropiados y que la
tornillería está completa.
Se deben observar la documentación del producto y las
instrucciones de montaje del fabricante de los herrajes.
Comprobar que el herraje funciona correctamente.
Comprobar que el herraje encaja de forma segura en las piezas de
cierre, respetando la franquicia.
Comprobar el par de maniobra.
Comprobar que se observe la distancia máxima entre bloqueos
permitida.
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Tipo de acristalamiento
Representación y estructura
Tipo de
acristalamiento
Fijación de los
junquillos de
acristalamiento
Cinta base
(posición)
Sellado del
acristalamiento
Sellado del junquillo
de acristalamiento
hacia la base del
galce

con junquillos en el interior
mecánico (atornillado, con clavos o clavos
ocultos)
exterior
con sellante inyectable en el interior y el
exterior
con sellante o perfil sellante

Indicaciones sobre las normas a cumplir
Acristalamiento

-

-

-

-

Sellado del acristalamiento

-

-

Inserción de separadores

-

-

Compensación de la presión del
vapor

-

pr EN 12488 (2005-11)
"Vidrio en la edificación – Requisitos de acristalamiento –Reglas de acristalamiento para acristalamiento vertical"
DIN 18361 (2002-12)
"VOB 8 normas de adjudicación y contratación para obras – Parte C:
Condiciones técnicas generales contractuales para obras de acristalamiento"
Directiva ift VE 06/01 (2003-01)
"Grupos de solicitación para el acristalamiento de ventanas"
Directiva ift (1983-09)
"Acristalamiento de ventanas de madera sin cinta base"
Directivas técnicas de la manufactura de vidrio nº 17 (Technische Richtlinien
des Glaserhandwerks Nr. 17)
Trabajos con vidrio (2003) "Acristalado con vidrio aislante"
Directivas técnicas de la manufactura de vidrio nº 19 (Technische Richtlinien
des Glaserhandwerks Nr. 19 )
Trabajos con vidrios (2002) "Acristalamientos de sujeción lineal"
DIN 18545 (1992-02)
"Sellando de acristalamiento con sellantes"
Parte 1 "Requisitos de los galces " y Parte 3 "Sistemas de acristalamiento"
Hoja técnica IVD nº 10 (2000-02)
"Sellado de cristal en ventanas de madera con sellante"
Directivas técnicas de la manufactura de vidrio nº 3 (Technische Richtlinien
des Glaserhandwerks Nr. 3)
Trabajos con vidrio (2003) "Colocación de calzos en unidades de
acristalamiento"
DIN EN ISO 14439 (2007-11) Borrador de
"Vidrio en la edificación – Requisitos del acristalamiento – Calces de acristalamiento"
En acristalamientos con galces sin sellante deben existir ranuras hacia el
exterior para la compensación de la presión del vapor.
Realización como ranuras (5 x 12 mm) o como perforaciones (8 mm de
diámetro)

Control de Producción en Fábrica (CPF)
Directivas de montaje

-

Se deben seguir las directivas del fabricante de la unidad de cristales aislantes
y de los sellantes.

Control de producción

-

Se debe comprobar mediante una inspección visual que la colocación de
calzos, la compensación de la presión del vapor, los junquillos, la unidad de
acristalamiento y el sellado se han realizado de conformidad con la
descripción del sistema.
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Anexo 2:
1.1

Explicaciones de las prestaciones según la norma del producto

Generalidades

Según el uso previsto y los requerimientos nacionales exigidos para ventanas y puertas exteriores
peatonales se requiere para las características especificadas en la norma de producto EN 14351-1,
apartado 4, un ensayo de tipo inicial que podrá llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la
norma de producto para cada una de las prestaciones por medio de ensayo, cálculo, valores
tabulares o evaluación.
El acristalamiento de elementos laterales y/o impostas debe realizarse como el acristalamiento de los
rellenos de la puerta.

1.2

Resistencia a la carga del viento (cf. EN 14351, apartado 4.2)

Los ensayos de ventanas y puertas exteriores peatonales se deben llevar a cabo de acuerdo a la
norma europea EN 12211. La letra característica C representa una flecha frontal máxima permitida
menor que l/300, la letra característica B representa una flecha frontal máxima permitida menor que
l/200 conforme a la tabla 2 de la norma europea EN 12210. El número tras la letra característica
representa la carga de viento nominal de la clase obtenida conforme a la tabla 1 en la norma
europea EN 12210. La flecha de elementos fijos del marco (p.ej., travesaños y parteluces) debe
determinarse por cálculo o ensayo (método de referencia). Los resultados deben expresarse de
acuerdo con la norma europea EN 12210. Los ensayos y la clasificación de permeabilidad al aire
referidos a la norma europea EN 12210 deben estar de acuerdo con el apartado 4.14 de la norma EN
14351-1.
Clasificación:
Tabla 1

Clasificación de la resistencia a la carga del viento respecto a la flecha frontal
Clase

Flecha referida a la distancia entre apoyos en mm

A

l/150

B

l/200

C

l/300

Tabla 2

Clasificación de la resistencia a la carga de viento referida a las presiones de
ensayo
Clase

Presión de viento/
succión de viento

Carga intermitente de
presión de viento y
succión de viento

Prueba de seguridad

1

400 Pa

200 Pa

600 Pa

2

800 Pa

400 Pa

1200 Pa

3

1200 Pa

600 Pa

1800 Pa

4

1600 Pa

800 Pa

2400 Pa

5

2000 Pa

1000 Pa

3000 Pa
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1.3

Resistencia a la nieve y a la carga permanente (cf. EN 14351-1, apartado 4.3)

El fabricante deberá aportar suficiente información sobre el relleno que permita determinar la
capacidad de soporte de carga del relleno, por ejemplo, información sobre el espesor y el tipo de
vidrio.

1.4

Protección contra el fuego exterior
(cf. EN 14351-1, apartado 4.4)

Las ventanas de tejado deben ensayarse y clasificarse de acuerdo a la norma europea EN 13501-5.

1.5

Estanqueidad al agua (cf. EN 14351, apartado 4.5)

El ensayo de estanqueidad al agua debe llevarse a cabo de acuerdo con la norma europea EN
1027. Los resultados deberán expresarse de acuerdo con la norma europea EN 12208.
Clasificación:
Tabla 3

1.6

Clasificación de la estanqueidad al agua
Clase

Escalón de presión

1A

0 Pa

2A

50 Pa

3A

100 Pa

4A

150 Pa

5A

200 Pa

6A

250 Pa

7A

300 Pa

8A

450 Pa

9A

600 Pa

Sustancias peligrosas
(cf. EN 14351-1, apartado 4.6)

En la medida que el estado actual de la técnica lo permitan, el fabricante deberá indicar aquellos
materiales en el producto que son susceptibles de emitir o migrar durante el uso normal previsto y
para los que la emisión o migración en el ambiente es potencialmente peligrosa para la higiene,
salud o medioambiente.
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1.7

Resistencia al impacto
(cf. EN 14351-1, apartado 4.7)

Ventanas y puertas exteriores peatonales con cristal u otros materiales fragmentarios deberán
ensayarse y los resultados expresarse conforme a la norma europea EN 13049. Si es relevante, el
ensayo deberá realizarse en ambos lados.

Clasificación:
Tabla 4

1.8

Clasificación de la resistencia al impacto
Clase

Altura de caída

1

200 mm

2

300 mm

3

450 mm

4

700 mm

5

950 mm

Capacidad de soportar cargas de los mecanismos de seguridad
(cf. EN 14351-1, apartado 4.8)

El umbral de resistencia frente a 350 N deberá demostrarse mediante ensayos de acuerdo con las
normas europeas EN 14609 o EN 948 (métodos de referencia) o por cálculo.

1.9

Altura y anchura de puertas y balconeras
(cf. EN 14351-1, apartado 4.9)

La altura y anchura de la apertura de puertas exteriores peatonales y balconeras (véase la norma
EN 12519, 3.1) deben expresarse en mm.

1.10 Capacidad de desbloqueo
(cf. EN 14351-1, apartado 4.10)
Los dispositivos de salida de emergencia y lo dispositivos antipánico instalados en puertas
exteriores peatonales en rutas de escape deben cumplir las normas europeas EN 179, EN 1125,
prEN 13633 o prEN 13637

1.11 Prestaciones acústicas
(cf. EN 14351-1, apartado 4.11)
La atenuación acústica debe determinarse de acuerdo con la norma europea EN ISO 140-3 (método
de referencia) o, para tipos específicos de ventanas de acuerdo con el anexo B. Los resultados del
ensayo deben evaluarse de acuerdo con la norma europea EN ISO 717-1.
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1.12 Transmitancia térmica
(cf. EN 14351-1, apartado 4.12)
El coeficiente de transmitancia térmica de ventanas debe determinarse utilizando:
la tabla F.1 de la norma europea EN ISO 10077-1
El coeficiente de transmitancia térmica de ventanas y puertas exteriores peatonales
determinarse:
por cálculo conforme a la norma:
EN ISO 10077-1 o,
EN ISO 10077-1 y EN ISO 10077-2
o por medio de caja caliente de acuerdo con la norma:
EN ISO 12567-1 o,
EN ISO 12567-2

debe

1.13 Propiedades de radiación
(cf. EN 14351-1, apartado 4.13)
La determinación de la transmitancia de la energía solar total (valor g) y la transmitancia luminosa
de acristalamientos translúcidos deben realizarse de acuerdo con la norma europea EN 410, o si es
relevante, con las normas europeas EN 13363-1 o EN 13363-2 (método de referencia).

1.14 Permeabilidad al aire
(cf. EN 14351-1, apartado 4.14)
Se deben llevar a cabo dos ensayos de permeabilidad al aire de acuerdo con la norma europea EN
1026, una con presiones de ensayos positivas y otro con presiones de ensayo negativas. El
resultado del ensayo, definida como la media numérica de los dos valores de permeabilidad (m³/h)
en cada escalón de presión, debe expresarse de acuerdo con la norma europea EN 12207.
Clasificación:
Tabla 5

Clasificación de la permeabilidad al aire
Clase

Permeabilidad al aire
para 100 Pa por
superficie

Permeabilidad al aire
para 100 Pa por longitud
de junta

Presión máxima de
ensayo ±

1

50 m³/(h*m²)

12,5 m³/(h*m)

150 Pa

2

27 m³/(h*m²)

6,75 m³/(h*m)

300 Pa

3

9 m³/(h*m²)

2,25 m³/(h*m)

600 Pa

4

3 m³/(h*m²)

0,75 m³/(h*m)

600 Pa

Anexo 2
Prestaciones de acuerdo con la norma EN 14351-1
Certificado de producto

112 33288-2 / 78_ClimaTrend_PF1_N_thw_M_5
Hoja 5 de 9
Fecha 15.01.2015
Cliente VBH Holding AG, D-70825 Korntal

1.15 Durabilidad
(cf. EN 14351-1, apartado 4.15)
El fabricante debe aportar información sobre el mantenimiento y las partes de recambio.

1.16 Fuerzas de maniobra
(cf. EN 14351-1, apartado 4.16)
Las ventanas maniobradas manualmente deben ensayarse de acuerdo con la norma EN 12046-1. Los
resultados deben expresarse de acuerdo con la norma europea EN 13115.
Clasificación:
Tabla 6

Clasificación de las fuerzas de maniobra
Clase

Ventanas oscilobatientes
(maniobradas manualmente)

Ventana deslizante

0

> 10 Nm

> 100 N

1

5 Nm bis 10 Nm

30 N bis 100 N

2

< 5 Nm

< 30 N

Las puertas exteriores peatonales maniobradas manualmente deben ensayarse de acuerdo con la
norma EN 12046-2. Los resultados deben expresarse de acuerdo con la norma europea EN 12217.
Clasificación:
Tabla 7

Clasificación de las fuerzas de maniobra
Clase

0

1

2

3

4

Fuerza de cierre (N)

-

75

50

25

10

- máx. par (Nm)

-

10

5

2,5

1

- máx. fuerza (N)

-

100

50

25

10

- máx. par (Nm)

-

5

2,5

1,5

1

- máx. fuerza (N)

-

20

10

6

4

Herraje maniobrado
manualmente

Herraje maniobrado
digitalmente
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1.17 Resistencia mecánica
(cf. EN 14351-1, apartado 4.17)
Las ventanas deben ensayarse de acuerdo a las normas europeas EN 14608 y EN 14609. Antes y
después de estos ensayos las ventanas maniobradas manualmente deben ensayarse de acuerdo
con la norma europea EN 12046-1 Los resultados deben expresarse de acuerdo con la norma
europea EN 13115.
Clasificación:
Tabla 8

Clasificación de la resistencia mecánica
Clase

Cargas verticales

Torsión estática

1

200 N

200 N

2

400 N

250 N

3

600 N

300 N

4

800 N

350 N

Las puertas deben ensayare de acuerdo con las normas EN 947, EN 948, EN 949 y EN 950. Los
resultados deben expresarse de acuerdo con la norma europea EN 1192.
Clasificación:
Tabla 9

Clasificación de la resistencia mecánica
Clase

1

2

3

4

Carga vertical (N)

400

600

800

1000

Torsión estática (N)

200

250

300

350

Impacto blando y pesado (J)

30

60

120

180

Impacto duro (J)

1,5

3

5

8

1.18 Ventilación
(cf EN 14351-1, apartado 4.18)
Los dispositivos de transferencia de aire integrados en una ventana o una puerta exterior peatonal
deben ensayarse y evaluarse de acuerdo con la norma europea EN 13141-1, 4.1.

1.19 Resistencia a la bala
(cf. EN 14351-1, apartado 4.19)
Tras el ensayo de acuerdo con la norma europea EN 1523, las características de resistencia a la
bala de las puertas exteriores peatonales deben expresarse de acuerdo con la norma europea EN
1522.
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1.20 Resistencia a la explosión
(cf. EN 14351-1, apartado 4.20)
Tubo de impacto
Tras el ensayo de acuerdo con la norma Europea EN 13124-1, las características de resistencia a
la explosión de las puertas exteriores peatonales deben expresarse de acuerdo con la norma
europea EN 13123-1.

Ensayo al aire libre
Tras el ensayo de acuerdo con la norma Europea EN 13124-2, las características de resistencia a
la explosión de las puertas exteriores peatonales deben expresarse de acuerdo con la norma
europea EN 13123-2.

1.21 Resistencia a aperturas y cierres repetidos
(cf. EN 14351-1, apartado 4.21)
El ensayo repetido de apertura y cierre deber llevarse a cabo de acuerdo con la norma europea EN
1191. Los resultados deben expresarse de acuerdo con la norma europea EN 12400.

Clasificación:
Tabla 10

Clasificación de la resistencia a aperturas y cierres repetidos - Ventanas
Clase

Número de ciclos

1

5000

2

10000

3

20000

Tabla 11

Clasificación de la resistencia a aperturas y cierres repetidos –
Puertas exteriores peatonales
Clase

Número de ciclos

1

5.000

2

10.000

3

20.000

4

50.000

5

100.000

6

200.000

7

500.000

8

1.000.000
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1.22 Comportamiento entre climas diferentes
(cf EN 14351-1, apartado 4.22)
Debe llevarse a cabo un ensayo climático sobre ventanas con marcos fabricados de diferentes
materiales de acuerdo con la norma europea ENV 13420.
Las puertas exteriores peatonales deben someterse a un ensayo de comportamiento entre climas
diferentes de acuerdo con la norma europea EN 1121. Los resultados deben expresarse de acuerdo
con la norma europea EN 12219. Las deformaciones deberán medirse en mm y estar por debajo de
las deformaciones permitidas correspondientes. La letra característica T representa la torsión
definitiva, la letra característica B representa la diferencia absoluta entre la torsión definitiva y la
torsión inicial o la curvatura longitudinal (dependiendo de la dimensión) y la letra característica C
representa la curvatura transversal. El clima de ensayo deberá ajustarse conforme a las normas
prEN 1121 y/o prEN 1294
Clasificación:
Tabla 12

Clasificación de las influencias climáticas – Deformación máxima permitida
Clase

0

1

2

3

Torsión, T (mm)

-

8,0

4,0

2,0

Curvatura longitudinal, B
(mm)

-

8,0

4,0

2,0

Curvatura transversal, C
(mm)

-

4,0

2,0

1,0

Planitud local

Una hoja de puerta suministrada sin marco como parte de un elemento
de puerta debe satisfacer los requisitos de la norma 1530
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Climas requeridos conforme a la norma EN 1121:
Clima de ensayo

Climas requeridos
Página 1

θ1
θ2
φ1
φ2

Página 2

Temperatura
del aire
(θ1)
°C

Humedad
relativa
(φ1)
%

Temperatura del
aire
(θ2)
°C

Humedad relativa
(φ2)
%

c

23±2

30±5

3±2

85±5

d

23±2

30±5

-15±2

Sin requisitos

Temperatura del aire en cara 1
Temperatura del aire en cara 2
Humedad relativa en cara 1
Humedad relativa en cara 2

Clima de ensayo

Climas requeridos
Página 1

e

θ1
θ2

φ2

Página 2

Temperatura
del aire
(θ1)
°C

Humedad
relativa
(φ1)
%

Temperatura del
aire
(θ2)
°C

Humedad relativa
(φ2)
%

mín. 20
máx. 30

Sin requisitos

Temperatura de
referencia
θ3= θ1+ (55±5)

Sin requisitos

Temperatura del aire en cara 1
Temperatura de referencia para calefactar la superficie de la puerta por radiación
La temperatura de referencia corresponde a la temperatura media de por lo menos tres
superficies de referencia tales y como se describen en el apartado 5.2 de la norma EN 1121,
colocadas sobre la superficie de la puerta o del marco de ensayo.
Humedad relativa en cara 1
Humedad relativa en cara 2

1.23 Resistencia a la efracción
(cf. EN 14351-1, apartado 4.23)
Después de ensayar de acuerdo con las Normas Europeas ENV 1628, ENV 1629 y ENV 1630, los
resultados deben expresarse de acuerdo con la norma ENV 1627.
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Anexo 3:

1.1

Reglas de extrapolación de acuerdo con el anexo E de la norma
europea EN 14351-1

Reglas de extrapolación de acuerdo con el anexo E.1 de la norma europea EN
14351-1 – ventana / balconera
Característica
Resistencia a la carga de
viento

Rango de aplicación directo (suponiendo un diseño similar)
- 100 % de la anchura del marco y - 100 % de la altura del marco de la
probeta

Resistencia a la nieve y
carga permanente

- 100 % de la superficie total de la probeta

Características de fuego

Véase la norma europea EN 13501-1

Estanqueidad al agua

- 100 % hasta + 50 % de la superficie total de la probeta

Sustancias peligrosas

Según lo prescrito

Resistencia al impacto

> superficie total de la probeta

Capacidad de soportar
cargas de los
mecanismos de
seguridad
Prestaciones acústicas

- 100 % de la superficie total de la probeta

Coeficiente
de
transmitancia térmica

Para el valor U de la tabla: Todos los tamaños
Para el valor U de cálculo o medición:
Probeta: 1,23 m x 1,48 m ≤ superficie total de 2,3m²
Probeta: 1,48 m x 2,18 m > superficie total de 2,3m²
Todos los tamaños

Propiedades
radiación

Véase EN 14351-1, Anexo B

de

Permeabilidad al aire

- 100 % hasta + 50 % de la superficie total de la probeta

Fuerzas de maniobra

- 100 % de la superficie total de la probeta

Resistencia mecánica

- 100 % de la superficie total de la probeta

Ventilación

Mismo diseño y tamaño del dispositivo de aireación

Resistencia a la bala

Hasta que se disponga de normas o directrices relevantes,
condiciones no determinadas deben acordarse entre el fabricante
laboratorio de pruebas.
Hasta que se disponga de normas o directrices relevantes,
condiciones no determinadas deben acordarse entre el fabricante
laboratorio de pruebas.
- 100 % de la superficie total de la probeta

Resistencia
explosión
Aperturas
repetidos

a

y

cierres

Comportamiento
climas diferentes
Resistencia
efracción

la

entre
a

la

Todos los tamaños
Véase ENV 1627

las
y el
las
y el
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1.2

Reglas de extrapolación de acuerdo con el anexo E.2 de la norma europea EN
14351-1 - puerta exterior
Característica
Resistencia a la carga de
viento

Rango de aplicación directo de las prestaciones (suponiendo un diseño
similar)
- 100 % del anchura y altura del marco de la probeta

Estanqueidad al agua

- 100 % hasta + 50 % de la superficie total de la probeta

Sustancias peligrosas

Según lo prescrito

Resistencia al impacto

> superficie total de la probeta (mirilla)

Capacidad de soportar
cargas de los mecanismos
de seguridad
Altura y anchura

- 100 % de la superficie total de la probeta

Capacidad de desbloqueo

Véase EN 179, EN 1125, prEN 13633 y prEN 13637

Prestaciones acústicas

Juntas en cuatro lados: - 100 % hasta + 50 % de la superficie total de la probeta
Juntas en tres lados: - 100 % de la superficie total de la probeta

Coeficiente de transmitancia
térmica

Para el valor U de cálculo o medición:
Probeta: 1,23 m x 2,18 m ≤ superficie total de 3,6m²
Probeta: 2,00 m x 2,18 m > superficie total de 3,6m²
Todos los tamaños

Propiedades de radiación

Valores determinados

Permeabilidad al aire

Juntas en cuatro lados: - 100 % hasta + 50 % de la superficie total de la probeta
Junta en tres lados: - 100 % de la superficie total de la probeta

Fuerzas de maniobra

- 100 % de la superficie total de la probeta

Resistencia mecánica

- 100 % de la superficie total de la probeta

Ventilación

Mismo diseño y tamaño del dispositivo de aireación

Resistencia a la bala

Hasta que se disponga de normas o directrices relevantes, las condiciones no
determinadas deben acordarse entre el fabricante y el laboratorio de ensayo.
.
Hasta que se disponga de normas o directrices relevantes, las condiciones no
determinadas deben acordarse entre el fabricante y el laboratorio de ensayo.
.
- 100 % de la superficie total de la probeta

Resistencia a la explosión

Aperturas y cierres
repetidos
Comportamiento entre
climas diferentes

Probeta: 1,23 m x 2,18 m

Resistencia a la efracción

Véase ENV 1627

