
Por qué las Puertas Corta-fuego de Vicaima son la mejor opción y lo que recomendamos

Los incendios en edi�cios se convierten, en gran parte de las veces, en daños irreparables para personas y 
bienes. Estos hechos evidencian la responsabilidad de todos los profesionales del sector participantes en el 
proceso de seguridad contra incendios (que incluye varias etapas, que van desde la prescripción al manteni-
miento de las puertas), el cuál si se cumple debidamente, garantizará la seguridad y protección de todos los 
ocupantes y bienes. En lo que se re�ere a las puertas corta-fuego se identi�can a continuación algunos 
factores fundamentales para la correcta selección, adquisición y mantenimiento de estos productos.
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Hechos generales sobre las Puertas Corta-fuego:

La conformidad de las puertas resistentes al fuego está garantizada por las normas europeas derivadas 
del Reglamento Europeo de Productos de Construcción que se identi�can en el Régimen legal de seguri-
dad contra incendios en edi�cios.
Este producto, que debe ser compuesto por puerta, cerco y accesorios, incluyendo dispositivo de cierre 
automático, evita la propagación de incendios durante un período predeterminado de tiempo y compro-
bado por un ensayo normalizado y realizado por un laboratorio independiente acreditado.
Las puertas corta-fuego deben contener información que permita la trazabilidad completa del producto, 
por lo que debe de indicar en dicho producto la clase de rendimiento de resistencia al fuego, código del 
producto, fecha de producción y que se puede extender al número del certi�cado o documento de 
homologación y nombre del fabricante.
En cuanto al marcado CE y aunque todavía no está vigente para puertas cortafuego, es aplicable para 
accesorios como bisagras, cerraduras, dispositivos de cierre automático o electromagnéticos y barras 
antipánico, que deben presentar la clasi�cación del accesorio y la identi�cación del organismo de certi�-
cación.
La instalación y el mantenimiento de estos productos (norma UNE 23740-1:2016) deben ser realizados 
por instaladores cuali�cados de forma a garantizar el comportamiento y rendimiento correcto del 
producto en caso de incendio.
El fabricante debe de acreditar a través de un certi�cado, que el producto suministrado fué ensayado y 
está certi�cado por entidades independientes acreditadas.

¿Cuál es la función de las puertas corta-fuego?

Como elemento de protección pasiva, las puertas corta-fuego desempeñan un papel crucial en el plan de 
seguridad contra incendios, ya que pueden evitar o retrasar la propagación del fuego y el humo entre 
compartimentos, permitiendo así la evacuación de personas, la reducción de daños materiales y el man-
tenimiento de la actividad.
Cuando están cerradas, estas puertas deben tener una resistencia al fuego durante el tiempo para el cual 
han sido certi�cadas.
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¿Cómo son las puertas corta-fuego clasi�cadas y qué normativas deben cumplir?

Las soluciones corta-fuego tienen que estar ensayadas y clasi�cadas según esquemas de certi�cación que 
cumplan las normas especí�cas del propio país.
En el caso de los países de la comunidad europea, los ensayos para puertas corta-fuego (solución que 
incluye puerta, cerco y accesorios) se realizan según la norma EN1634-1, y la clasi�cación de rendimiento 
de�nida según la norma EN13501-2.

Aprobada por la Comisión Europea esta clasi�cación cumple los siguientes parámetros:

Clasi�cación "E" - Estanqueidad a las llamas y gases calientes e in�amables (con función de compartimen-
tación, este elemento de construcción debe impedir el paso de llamas y gases calientes durante un deter-
minado período de tiempo)
Clasi�cación "I" - Aislamiento térmico (garantiza que la temperatura de la cara de la puerta no expuesta al 
fuego no se eleva por encima de 140ºC o 180ºC en un solo punto, por un determinado período de 
tiempo.)
A estas clasi�caciones podrá añadirse el símbolo "C" que indica utilización de muelle de cierre automática. 
También se puede añadir el símbolo "S" que indica que el producto cumple características de aislamiento 
al humo.

¿Por qué debe priorizar siempre soluciones integradas que incluyan puerta, cerco y accesorios?

Los productos corta-fuego tendrán que ser producidos exactamente según la certi�cación, es decir, 
deben englobar siempre puerta, cerco, bisagras, cerradura y materiales intumescentes, que estén englo-
bados en el informe de clasi�cación.
Cualquier cambio que se produzca en la puerta (ej.: añadir vidrios), cerco (ej.: cintas intumescentes) o 
herrajes (ej.: tipo de bisagras) pueden afectar el rendimiento e invalidar la certi�cación del producto.
Al elegir soluciones integradas garantiza que todos los componentes son compatibles entre sí y que su 
tamaño está optimizado para el correcto rendimiento.
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¿Qué tipo de solución corta-fuego integrada, Vicaima ofrece?

Vicaima ofrece la solución Block y Portaro® corta-fuego, ensayados y certi�cados, que incluyen puerta, 
cerco, materiales intumescentes y accesorios en una pieza lista a instalar.
La gama de soluciones resistentes al fuego está así  disponible con diferentes rendimientos tales como, 
puerta corta-fuego 30, corta-fuego 60 o 90 minutos y varias opciones de con�guración donde se 
incluyen puerta de una o dos hojas, de doble acción, con montante, con vidrio, entre otros.

¿En qué laboratorios Vicaima certi�ca los productos corta-fuego?

Vicaima presenta una amplia gama de soluciones corta-fuego probadas y certi�cadas según las normas 
europeas (EN 13501-2), norma inglesa (BS476 Part 22) o americana (UL10b y UL10c), en laboratorios acre-
ditados, como Exova BMTrada, Chiltren, Tecnalia, A�tilicof, Efectis, Intertek, entre otros.

¿Cuáles son las recomendaciones en la prescripción y compra de puertas cortafuegos?

Todos los involucrados en la cadena de suministro de las puertas corta-fuego, incluyendo el fabricante, 
prescriptor, comprador, instalador, responsable por el mantenimiento o inspección son responsables de 
la protección de personas y bienes.
Evitar problemas futuros es posible si todas las partes involucradas adoptan una metodología conjunta 
e integrada en lo que se re�ere a la seguridad contra incendios, al mismo tiempo que cumplan con sus 
funciones y responsabilidades.

Sólo prescriba, compre o utilice:

•  Puertas ensayadas y certi�cadas por laboratorios acreditados
•  Priorice el uso de conjuntos completos (tipo Portaro® o block) que integren puerta, cerco y accesorios 
en una sola pieza.
•  Si desea puertas corta-fuego con cristal, opte siempre por soluciones con vidrio ya incorporado de 
fábrica
•  Con�rme que todos los componentes son compatibles entre sí: puerta, cerco y accesorios
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VERIFICAR SIEMPRE:

¿Existe Certi�cado del fabricante que pruebe que el conjunto suministrado ha sido probado de acuerdo 
con las normas actuales?

¿El fabricante es el titular del Certi�cado? Los fabricantes que compran puertas, cercos y accesorios en 
separado, con certi�cados de terceros (en este caso de los proveedores de materiales) no ofrecen las 
mismas garantías que un fabricante que produce y certi�ca su conjunto completo (puerta, cerco y acceso-
rios).

Vicaima, además de certi�car sus conjuntos en laboratorios independientes, es auditada anualmente por 
entidades terceras - Q-Mark, Certi�re y Intertek - que prueban in situ que el proceso de fabricación de 
puertas y cercos corta-fuego están fabricados según las especi�caciones, corroborando que lo fabricado 
corresponde con las especi�caciones ensayadas y corresponde al producto �nal.

¿El producto está identi�cado de forma a permitir su trazabilidad?

¿Cuáles son los puntos principales a comprobar en una puerta corta-fuego instalada?

En la mayoría de las veces sujetas a una utilización intensiva, las puertas corta-fuego, necesitan una veri�-
cación regular de forma que garantice que van a desempeñar su función en caso de ocurrir incendio.

COMPRUEBE SIEMPRE:
Puerta - ¿presenta algún daño o torcedura? ¿Las holguras entre la puerta y el cerco están dentro de las 
tolerancias??
Cristales (si aplicable) - ¿El cristal está dañado, suelto u obstruido?
Cerco - ¿Está correctamente �jado a la pared? ¿Tiene algún daño o torcedura?
Juntas intumescentes, anti-humo y de aislamiento - ¿Se mantienen correctamente aplicadas? ¿No presen-
tan daños?
Bisagras y cerraduras - ¿están debidamente �jadas y funcionando correctamente? ¿Las bisagras son al 
menos 3?
Muelle de cierre - ¿está correctamente �jado en la puerta y en el cerco? ¿La puerta se cierra completamen-
te y acciona el resbalón de la cerradura?
Dispositivos de retención electromagnética - ¿mantienen las puertas abiertas? ¿Liberan las puertas 
cuando se accionan?
Barras anti pánico - ¿funcionan debidamente? ¿En puertas de 2 hojas la activa se cierra después de la 
pasiva?
Señalización - ¿caso aplicable, está en buen estado y su �jación no daña la puerta?

¿Sabe lo que NO puede hacer en las Puertas Corta-fuego?

No obstruir las puertas corta-fuego con objetos que impidan su cierre.
No coloque calzos en las puertas para mantenerlas abiertas.
No realizar cambios en el producto.
No obstruir la visibilidad de los cristales de las puertas corta-fuego.
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Cualquiera de estas situaciones compromete el rendimiento de la puerta y puede poner vidas en riesgo!

¿Por qué las soluciones corta-fuego de Vicaima son la opción más segura?

Al prescribir o comprar puertas corta-fuego de Vicaima, estará seguro de que:
• El conjunto de puerta, cerco y accesorios está certi�cado según las normas aplicables al mercado
• Están ensayadas en diversos laboratorios internacionales acreditados
• Los accesorios aplicados tienen marcado CE
• Puertas con vidrio ensayadas y certi�cadas
• Amplia gama de diseños y revestimientos
• Opción de elevadas dimensiones y diferentes con�guraciones
• Disponible con otras performances asociadas, tales como acústica y seguridad
• El proceso de producción, la adquisición de materias primas y el marcado del producto son auditados 
por entidades independientes.
El proceso de producción de puertas y cercos resistentes al fuego es auditado anualmente por auditores 
expertos en puertas, de 3 laboratorios internacionales independientes (Q-Mark, Certi�re e Intertek). Anu-
almente, se seleccionan aleatoriamente diferentes diseños de puertas para pruebas de resistencia al 
fuego para veri�car que se mantenga el rendimiento del producto.

¿SABÍA QUE?

Los resultados de los ensayos del Ministerio de la Vivienda (MHCLG) del Reino Unido sobre la investigaci-
ón en el sector de las Puertas Cortafuego, impulsada por lo trágico incendio en la Torre Grenfell en 2017, 
hablan por sí. El Portaro® Corta-fuego Vicaima ha obtenido un rendimiento ejemplar en los ensayos reali-
zados à las 25 puertas corta-fuego de toda la industria, al obtener una resistencia al fuego de 54 minutos 
(sentido de apertura más exigente) para una puerta resistente al fuego 30 minutos.

La Performance Corta-fuego asociada al Aislamiento acústico y Seguridad

La exposición excesiva al ruido es hoy reconocida por muchas organizaciones como un riesgo para la 
salud física y mental de una parte signi�cativa de la población, lo que compromete los niveles de confort, 
bienestar y el desempeño profesional. Por otro lado, las expectativas de los usuarios han aumentado en 
las últimas décadas y están surgiendo requisitos legales cada vez más estrictos.
Expertos en productos técnicos, Vicaima ofrece agregadas a las soluciones corta-fuego, performances de 
aislamiento acústico hasta 45dB. Estas soluciones son especialmente indicadas para hoteles, hospitales y 
escuelas.
También están disponibles otras opciones multifuncionales al nivel de corta-fuego, seguridad y acústica, 
como el Portaro® SBD o el Portaro® RC2 EI45 AC45dB, que son especí�cas para viviendas u o�cinas.

Toda la gama de productos técnicos de Vicaima puede asumir una amplia variedad de diseños y revesti-
mientos, disponibles con certi�cación FSC® (que garantiza que las materias primas provengan de 
bosques gestionados de manera responsable).
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