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G RUPO DAYFOR
SOLUCIONES EN MADERA
Calidad, visión de futuro, compromiso e innovación son
algunas de las cualidades que caracterizan a GRUPO DAYFOR:
• Una empresa con una larga trayectoria a sus espaldas.
• Que apuesta decididamente por la nuevas tecnologías para
la fabricación más eficiente de productos relacionados con la
madera.
• Junto a un gran compromiso hacia el medio ambiente.
• Nuestros clientes disfrutan de un trato directo y personal.
• Capacidad de reacción y flexibilidad ante sus necesidades.
En GRUPO DAYFOR pensamos que es imposible crear una
lista que abarque todo el abanico de posibilidades que podemos
ofrecer al cliente, ya que trabajamos junto a ellos para dar un

madera

SOLUCIONES EN

toque personal a cada proyecto. Por ello, en nuestro catálogo
presentamos diferentes opciones que, sin ser exhaustivos,
pueda dar una visión general de nuestros productos y acabados.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Nuestra empresa está especializada en la denominada
carpintería técnica, ofreciendo a los proyectos soluciones
adaptadas a cada obra. Disponemos de un departamento de
I+D+i que colabora directamente con nuestros clientes ya sean
arquitectos, diseñadores, constructores o trabajadores de la
madera adaptando nuestros productos a las necesidades del
mercado.
Para el equipo de personas dedicadas a investigación, desarrollo

e innovación es prioritario trabajar de forma conjunta con los
diferentes laboratorios de control de calidad. Todos nuestros
productos están avalados por el sello de calidad de AITIM,
además de contar con numerosos ensayos de resistencia al
fuego y aislamiento acústico, realizados en diferentes laboratorios
acreditados por ENAC.
En su decidido empeño por la evolución a todos los niveles,
DAYFOR realiza continuos controles internos de calidad para la
mejora constante tanto de los productos como de los recursos
disponibles.
PRODUCTOS
GRUPO DAYFOR ofrece una amplia y variada gama de
artículos destinados a la carpintería, entre los que destacamos
los siguientes:
- Puertas resistentes al fuego 30, 60 y 90 minutos (EI-30, EI-60 y
EI-90).
- Puertas con aislamiento acústico.

- Puertas con aislamiento de rayos X.
- Puertas para edificios con requerimientos especiales como
colegios, hospitales u hoteles.
- Puertas de paso interior abatibles, correderas, pivotantes o de
vaivén.
- Puertas blindadas de entrada para interior.
- Cercos y tapajuntas postformados en laminados y chapa natural.
- Armarios y frentes de armario de todo tipo.
- Elementos de decoración en maderas, laminados de alta y baja
presión.
- Paneles.
- Cabinas sanitarias para aseos.
- Materiales de revestimiento de armarios, paredes y techos.
OBRAS REALIZADAS
A lo largo de cuatro décadas, hemos participado en innumerables
obras de nuestros clientes. Sería imposible enumerar todas las
edificaciones en las que hemos estado presentes, así que, sin
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desmerecer ninguna y para que sirvan de ejemplo, citamos las
siguientes:
Hoteles: Hotel Ritz en Madrid, Hotel Palace en Madrid, Hotel
Auditórium en Madrid, Hotel la Florida en Barcelona, Hotel Palafox
en Zaragoza, Hotel Taburiente en Tenerife, Hotel Comercial de la
República Dominicana. Además de contar con distintos hoteles
de las siguientes cadenas hoteleras como nH hoteles, Hoteles
Playa – Senator , Hoteles Fuerte, Paradores Nacionales....
Hospitales y Centros de Salud: Centro de Salud de Mieres en
Asturias, Centro de Especialidades de Daimiel, Hospital de Alcalá
la Real en Jaén, Hospital Arnau Vilanova en Lérida, Hospital
CEMTRO de Madrid, Hospital de Cuenca, Hospital Virgen de
la Concha de Zamora, Hospital de Santiago de Veraguas en
Panamá, Hospital Materno Infantil Córdoba en Argentina, Hospital
de Santa Rosa del Río en Argentina , Hospital del Cairo....
Residencias: Residencia Virgen de las Cruces, Residencia
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Hermanas de la Caridad en Ciudad Real, Residencia La Aurora, Residencia Claret de Quavitae, Residencia Sacramento de S. Sebastián,
Residencia Camino de San Antón en Pinto, Centro Residencial Hortaleza en Madrid , Residencia Personalia de Sonseca....
Universidades y edificios oficiales: Ministerio de la Presidencia Palacio de la Moncloa, Ministerio de Industria de Madrid, Centro de
estudios Geológicos de Armilla en Granada, Instituto de la GRASA de Sevilla, Universidad de Ciudad Real, Universidad de Comillas,
Ampliación del Congreso de los Diputados, Edificio de Loterías de Madrid, Universidad de Castellón, Conservatorio Superior de
Zaragoza, Colegio Mayor San Pablo CEU de Madrid, Auditorio de Siero en Asturias, Nueva sede del Ayuntamiento de Madrid en el
antiguo Palacio de Correos de Plaza Cibeles , Colegio Cernache Do Bojardim Valle De Sertá en Portugal.

UNA PUERTA

al futuro
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GRUPO DAYFOR
Laminados

SERIE LAMINADOS
La tendencia del mercado actual es ir hacia la utilización de materias primas alternativas a la madera natural, que proporcionan buenos
diseños, acabados y una mejora de calidad, sin alterar el ecosistema y preservando el medio ambiente.
Soluciones constructivas para cada proyecto.
Las puertas DAYFOR pueden asumir y adaptarse a los diversos tipos de construcción permitiendo a los prescriptores arquitectos y
decoradores, la posibilidad de aunar bajo un mismo aspecto todo el conjunto de la obra, los fabricados del Grupo, ofrecen al mercado
una solución práctica, con la posibilidad de fabricar tanto las puertas de paso, entrada, resistentes al fuego, armarios etc en los mismos
acabados y con un aspecto estético unificado.
Dentro de la gama de laminados trabajamos con todos los tipos tanto de baja, media y alta presión, LPL, CPL, HPL.
LAMINADO DE ALTA PRESIÓN – HPL
El laminado estratificado de alta presión, debido a su combinación única de apariencia estética y durabilidad, es uno de los materiales de
superficie más versátiles en el segmento de la construcción, tiene el dorso lijado y necesita para su aplicación ser adherido a un soporte.
Al trabajarse fácilmente, ofrece amplias posibilidades de utilización tanto en aplicaciones verticales como horizontales.
Es un producto de alta calidad que cumple las normas EN-438, ISO 9002 e ISO 14001, ofrece una gran riqueza de acabados. Todo esto
lo configura como la solución idónea para su utilización en Aplicaciones Constructivas.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAMINADOS
La limpieza de su superficie puede realizarse fácilmente con agua y un detergente suave. Las marcas persistentes pueden eliminarse
empleando un limpiador con abrasivo suave. En ningún caso se emplearán abrasivos fuertes, tales como esponjillas metálicas o similares.
La mayor parte de los disolventes orgánicos no tienen efecto sobre la superficie de los laminados; por ello, puede ensayarse el disolvente adecuado para limpiar manchas especialmente resistentes a los detergentes de uso común. Los ácidos o bases minerales
pueden causar daños irreparables, por ello, no se aconseja la limpieza con detergentes fuertemente ácidos o básicos, soluciones de
lejía doméstica, etc. Después de la limpieza de la superficie con cualquier limpiador, enjuagar la misma con agua y secar con un paño
suave y seco.
Los limpia-cristales suelen ser unos excelentes agentes de limpieza, muy útiles cuando se quieran eliminar sombras, marcas de dedos
o rastros de otros detergentes. Para ello se mojará toda la superficie mediante un spray o con un paño humedecido en él y se frotará
la misma con un paño seco hasta la desaparición del limpiador. Los spray y agentes para pulido de muebles no son adecuados para el
mantenimiento del laminado, ya que las ceras y/o siliconas que contienen, que no son absorbidas por la superficie del laminado, producen marcas, huellas y manchas en cuanto algo entra en contacto con las superficies tratadas con estos materiales.
Se debe tener en cuenta que dependiendo del espesor del laminado este establece un grado de resistencia tanto a rayaduras,
abrasión, productos de limpieza, etc... En caso de una mancha de naturaleza desconocida, la elección del agente
limpiador se hará comenzando desde el más débil y aumentando paulatinamente su fuerza limpiadora,
(ejemplo agua-jabón-detergente, etc...).

Está formado por un núcleo compuesto por hojas de papel kraft impregnadas con
resinas fenólicas para dotarlo de estabilidad y rigidez.
Una cara decorativa, que es el papel que aporta el diseño, impregnada con una
resina melamínica para dotarlo de resistencia frente a la abrasión.
Finalmente la cara decorativa, está además protegida por
una hoja (overlay) impregnada también con resina de melamina.

LAMINADO DE MEDIA PRESIÓN – CPL
Estratificado decorativo de media presión (laminados en continuo).
Estos laminados están formados por dos papeles (papel decorativo impregnado en melanina
y papel kraft en una o varias capas impregnadas de resina plástica), dando un espesor de 0,3 ó
0,4 mm., no tiene capa de Overlay, su aspecto es similar al laminado de alta presión.
Es de menor resistencia a la abrasión que los laminados de Alta presión, tiene la ventaja de un
menor costo y el inconveniente de necesitar una mayor cantidad de metros para su fabricación,
por lo que se aconseja para grandes tiradas. Se puede prensar en prensas de platos continuos y se
utiliza principalmente para recubrimientos verticales.
LAMINADO DE BAJA PRESIÓN - MELAMINA
La melamina está compuesta por diversos papeles celulósicos de colores lisos o impresos, impregnados con resinas aminoplásticas. De distintos tipos, gramaje, en el grupo Dayfor sólo utilizamos papeles
con gramajes superiores a 120 gr./m2. Espesor 0,1 mm. Se suministran adheridos sobre superficies de
Tablero aglomerado, MDF, recubierto (mediante presión y temperatura) obteniendo una superficie de alta
consistencia que resiste el rayado, el calor y la decoloración.
Los acabados de superficie utilizados son los siguientes:
Calidad postformable acabado con lacado de brillo satinado, acabado SOFT. Se puede postformar para
molduras; con radio mínimo de curvatura de 1 mm.
Calidad superficies planas acabado con lacado de brillo satinado, acabado SOFT.
Puede prensarse a temperaturas máximas de 130º y con un tiempo máximo de prensado de 20 seg.
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Centros de salud

Puertas y paneles en laminado alta presión Formica Digiform® con diseño especial para esta obra realizados por la dirección facultativa.

Centro de salud de Mieres - Asturias en laminado alta presión Formica.
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Hospitales

Cercos metálicos en aluminio

Nudillo premarco

Tabique

Tornillo de sujeción
del pernio

Nudillo premarco

Tornillo sujeción del
cerco al nudillo

Junta de goma

Goma
Tabique
Tornillo sujeción del
conjunto cerco y tapajuntas

Gomas
MODELO R-3
Tornillo sujeción del
cerco al nudillo

Tornillo de sujeción del
tapajuntas al aglomerado

Detalle de cerco de aluminio con aristas en radio 3.

Detalle de cerco con aristas en radio 10.

Aglomerado de partículas

Tabique

Nudillo
premarco

Según ancho
de tabique

Block cerco aluminio puerta en laminado compacto fenólico. Paneles en compacto fenólico.
Grueso
de hoja

Detalle de cerco corredera entre tabiques.

Cerco aluminio para puertas enrasadas en la cara exterior del block a paneles o tapajuntas.

Detalle de cerco de aluminio con tapajuntas de 95 mm.

Detalle de cerco para puertas vaivén.
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Hospitales

Carpintería especial para centros hospitalarios compuesta por puertas y paneles en laminado baja presión - color haya y cercos aluminio.

Block con montante superior fijo laminado alta presión HPL con ventanal lateral.

12

13

Hospitales

Detalles de cercos metálicos acero galvanizado

Cerco extensible en acero galvanizado sin junta de goma.

Block cerco acero inox. Puerta laminado compacto emboquillada en inox. Paneles en compacto fenólico.

Según ancho de
tabique

Según ancho de
tabique

Detalle de protección inox en el canto.
Secciones de perfil cerco metálico extensible y ancho fijo.
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Hospitales

Geriátricos

Block con montante superior en
laminado HPL.

Block en laminado hpl Formica.

Frente de armario ei 30 para registro de
instalaciones en laminado alta presión.

Block doble con montante superior EI-60 vidriera en laminado HPL.
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Colegios

Block Paten laminado alta presión hpl,
con decoracion de figuras en acero inoxidable.

Ejemplos de decoración en inox para centros escolares

Block EI-30 Paten en laminado alta presión decorada con figura en acero inoxidable.
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Postformadas

Block postformada 4 cantos verticales en laminado alta
presión con rejilla de aluminio.

Detalle de cantos postformados 4/c.

Block laminado alta presión puerta postformada 2 cantos verticales.
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Postformadas

Conjunto de puerta postformada 4 cantos
verticales y perfilería para acristalamiento
en laminado alta presión.

Doble vidrio con cámara de aire.

Detalles técnicos de block postformado 4 cantos con montante acristalado

Puerta MZ 4 cantos post.
Conjunto de block postformado con montante superior y panel entre block en HPL.
Instituto Geológico de Armilla (Granada).
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Correderas

Detalles de corredera sobre tabique en laminado alta presión

Detalle de galería y tope.

Conjunto corredera
sobre tabique
en laminado hpl.

Cortinero ejemplo

Conjunto corredera solapada a tabique.
Ejemplo acabado en laminado de alta presión.

Cierre tipo “Pico Loro”

Cerradero (colocado en el cerco)
Cerradura ejemplo para cierre tipo corredera
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Correderas

Secciones de puertas corredera entre tabiques

Detalle tapajuntas (largueros).

Detalle tapajuntas (cabeceros).

Detalles cerco corredera entre tabique de Alta Presión.
Tapajuntas superior colocado a inglete

Canal para ensamble

Canal para ensamble

Detalle larguero.

Detalle cabecero.

Canal para ensamble de tapajuntas

Detalle larguero tope.

Canal para ensamble de tapajuntas

Goma

Detalle 1

Canal para ensamble de tapajuntas

Detalle 2

Detalle encuentro cabecero con largueros
Detalle 1

Detalle 2

Tope sólo en un larguero

Conjunto corredera entre tabiques laminado HPL.
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Secciones de puertas

Secciones tipos de cercos recubiertos en laminados y tapajuntas

PATEN
Cantos verticales en PVC 2 mm y horizontales en 0,5 mm.

PATEN
Cantos verticales y horizontales en laminado.

Núcleo aglomerado de partículas

Núcleo aglomerado de partículas

Bastidor madera maciza

Bastidor madera maciza
o DM hidrófugo
“CANTEADA EN E”
MACIZA.

Sección de cerco TIPO
POSTDIMAM de chapa o melamina.

Sección de cerco TIPO POSTDIMAN
de alta presión para puertas con cantos postformados.

MACIZA PARA CHAPAR LOS CANTOS.

Núcleo aglomerado de partículas

Núcleo aglomerado de partículas

Bastidor madera maciza

Bastidor madera maciza

Tablero fibra media densidad DM 3 mm

Sección de cerco extensible TIPO POSTDIMAM de
alta presión para puertas con los cantos rectos.
POSTFORMADA 2 CANTOS.

Tablero fibra media densidad DM 3 mm

Sección de cerco extensible TIPO POSTDIMAM
de alta presión para puertas con los cantos
postformados.

Sección de cerco de 2L TIPO POSTDIMAM
de alta presión para puertas con los cantos
postformados.

Núcleo aglomerado de partículas

Núcleo aglomerado de partículas

Bastidor madera maciza
o DM hidrófugo

Sección de cerco TIPO POSTDIMAM de alta
presión para puertas con los cantos rectos.

Bastidor madera maciza

Sección de cerco de 1L TIPO POSTDIMAM de alta
presión para puertas con los cantos rectos.

POSTFORMADA 4 CANTOS.

Núcleo aglomerado de partículas

Bastidor madera maciza

ENRASADA
Laminados.

Tapajuntas

Tablero fibra media densidad DM 3 mm

SOLAPADA
Laminados.

TAPAJUNTAS MODELO LISO
Para recubrir en laminado de baja presión melamina, laminado plástico - P.V.C.,
Laminados de media o alta presión.
Núcleo aglomerado de partículas

Núcleo aglomerado de partículas

Bastidor madera maciza

Tablero fibra media densidad DM 3 mm

ALVEOLAR PARA CHAPAR CANTOS.

Bastidor madera maciza
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Tablero fibra media densidad DM 3 mm

POLIESTIRENO CON BASTIDOR DE COMPACTO.

Núcleo poliestireno
expandido alta densidad

Núcleo papel kraft
(nido de abeja)
Bastidor madera maciza

TAPAJUNTAS MODELO MADRID
Para recubrir en laminado de baja presión melamina, laminado plástico - P.V.C.

Tablero fibra media densidad DM 3 mm

Bastidor compacto fenólico

TAPAJUNTAS MODELO MANCHA
Para recubrir en laminado de baja presión melamina, laminado plástico - P.V.C.

TAPAJUNTAS RADIO 2
En laminado baja presión melamina,
laminado plástico - P.V.C.

Tablero fibra media densidad DM 3 mm
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Distintos Tipos de Block

Block puertas con cantos postformados

Block estandar Dayfor con junta de goma.

Grueso de tabique

BLOCK MZ alta presión
4 cantos postformados cercos en “l”.

Juntas de goma

Aglomerado de partículas

Fibra
Canteado de fibra

Laminado

Block con renvalso a tapajuntas o panel cara de no pernios

APERTURA INTERIOR.

CARA INTERIOR DE BLOCK
BLOCK MZ EN LAMINADO ALTA Presión
2 CANTOS POSTFORMADOS.
CON CERCO ESTANDAR CANTOS POSTFORMADOS.

CARA EXTERIOR DE BLOCK

Embocadura para conseguir el grueso de tabique

Cerco sin rebajo

Laminado

Panelado en cara de no
pernios
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Renvalso en los dos largueros y canto superior
de la misma profundidad que el grosor del panel
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Ejemplo de block puertas enrasadas y solapadas

Cara de Pernios

Protector de dedos

BLOCK ENRASADO A TAPAJUNTAS O
PANEL EN CARA DE PERNIOS.

Cerco con rebajo inferior al grosor de
la hoja
Ejemplo de puerta con cerco convencional (cerco con rebajo), con hoja
enrasada con tapajuntas o panel en
cara de pernios.

CARA DE PERNIOS

Protector de dedos cepillo.
Cerco con rebajo inferior al grosor de
la hoja

Cercos sin rebajo

Cerco convencional

Ejemplo de block con hoja solapada
en cara de pernios a tapajuntas o panel.
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Protector de Dedos

Protector de dedos cepillo.

Protector dedos tubo modelo pivotante salvadedos.

Eje de giro del
sistema pivotante

Paso libre

Cercos sin rebajo
Paso libre = Hueco de luces 146 mm

Cerco convencional

Medida de hoja = Hueco de luces 92 mm

Medida de block = Hueco de luces 10 mm
Huecos de luces

34

HERRAJES PIVOTANTE
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Protector de dedos

Protector de dedos modelo fimprotec dnp.

CARA EXTERIOR

Cerco

Puerta

Protector de dedos, canto del cierre

Protector de dedos, canto del pernios
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DAYFOR
GRUPO
Maderas

SERIE MADERA NATURAL

Geriátricos

Tradición y Modernidad se aúnan en la madera, un elemento vivo que permite crear ambientes diversos de gran calidad. En
el Grupo Dayfor tenemos presente que no somos un fabricante más que ofrece al mercado sus modelos, sino al contrario,
un fabricante que trabaja y colabora para que los diseños de los arquitectos se realicen.
El tipo de carpintería técnica que fabricamos está pensando para dar servicio, fabricamos en todo tipo de chapas de maderas
naturales y precompuestas, que proporcionan una alternativa en algunas especies.
En los acabados rústicos utilizamos madera natural y tableros alistonados de madera para conseguir diversos acabados y
modelos que nos recuerdan a las puertas tradicionales especialmente indicadas para hoteles y establecimientos del ámbito
rural.

Detalle de cierrapuertas con brazo deslizante

Soluciones constructivas para cada proyecto
Las puertas DAYFOR pueden asumir y adaptarse a los diversos tipos de construcción, permitiendo a los prescriptores Arquitectos y Decoradores, la posibilidad de aunar bajo un mismo aspecto todo el conjunto de la obra, los fabricados del Grupo,
ofrecen al mercado una solución práctica , con la posibilidad de fabricar tanto las puertas de paso, entrada, resistentes al
fuego, armarios, etc, en los mismos acabados y con un aspecto estético unificado.

Castaño

Cedro bosse

Cerezo americano

Sapelli

Wengué

Sicomoro

Maple

Mukaly

Pino melix

Roble americano

Iroko

Haya vaporizada

Block doble pantografiado - roble
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Hoteles y viviendas

Lisa vidriera G veta horizontal pantografiada

Modelo lisa 2FH

Lisa 1F1G

Modelo lisa 2H 2G
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Modelo lisa 2FI

Lisa 1F vidriera
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Viviendas

Block lisa veta horizontal en
nogal con perfil aluminio y
conjunto de puerta y montante superior acristalado.
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Puertas corredera

Hoteles

Lisa nogal veta h con decoración perfil aluminio

Detalle de puerta corredera entre tabiques

Block cerezo marquetería modelo F2 rombo
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Hoteles

Block marquetería con combinación de distintas variedades de madera
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Block doble puerta corredera en marquetería combinando distintas variedades de madera
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Hoteles

Lisa en palo rosa vidriera 4C
Vidriera 4c madera natural con perfil inox.
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Hoteles rurales

Maciza pino tintado

Maciza pino tintado pantografiada

Maciza con lamas de iroco
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Secciones de puertas en chapa natural y madera

Cercos y tapajuntas rechapados
Cercos corredera entre tabiques

“PATEN”
Cantos verticales en P.V.C. 2 mm y horizontales en 0,5 mm

GOMA

Cepillo

Núcleo aglomerado de partículas
Ancho de tabique

CERCO Larguero tope

Bastidor madera maciza
o DM hidrófugo

“CANTOS OCULTOS”

Cepillo
CERCO LARGUEROS

CERCO CABECERO

Cercos
Todos los cercos y tapajuntas se pueden fabricar con aristas con radio 2, 5 y 8 mm respectivamente

Núcleo aglomerado de partículas

Bastidor madera maciza

“ENRASADA”
Maderas nobles
Sección de cerco TIPO POSTDIMAM
de chapa y tapajuntas con radio 2 mm
Núcleo aglomerado de partículas

Sección de cerco TIPO POSTDIMAM
de chapa con tapajuntas extensible con radio
2 mm

Sección de cerco TIPO POSTDIMAM
de chapa con junta de goma y tapajuntas
con radio 2 mm

Bastidor madera maciza

“SOLAPADA”
Maderas nobles
Sección de cerco en “L” TIPO POSTDIMAM
de chapa con junta de goma y tapajuntas con
radio 2 mm, el tapajuntas del rebajo también
puede fabricarse extensible

Núcleo aglomerado de partículas

Tapajuntas

Bastidor madera maciza

“ALVEOLAR PARA CHAPAR CANTOS”

Núcleo papel kraft
(nido de abeja)

LISO CON RADIO 8

LISO CON RADIO 2

LISO CON RADIO 5

MODELO MADRID

Bastidor madera maciza
Tablero fibra media densidad DM 3 mm.
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Instalación tapajuntas

Tapajuntas a testa con panel.

Tapajuntas a testa.

Tapajuntas a inglete.

Detalle conjunto 2 hojas con paneles superiores y central
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Tapajuntas a testa con embocadura.

GRUPO DAYFOR

Resistentes al Fuego y Acústicas

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
BLOCKS RESISTENTES AL FUEGO DAYFOR
Todos los ensayos técnicos de puertas cortafuegos de nuestra
firma están realizados en laboratorios acreditados por ENAC,
en los ensayos se han aplicado las normas vigentes. La puerta
cortafuegos solamente se puede comercializar en block, ya que
no solamente se certifica la resistencia al fuego de la puerta,
también el cerco, tapajuntas y herrajes, de no hacerlo, no se
podrá expedir la certificación oportuna del block. Es muy
importante seguir las indicaciones de montaje.
Cabe destacar que los cristales cortafuegos instalados en los
block suministrados por DAYFOR son exclusivamente para uso
interior y se suministran instalados en la puerta por lo que no
se pueden cortar ni transformar posteriormente; tampoco se
pueden someter a una exposición prolongada de temperaturas
superiores a 40º ni a fuentes de calor localizadas. Aunque el vidrio
esté colocado en el interior de un edificio, es muy importante que
no esté expuesto a la radiación del sol continuada pues podría
verse afectado por los rayos ultravioleta que pasan a través del
ventanal, esto se soluciona poniendo un laminado en el ventanal
exterior, con lo cual se eliminan el 90% del los rayos ultravioleta
(es mucho mejor que sean dos butirales, con lo cual se elimina
el 99% de los rayos UV).
Otro dato que destacamos en la construcción de las puertas
cortafuegos es que no se pueden cortar. La puerta del block
resistente al fuego (30, 60 y 90 minutos) solamente se puede
repasar en los cantos dos milímetros para su ajuste, de no ser
así, eliminaríamos las características de la puerta, dejando así de
ser estanca al fuego. Los blocks de puertas dobles para facilitar
el manejo en el transporte y obra, se desmontan después de
mecanizar y se suministran en kit.

de hueco, plomada, escuadra; y posteriormente se procederá a su posterior montaje como el block de una sola hoja.
- La unión del BLOCK RESISTENTE AL FUEGO con el cerco de obra, deberá sellarse no dejando ningún espacio, antes de poner los
tapajuntas, para evitar que penetre fuego por la unión, al quemarse la jamba o tapajuntas, según información gráfica que acompañamos
a continuación. Todo el perímetro se debe sellar en ambos lados, en los puntos señalados. El espacio para colocar el block, no debe
ser superior a 5 mm, antes de colocar los tapajuntas o jambas se debe sellar, por ambos lados, con masilla incombustible o lana de
roca.
- Una vez instalado el BLOCK RESISTENTE AL FUEGO deben cumplimentar un documento que se le facilita por nuestra parte, en
el cual se debe indicar la obra donde están colocadas las puertas y el instalador de las mismas; este a su vez debe firmar dicho
documento, dejando constancia de que ha sido informado de los detalles de montaje, y se ha realizado la instalación según las
instrucciones anteriormente detalladas.
ES IMPRESCINDIBLE QUE LA INSTALACIÓN EN OBRA SE REALICE DE ACUERDO CON EL DETALLE DEL SELLADO DEL
MARCO Y EL PREMARCO EN BLOCK RESISTENTE AL FUEGO

DETALLE DE SELLADO
Tabique

Sellado

Puerta

Premarco

INSTALACIÓN BLOCK RESISTENTES AL FUEGO

Tapajuntas

Pernio o Bisagra

Con el fin de informarles les puntualizamos los siguientes temas:
- Los premarcos o cercos de obra no deben fabricarse con
holguras o tolerancias superiores a 5 mm, entre el cerco
de obra y el marco fijado a la puerta block. Para lo cual se
debe comprobar las medidas de hueco, escuadra, plomada
y posible estrechamiento en la parte inferior o central de
premarco o cerco de obra para corregirlo.
- Para la instalación del block de una sola hoja, se retira el
embalaje (pero no los flejes, ni los rellenos entre puerta y
cerco para conservar la holgura), nivelar y fijar los elementos
previstos de fijación, grapas, cuñas, espuma u otros, cuando
se tenga la seguridad de que al abrirla no se cerrará el
espacio de holgura entre cerco y hoja. Con cuidado se abrirá
la puerta, se colocarán los tornillos más largos en todos los
orificios de los dos pernios de la parte superior , y se retiraran
los pequeños del o de los de arriba, sustituyendo los cortos
por largos uno a uno.
- El block de doble hoja para facilitar tanto el transporte de
fábrica a destino, como el interior de obra, se suministra
desmontado, por lo que tendrán que montar el cerco en la
habitación correspondiente, después de haber realizado las
operaciones de comprobación de medidas y estrechamiento
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Teatros y auditorios

EI-60 haya lisa. Obra auditorio de Siero, Asturias. Acústica 30 DBA.
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Geriátricos

Block EI-60 doble en haya con montante simulado
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Block EI-30 doble vidriera laminado baja presión color haya con protección en compacto fenólico
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Centros oficiales

EI-60 vidriera en laminado alta presión con protección inox.
Con doble puerta para uso vaivén. Especial para cocinas.

Block EI-60 doble en laminado de alta presión hpl con embocadura.
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Colegios

Block doble EI-60 vidriera en laminado baja presión melamina
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Hoteles

Centros oficiales

EI-60 doble lisa roble tintado

Conjunto de block EI-30 con cerradura de tarjeta embocaduras
y paneles en laminado hpl
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EI-60 doble. Instalaciones en
el Ministerio de la Presidencia, Palacio de la Moncloa.
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Centros oficiales

Block EI-30 con montante superior en madera natural

Detalle de puerta enrasada a paramentos
EI-60 acústica 30 db
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Block doble EI-30 con vidriera ojo de buey haya vaporizada
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Hoteles

Detalle del encuentro “A Testa” entre los tapajuntas vertical
y horizontal en la cara de no pernios.

Detalle de la placa y del burlete acústico

EI-30 block puertas comunicadas

EI-60 acústica 30 dba
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Residencias

Oficinas

Block EI-60 puerta con apertura una para cada sentido de paso.

Sección de puerta EI-60 con apertura una hoja hacia dentro otra hacia fuera
En caso de necesidad de evacuación, la falleba de la hoja semifija se desbloquea, con tan solo actuar sobre la manilla, quedando todo el espacio libre. Ambas hojas
con la misma mano de apertura, permite la evacuación en cualquiera de los sentidos.

Conjunto de puerta EI-60 doble, panelado EI-60
doble sentido de apertura en laminado alta presión
hpl

Planos puerta EI-60 doble sentido a4 apaisado 3 ventanas (2) (1)
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Planos puerta EI-60 doble sentido

73

Hoteles

Block con montante superior EI-30 en maple.
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EI-90 Chapa natural. Mukaly tintado.
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Hoteles

EI-30 decorada con lamas pino tintado.

EI-30 en bubinga modelo Isla
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Hoteles rurales

EI-30 decorada en madera de pino barnizada

EI-30 castellana 5 pino tintado
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Información sobre la legislación actual en materia de protección de incendios
REAL DECRETO 312/2005
Entrada en vigor. A los tres meses de su publicación en el BOE. Real Decreto 315/20056 de 18 de marzo, publicado en el BOE de 2
de abril de 2005. Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de
sus propiedades de reacción y de resistencia frente a fuego.
ANEXO III
Clasificación en función de las características de resistencia al fuego de los elementos y productos de construcción.
E Integridad.
I Aislamiento.
W Radiación

C Cierre automático.
S Estanqueidad al paso de humos.

Productos

Puertas y elementos practicables cortafuegos (incluidos los que tienen partes acristaladas y herrajes) y sus
dispositivos de cierre

Norma(s)

UNE-EN 13501-2:2004; UNE-EN 1634-1:2000
Clasificación

E

15

EI-

15

EW

45

60

90

120

180

240

20

30

45

60

90

120

180

240

20

30

60

La clasificación I se completa con el sufijo “1” o “2” para indicar la definición de aislamiento utilizada. La adición del
símbolo “C” indica que el producto también cumple el criterio de “cierre automático” (prueba de admisión/rechazo)(1)

Comentarios

(1)

30

La clasificación C podría ser complementada por los dígitos 0 a 5 de acuerdo con la categoría de uso.
Los detalles serán incluidos en las especificaciones técnicas del producto.
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GRUPO DAYFOR
Armarios y Mobiliario

Armarios
Dado el amplio número de armarios que podemos encontrar en el mercado, a la hora
de elegir el más adecuado, hay que tener en cuenta, además del presupuesto disponible, cuáles son las necesidades de almacenaje, organización y espacio.
El armario a medida se distingue de los modulares por su exclusiva fabricación siguiendo las medidas del hueco existente donde irá instalado, aportando una estética
y terminación que no puede ofrecer un armario de medida estándar, ademas de un
aprovechamiento máximo del espacio.
Sistema de apertura de las puertas
Existen distintos sistemas de apertura de puertas para los frentes de armario, siendo
los listados a continuación los más habituales:
Puertas Correderas: Se deslizan sobre una guía hacia izquierda o derecha y son
adecuados para instalar en estancias donde el espacio es más reducido al no necesitar espacio adicional para abrir la puerta. Este sistema solo permite la visualización
parcial del interior.
Puertas Abatibles: Su apertura hacia la izquierda o derecha requiere de un espacio
libre delante de ellas, por lo que está más aconsejado para estancias amplias. Permiten la visualización total del interior del armario si abrimos todas sus puertas
Puertas Plegables: requiere de un espacio libre delante de ellas, aunque menor que
en el caso de las puertas abatibles, dado que cada puerta se pliega en dos paños.
También permiten la visualización total del interior del armario si abrimos todas sus
puertas
Los ARMARIOS POSTDIMAM del GRUPO DAYFOR se distinguen por ofrecer al
cliente la posibilidad de elegir todas y cada una de las partes que conforman cada
armario, tanto en acabado melaminas, chapas naturales, laminados de alta presión,
media presión y baja presión como en el color de marcos, perfiles, puertas, divisiones, etc. haciendo totalmente único cada espacio. Permiten, además, realizar los
armarios con el mismo diseño que podemos encontrar en puertas de paso, puertas
de entrada y resistentes al fuego fabricando a juego toda la carpintería.
Otra de las características de los ARMARIOS POSTDIMAM, consiste en la instalación de sus armarios a medida y por lo tanto, no requiere de premarcos ni tabiques de
obra, pudiendo ubicarlos en cualquier lugar de la estancia con sus propios tabiques.
Otro capítulo a destacar es el mobiliario para hoteles y residencias que GRUPO
DAYFOR fabrica a la carta con la colaboración de los diferentes diseñadores y arquitectos. Ponemos nuestros medios productivos a su disposición para fabricar cabeceros de cama, mesas escritorio y de mini-bar adecuados a los diseños de armarios
y puertas para formar un conjunto armónico en el que se pueden combinar estilos y
materiales a elección, creando en cada obra un lugar con sello de identidad propio.
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Armarios de oficina

Conjunto de armarios para oficina en laminado alta presión HPL.
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Armarios de oficina

Armarios en laminado alta presión HPL.
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Armario abatible en laminado baja presión.
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Armarios de viviendas y residencias

Armario abatible interior en melamina, frente en laminado alta presión HPL.
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Vestidores

Armario vestidor corredera en nogal blanqueado.
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Armarios geriátricos

Armarios hospital

Registro de instalaciones en laminado alta presión hpl abatible.

Armario abatible interior en melamina, frente en laminado alta presión HPL

Armario corredera en laminado alta presión HPL.
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Armarios perfil metálico

Armario corredera con perfilería metálica, en laminado alta presión HPL

94

Armario corredera con perfilería metálica en laminado baja presión
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Armarios

Interiores y vestidor

Armario plegable en roble natural tintado

Interiores de armario y vestidor fabricados según diseño
facilitado por el cliente.
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Mobiliario de hoteles y residencias

Secciones de puertas de armario
Abatible
Ref.
MELAMINA
"Ref.340
340"
"Ref.
MELAMINA
340" MELAMINA

Ref. 310
"Ref.
310"
"Ref.MELAMINA
MELAMINA
310" MELAMINA
32 mm32 mm
25 mm25 mm

38 mm38 mm

25 mm25 mm

32 mm32 mm

19 mm19 mm

25 mm25 mm

30 mm30 mm

19 mm19 mm

Ref.
"Ref.320
320"
"Ref. 320"
MEDIA
PRESIÓN,
ALTA
YY MADERAS
NOBLES
MEDIAMEDIA
PRESIÓN,
PRESIÓN,
ALTAPRESIÓN
ALTA
PRESIÓN
PRESIÓN
MADERAS
Y MADERAS
NOBLES
NOBLES

Ref. 330
TIRADOR
"Ref.
330"
"Ref.SIN
(SIN
330"
TIRADOR)
(SIN TIRADOR)
L.
- P.V.C.
YY MADERAS
NOBLES
L. PLÁSTICO
PLASTICO
L. PLASTICO
P.V.C.
- P.V.C.
MADERAS
Y MADERAS
NOBLES

25 mm25 mm
30 mm30 mm

19 mm19 mm

19 mm19 mm

CANTOS
CHAPADOS
(SIN
"CANTOS
"CANTOS
CHAPADOS"
CHAPADOS"
(SINTIRADOR)
TIRADOR)
(SIN TIRADOR)
MELAMINA
YY MADERAS
NOBLES
MELAMINA
MELAMINA
MADERAS
Y MADERAS
NOBLES
19 mm19 mm

Corredera
Ref. 350
Ref. 350
LAMINADOS
Y MADERAS
NOBLES
LAMINADOS
Y MADERAS
NOBLES
15 mm

50 mm
19 mm

19 mm

Plegable
Ref. 380
Ref.ME
380
LAMINA
MELAMINA
Ref. 380 MELAMINA
25 mm

32 mm
25 mm

19 mm

30 mm

32 mm
25 mm

19 mm

Conjunto de mobiliario en laminado baja presión

Ref. 370
Ref. 370
LAMINADO
PLÁSTICO
-–P.V.C.,
LAMINADO
MEDIA
PRESIÓN,
LAMINADO
PRESIÓN
Y YMADERAS
NOBLES
LAMINADO
LAMINADO
PLÁSTICO
PLÁSTICO
– P.V.C.,
P.V.C.,
LAMINADO
LAMINADO
MEDIA
MEDIA
PRESIÓN,
PRESIÓN,
LAMINADO
LAMINADO
ALTAALTA
ALTA
PRESIÓN
PRESIÓN
Y MADERAS
MADERAS
NOBLES
NOBLES
25 mm

19 mm
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19 mm

30 mm
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Sección frente con cerco

Montaje de armario abatible con módulo

SECCIÓN FRENTE CON CERCO
Tapajuntas de 80x10 mm

TAPAJUNTAS DE 80x10 mm

1. Montaje de costado. Roscado de
tornillos para excéntricas.

SECCIÓN FRENTE CON CERCO
TAPAJUNTAS DE 80x10 mm

Cerco de 70x19

CERCO DE 70x19 mm

SECCIÓN FRENTE CON CERCO
SECCIÓN FRENTE CON MODULO
TAPAJUNTAS DE 80x10 mm

CERCO DE 70x19 mm

Sección frente con módulo

SECCIÓN FRENTE CON MODULO
CERCO DE 70x19 mm

2. Ensamble de techo, suelo y balda (s). Encolado de
espigones y apriete de excéntricas.

SECCIÓN FRENTE CON MODULO
DETALLE INSTALACIÓN DE MODULO
5

2
TECHO

1

1

4

DETALLE INSTALACIÓN DE MODULO

Detalle instalación de módulo

5

5

BALDA

1
1

4

2

TECHO

2

1

1

3. Colocación de trasera. Inserción a través de ranuras
en suelo y techo.

DETALLE INSTALACIÓN DE MODULO
4

5

5
1

1
COSTADO
4
4

BALDA
Techo
TECHO

2

TRASERA

1

COSTADO

1

BALDA
Balda

5

2

1

2
1

4
COSTADO

TRASERA

COSTADO

4
5
COSTADO

3

1

Trasera

TRASERA
SUELO

1
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COSTADO
Costado

3
2

1.
2.
3.
4.
5.

Espigas encoladas en techo, suelo y balda.
Taladros
para paso de tornillo a excéntrica.
4
Excéntrica.
5
1
SUELO
3
3 alojar espiga.
Taladro para
Tornillos de unión de costados a techo, suelo
y balda
mediante la excéntrica.
2
1

1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.

4
1.
Espigas encoladas en techo, suelo y balda.
2. 5 Taladros
para pasoSuelo
de tornillo a excéntrica.
1
SUELO
3
3
3.
Excéntrica.
4.
Taladro para alojar espiga.
2
1
5.
Tornillos de unión de costados a techo, suelo y balda mediante la excéntrica.
Espigas
encoladas
en techo,
y balda.
Espigas
encoladas
ensuelo
techo,
suelo y balda.
Taladros
parade
paso
deatornillo
a excéntrica.
Taladros
para paso
tornillo
excéntrica.
Excéntrica.
Excéntrica.
Taladro
para espiga.
alojar espiga.
Taladro
para alojar
Tornillos
de de
unión
de costados
a techo,
suelo
y balda
mediante la excéntrica.
Tornillos
de unión
costados
a techo, suelo
y balda
mediante
la excéntrica.

4. Ensamble de costado opuesto. Encolado de espigones y arpiete de excéntricas.
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Montaje de armario abatible con módulo

GRUPO DAYFOR

ARMARIOS ABATIBLES
Rev 0

5. Montaje 5.de tabicas
MONTAJE DE TABICAS

Fecha rev: JULIO 2004

6.
tiras de ensamble
6.-Atornillar
ATORNILLAR
TIRAS DE ENSAMBLE.

Tiras de ensamble

Tiras de ensamble

7. Enderezar
armario. Trabajo
frontal. FRONTAL
7.- ENDEREZAR
ARMARIO.
TRABAJO

Tabicas
8.- INSTALACIÓN DE BISAGRAS

8. Instalación de bisagras

9. Montaje
puertas
de armarios.
9.MONTAJE
PUERTAS
DE ARMARIOS.
Apriete deDE
tornillos
tensores. TENSORES
APRIETE
TORNILLOS

10.-Cortar,
CORTAR,
Y
10.
ajustarAJUSTAR
y colocar tapajunCOLOCAR
TAPAJUNTAS,
tas, rodapies
y rodatecho.

RODAPIES Y RODATECHO
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GRUPO DAYFOR

Mamparas y Complementos
de Decoración

Mamparas y Complementos para decoración
POSTDIMAM, empresa del GRUPO DAYFOR, fabricante de diferentes productos para decoración y complementos de carpinteria interior.
Mamparas para oficinas.
Diseñamos y fabricamos nuestro propio sistema de compartimentación interior, con una gama de elementos, como distintos tipos de perfiles,
paneles para partes ciegas y elementos de sujeción de vidrio para
partes acristaladas, puertas, etc.
Especializados en el desarrollo de
una nueva arquitectura interior de
vanguardia, ofrecemos un sistema de división de oficina práctico
y duradero. Nuestras particiones
modulares son sinónimo de calidad y elegancia.
Nuestras mamparas están fabricadas en DM normal e hidrófugo,
pueden recubrirse en laminados
de alta presión HPL, media presión CPL o en chapas de madera
natural barnizada.
Mamparas de baño o cabinas sanitarias, vestuarios y taquillas:
GRUPO DAYFOR realiza cualquier tipo de trabajo con paneles
de compacto fenólico y
Compacmel
Revestimientos o paneleados, taquillas, cabinas sanitarias, encimeras,
etc.
Gracias a su composición, este material ofrece una gran resistencia a
la humedad, golpes, etc. No absorbe ni los olores ni la humedad. No
se oxida, cumple con las exigencias estéticas de cualquier espacio o
instalación.
Cabinas sanitarias o separaciones de aseos en compacto fenólico son la
mejor elección para dividir zonas de servicios o sanitarios.
Cabinas fenólicas con laminado fenólico compacto de 12mm y Compacmel y perfilería de acero inoxidable. Cornisa sección circular de 25mm
diámetro de acero inoxidable. Pernios con autocierre de gran resistencia. Cerradura con condena e indicador libre / cerrado de 13mm., etc.
Nos adaptamos a las medidas de cada obra fabricando las cabinas y
vestuarios a medida aprovechando en cada obra el máximo espacio y
adaptándonos a las necesidades de cada obra.
Taquillas para vestuarios, oficinas y centros públicos, fabricadas con
cuerpo en melamina y frente en compacto fenólico y con costado en fenólico, con diferentes modulaciones de una, dos o tres taquillas por cuerpo con y sin barra de colgar, con cerradura de cilindro o llave monedero.
Paneles y elementos para decoración
Fabricamos paneles, perfilería y elementos varios, para revestimiento de
paramentos, recubiertos en chapas de maderas nobles naturales barnizados en su color y tintados, perfilería para zócalos, rodapiés, molduras
y postformados etc. todos los elementos fabricados en fibra DM normal
e hidrófugo, recubiertos de chapas de maderas naturales y laminados de
todo tipo.
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Conjunto de pilares, puertas
y paneles acabado en laminado alta presión HPL
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Mamparas y divisiones para oficinas

PUERTA
HUECO
PARA
CABLEADO
PILAR

PANELES

PILAR
ESQUINA
ENTRECALLES

PILAR
CERCO

Perfilería para ventanas en laminado baja presión.

Mampara con vidriera superior

Mampara con muro acristalado con pilar esquina

Conjunto de paneles, puertas
y perfilería en laminado
alta presión HPL.

Detalle Junquillo
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Detalle pilar esquina
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Paneles

Conjunto de paneles en mukaly tintado tono wengué a juego con la puerta ei-60 doble.

108

Paneles en roble tintado con entrecalles en negro.
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Paneles

Paneles, armarios y cubrepilares

Conjunto de paneles, pilares y armarios realizados
en laminado alta presión
HPL

Panelado en haya en sentido horizontal con entrecalle.

Detalle de block con montante superior y panelado en haya.
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Paneles

Tabiques móviles

Herraje plegable marca
Klein modelo PL-150-E

El guiador superior permite
una regulación desde un
mínimo de 108 mm hasta
un máximo de 120 mm.

Sección vertical

Panelado con entrecalle en inox, con puerta enrasada con perfilería en inox en chapa natural de haya vaporizada.

Sección Horizontal

Panelado en haya vaporizada paneles horizontales con entrecalle en inox.

Conjunto de puertas y perfiles para tabiques
móviles o puertas plegables en laminado
baja presión

112

113

Cabinas, encimeras y divisiones en compacto fenólico

Encimera en compacto
fenólico

Mampara de compacto fenólico
con perfilería y patas incluidas en inox

Separación de urinarios
en compacto fenólico
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Mamparas postformadas

Mampara postformada en laminado alta presión interior en dm hidrófugo, diseñada para inodoros y vestuarios.

Mampara postformada para vestuario e inodoros interior dm h. postformada en laminado alta presión.

Remate superior frontal

Detalle de encuentro de perfilería
al tabique
Divisor central
Puerta
Frente lateral
Conjunto de 2 cabinas frente y un divisor.
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Detalles constructivos

Detalle de cantos postformados
especial para zonas de alto tránsito en laminado alta presión.
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Cabinas, encimeras y divisiones en laminado alta presión hpl

Mamparas postformadas

Mampara en laminado alta presión con
perfilería en inox

Conjunto de puertas para aseo en laminado alta presión y encimeras en dm h recubiertas en laminado alta presión.
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Taquillas en Laminado Compacto y Melamina
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GRUPO DAYFOR
Detalles Técnicos

Manos de apertura

Huecos vidrieras
825
565

120

Pernios

120

120

120

120

120

130

130

DERECHA

120

120

130

Pernios

2030

1200

PUERTA FIJA

Tapajuntas

250

250

680

700

Tapajuntas

IZQUIERDA
120

450

380

250
250

PUERTA FIJA

825
300

680

DERECHA

1500

1350

1500

1500

Tapajuntas

Tapajuntas

2030

300

450

Pernios

120

Pernios

262,5

Pernios

Ojos de buey
Tapajuntas
ø3

ø2

50

80

1500

Pernios

Tapajuntas

122

1500

IZQUIERDA

Ojo de buey de 280 mmØ Ojo de buey de 350 mmØ
exterior estandar para
exterior estandar para
puerta resistente al fuego
puerta normal
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262,5

Herrajes

2,2

5

grueso 3mm

R14

,5

13

Ø18

R

26,5

12

,2 5

6Ø

34
91

120

3

20

26,5
100

R1

26,5

88

3

Sistema pivotante oculto cerniera

6Ø

29

24,5

5

11,5

Pernio PD 325

Pernio OCARIZ 150R

grueso 3mm
30
Ø18

82

Ø12

46

69

51

R8

Ø12

26

,5

R2

R2

100

2

3

69

90

2

R4

,5

R8

,5

14

grueso 2,3 mm
9

33

17

grueso 2mm

Pernio IGLE 1081

81

Pernio Ocariz 90RS

Pernio OCARIZ 100R

68,5

140

71,5

R8

Ø18,5

29,5
grueso 3mm

Pernio IGLE 1014

124

Bisagra oculta de varios fabricantes con regulación y sin regulación.
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Herrajes

Cerraduras
33

22

Ø16

2,5

25

100

3
180

17

R4
3

12

25

62

88
25

11,5

17
17

grueso 3mm
30

ø16

96

24

160

51,5

R1

grueso 4mm
96

45

Pernio CEUR 224

Pernio JUSTOR vaivén

grueso 1,5mm

33,8

R9
grueso 3mm

0

25,3

R1

60

grueso 14mm

37

Ø18

R3

Cerradura Tesa 2031 6RHN

150

25,3

10

16,5

2
R1

22

22
R1
1

12

36

15
72

Ø14
34

10

Ø12

0

,5

R3

13,5

,5

grueso 2mm
24

45

R2

80

R9

33,8

90

85

40

175

20

20

R1

8

R9

9

Ø11

62

26

12

240

13

185

86
45

Pernio CEUR 906

8

R5

grueso 14 mm
grueso 2mm

24,5

Pernio CEUR 531

126

80

Pernio CEUR 987

50-60-70

Cerradura Tesa 2030 F
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Cerraduras
16,5

R8,

25

24
18

18

235

46

70
32

13

90

28

160

12

grueso 2mm

3
85

2,2

28
72

72

100

33

27

6

185

8

12

39

65

50

64,8
grueso 16mm

Cerradura Ocariz 1084 corredera

Cerradura Tesa CF60

24
22

20

72
15

62
grueso 1,3 mm
20

86
13

85

96

6

6

45

24

70

47

20

175

8

8

26

74

grueso: 12 mm

50

Cerradura Tesa 134 U

128

50-60-70
3

Cerradura Tesa 2034 Condena

240

12

165

14

185

45

72

45

30

36

R4

madera
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