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INFORME SOBRE LAS pRUEBAS REALIZADAS EN pREMARCOS A INSTALAR DE CHAI'A METÀLICA
PARA pUERTAS CORREDERAS EMpOTRABLES. COMITENTE: SCRIGNO S.p.A.
Segun especifica petici6n de la empresa productora, se han realizado algunas pruebas finalizadas a caracterizar las
prcstacioncs y 105 Iimites aplicativos del prcmarco "SCRIGNO". En la realizaci6n de las pruebas se ha tornado como
referencia, por una parte, la normativa vigente, y por otra, las especificaciones técnicas formuladas por el fabricante, con cl
objeto de definir mejor 105 limites prestacionales del producto. Mas concretamente, se han realizado las siguientes pruebas:
Resistendaalosimpactosdccuerpohlandoenparedinteriordcacuerdo
con la norma UNI1l201:1981, parrafo 2.
Los resultados complelos se indican en c] Informe de prlleba nO 2M991 del
,
1a sllwientelabla.
.8/11/05,aueresumlmosen
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8,32±0,01
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;\ingunalesionocuarteadoen
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cl muro

O

Resistcnda a los impactos dc cuerpo duro l'n pareti interior de aCllertlo con
la normalJ:'\I8201:1981,
parrafo2.
Los reSllltados completos SI' indican en c] Informe de prlleba nO 20./990 del
28/11/05, que resumimos l'n la siguiente labla.
Altura de caida

Flecha
in~tantanea

Diametrode
lahudla

Profundidad
delahudla

[mIO)

[10m]

[mm]

{mm]

lOO

O

9,5±0,7

0,17.±0,02

Ruullado

;\in~una
lesion

Ambas pruebas han detenninado la resistencia del grupo premarco-muro en ]as
condiciones mas simi]ares a ]as reales, y proporcionan una valoraei6n de la
resisteneia a los pequenos impaetos que pueden verificarse en cl interior de una
habitaci6node unaoficinadurante]asaclividadescotidianas
Oetcfluinaci6n dI' la resistencia de car~a concentrada del premarco dI'
acuerdoconlasprescripdonesdeiComitcnte
.
Los resultados complctos se indican l'n cl Informe de prlleba nO 210387 del
27/04/06
l>eterminad6n
tle la resistentia tle tarj!;a distribuida del premarco de
acuerdocon las prescripdonesdel
Comitcnte.
Los rcsultados eomplctos se indican l'n e] Informe de prlleba nO 210388 del
27/04/06.
Ambas prucbas han scryido para dcterminar ]a carga maxima admisible en la
caja l'n l'l momento dI' la colocaci6n, asi como la carga aceplable para mantener
dentro del valor minimo las defonnaciones de] grupo premarco-paredes lateralcs
de chapa. Las cargas admisib]es parecen superiores a las posiblcs n~cesidades
que se presentanen]aobra.
Determinaci6n dc la capacidad estatica dc los carros tic tlcsli7.amicnto tic
acuerdocon ]as prl'"Scripcionesdel Comitente.
Los resultados complctos se indican en cl Informe de prueba nO 204988 del
28/11/05.
La prueba, complemenlaria a ]a sucesi'va, ha permitido detenninar la carga
maxima admisible por el grupo guia-carro, que constituye cl unico soporte para
la gran variedad de pancles de puertas. La prueba ha evidcnciado que las cargas
maximas son, como media, 6222 ± 417 N, unas lO vcces supcriores a]a carga
nominaI dI' ejercicio del producto

Oeterminaci6n del csfller7.0 dI' pllesta eli mO~'imiellto de los carros de
deslilamiento bajo carga y durante ciclos de accionamiento dI'apertura y
cierrc,deacucrdoconlasprescripcionesdcIComitcnte.
Esta prueba ha simulado l'l uso cotidiano dc un grupo guia-carros-puerta
durante 100.000 ciclos. comprobando ]os esfucrzos de puesla en movimicnto
cada 10000 ciclos (segun una hipòtesis dI' 14 apcrturas al dia, la vida del
producto ha resultado scr de 20 anos). La prucba se ha reali;r.ado con los dos
carros lastrados con una masa igual al maximo aconsejado por l'l fabricante, y
con una carrera igual a la apertura media dc una puerta eslàndar. Los resultados
completos se indican l'n cl Informe de prueba nO 204989 del 28/11/05, quc
resumimosenlasilwientetabla
Cidos
Esfllerzodepuesta en movimiento (N)
O

12,0

100000

IS,6

Una vcz finalizados ]os ciclos no se han manifcslado signos dI' desgastc
deterioros funcionalcs en c] grupo guia-carro

III

Pruebas rnednicascn
accesorios para pucrtascorrederasdeacuerdocon
la norma VNI EN 1527:2000.
r~ta prucba ha simu]ado c] uso cotidiano dI'un grupo guia-carros-pucrta
durante 100.000 ciclos, verilicando la resistencia a posibles sobrecargas, ]os
esfuerlos de puesta en movimicnto y ]a resistencia al dcsgastc durante ]os
cic1os. Los resultados completos se indican l'n l'I Informe de prlleba nO 2()6387
del 5/01/06 con especial referenciaa:
- parrafo 6.3,1.1.1 "Pruebas de prestacion-Pllerlas correderas pesai/as.
sllspendidas-Prlleba de resistencia estatica. "
No se ha verificado ninguna deformaci6n permanente del grupo carros-guia tras
]a aplicaciòn de una carga de 240 kg durante un ticmpo superior a lO minutos.
• parrafo 6.3.1.1.2 "Pruebas de preswcion-Pllerws
correderas pesadas.
slispendidas·Prueba de ro=amiento iniciaf. "
FuerzllneculIria paravencerel
Grado (9" uracter)
rOlllmientoinicialdeloscarros(N)
15,6

J

- parrafo
6.3.1.1.3 "Pruebas
suspcndidas-Prucbadcduraci6n.'"
Cidos
Peso~lob:ddd
paneldepmeba

100000

IlO

dI' prestaci6n.Pucrtas
Ruultado

correderas

pesadas,

Grado
(2°caracter)

Ligcrossi~nos dI' desgastcdc
loscojinctesJdelagolIlatie
luscarros

6

Confonne a !as pruebas reahzadas, confonne a ]05 resultados obtemdos y
conforme a ]0 indicado I:n el parrafo 4 dI' ]a norma UN] EN 1527:2000, la
mucstra sornctida a prueba, dcnominada "Pertil guia SCRIGNO" y " Carro
Scrigno corrcdcro" y prescntada por la empresa Scrigno S.pA. - Via Casale, 975
- 47822 Sant'Ennete RN
uede c1asificarse del si uiente modo:"
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