
 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO PUERTAS CORTAFUEGOS 

 

La norma PRE-UNE 2370 nos dice sobre la instalación, uso y mantenimiento de puertas 

cortafuegos. 

 

“ Toda puerta cortafuegos, al ser un elemento de seguridad, necesita un mantenimiento 

preventivo, el cual mantenga inalterable sus propiedades en caso de incendio. Debe 

estar cerrada en el momento que se precise y, por lo tanto, debe tener un accesorio o 

sistema que cierre. Dicho sistema debe siempre funcionar “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hay que tener en cuenta que conforme al artículo 11 de la Parte I del CTE, para 

satisfacer el objetivo del requisito básico de seguridad en caso de incendio, los edificios 

se deben mantener de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establece en 

el CTE. Por tanto, dicho mantenimiento es una exigencia reglamentaria cuyo 

cumplimiento es responsabilidad de los propietarios de los edificios y establecimientos 

y de los titulares de las actividades. 

 

Door System dispone de un servicios de MANTENIMIENTO tanto preventivo como 

CORRECTIVO de la puertas cortafuegos, tanto para Edificios de Uso Residencial como 

para la Pequeña Industria o para Grandes Empresas. 

 

Todos debemos ser conocedores de la importancia del mantenimiento así como de la 

obligatoriedad de mantener en buen estado nuestras instalaciones. 

 

Los Mantenimientos se deben efectuar por personal cualificado y se deben de llevar a 

cabo las operaciones que se detallan a continuación. 

 

Además las operaciones de mantenimiento a las que se deben someter las puertas 

instaladas en cumplimiento del CTE DB SI , deben ser las que determinen los 

fabricantes en las hojas de instrucciones y mantenimiento de los productos 

suministrados y, como mínimo, las que se indican a continuación.  
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A) Revisar las holguras perimetral y central y ajustarlas si es necesario, dentro de las 

tolerancias. Verificar que no existen elementos que impidan el correcto cierre de la 

puerta, tales como cuñas, obstáculos en el recorrido de las hojas, etc. 

B) Revisar las juntas intumescentes. 

C) Revisar si el vidrio tiene roturas, grietas o defectos generales. Revisar la sujeción y la 

junta del vidrio. 

D) Revisar y regular el dispositivo de cierre controlado (cierrapuertas) conforme a 

UNE-EN 1154:2003. 

E) En puertas de dos hojas, revisar el dispositivo de coordinación del cierre de puertas 

conforme a UNE-EN 1158:2003 y ajustarlo si fuese necesario. 

F) Cuando exista, revisar el dispositivo de retención electromagnética conforme a UNE-

EN 1155:2003. 

 

Se deberán de llevar a cabo al menos: 

- Anualmente en edificios de uso Residencial Vivienda y sus aparcamientos. 

- Semestralmente en edificios de otros usos y sus aparcamientos, cuya ocupación 

determinada conforme a SI 3-4.1 no exceda de 500 personas. 

- Trimestralmente en los edificios y sus aparcamientos que excedan dicha ocupación. 

 

De todo ello, se dejará constancia “en un documento que registre las operaciones 

llevadas a cabo, el cual deberá conservar el propietario, así como en una etiqueta visible 

adherida a la puerta, facilitada por el suministrador de la misma, que indique la fecha 

del último mantenimiento, el nombre de la persona que lo realizó y la fecha del próximo 

mantenimiento a realizar”. 

 

 

Así pues como resumen , las Normas de Mantenimiento serían: 

 

1 – Estado de la Puerta 

2 – Estado de los accesorios de la Puerta 

3 – Funcionamiento de la Puerta 

4 – Tiempo de Utilidad, no superior a 20 años 

5 – Periodicidad del mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puertas deformadas, no cierran Holguras no correctas
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