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Puerta Seccional Industrial
Modelos
SI-1
SI-2
SI-3
SI-30
En el presente manual aparece representado el modelo SI-1, no obstante los montajes
exclusivos para cada puerta figurarán en su apartado correspondiente.
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PUERTAS SECCIONALES
INDUSTRIALES
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2. M at eri a l su mi n i st rad o

E

-Paquete con paneles sub-ensamblados
-Paquete con las guías
-Caja con los herrajes
-Conjunto de muelles y ejes

3. Herramientas necesarias
Las herramientas para el montaje de la puerta no están
incluidas en los elementos suministrados por R&D
DOORS.
-Taladradora
-Brocas
-Juego de llaves de vaso
-Juego de llaves Allen
-Diferentes tipos de destornilladores
(Punta plana y punta filis)
-Sierra para metales
-Diferentes tipos de alicates
-Sargentos
-Escalera o andamios
-Nivel y nivel de manguera de agua
-Metro
-Bridas eléctricas
También se deberá ir equipado con todos los
elementos de seguridad.
.

4. Instalación de las guías
verticales
Para realizar una buena nivelación mediremos con el metro
en la parte interior del hueco, la distancia de 1 m. desde el
suelo ya terminado, o en su defecto desde la parte exacta
donde vaya a terminar.
Una vez realizada la marca de 1 m. trasladaremos esta medida
al otro lado de hueco con la ayuda de un nivel de manguera.
En este extremo del hueco nos deberá de dar como mínimo
1m.
de no ser así mediremos la distancia de 1m. en este lado para
trasladarlo al otro, tal como se ha explicado anteriormente.
El nivelado de las guías también se puede realizar con nivel
láser.
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4.1 Colocación de las
juntas laterales.
Antes proceder a realizar cualquier tarea con la
puerta, se colocarán las juntas laterales en los
perfiles verticales, asegurándose que han
quedado perfectamente encajadas.

4.2 Colocación de las guías
verticales
Se realizará una marca de1 m. en las guías
verticales, tanto en la derecha como en la
izquierda, y a la hora de presentarlas en la pared
haremos coincidir las marcas realizadas en la
pared como las realizadas en las guías.

4.3 Centrado de la puerta
en anchura
Se tomara la medida de x a ambos lados del hueco.

Tipo de
puerta
PB-1
PB-2
PB-3
PB-30

Anchura X

Distancia entre
perfiles

100 mm.
100 mm.
100 mm.
100 mm.

Distancia entre perfiles

A= Hueco luz

A+15mm.
A+15mm.
A+15mm.
A+15mm.

x

x
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Con la ayuda de sargentos fijaremos la guía a la
pared.
Proceder de la misma forma en el otro lado.

Con la ayuda de un nivel de albañil, nivelaremos
las guías en todos los sentidos tal y como se
indica en el dibujo.

Nivelar en todos
los sentidos

Utilizar el calce
necesario para
nivelar las guías.

En el caso de no quedar perpendiculares las guías con el
marco de la pared estas se deberán de calzar.

!ATENCIÓN¡

Todos estos pasos de nivelación
son de suma importancia, ya
que de esto dependerá el
funcionamiento de toda la
puerta.

PUERTAS Y AUTOMATISMOS
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES
E

Una vez niveladas comience a fijarlas a la pared
por la parte inferior.

Taladrar

!IMPORTANTE¡

Coloque todos los elementos tal y como
indica el dibujo Taco, Arandela y
Tornillo.
Coloque los tornillos de las guías en
todos las agujeros previstos.

Proceda de la misma forma en la parte superior
de la guía para posteriormente realiza la misma
operación en la otra guía.
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5. Instalación de las guías horizontales
¡Atención!
Debe de asegurar las guías horizontales hasta no haberlas fijado por completo al techo para evitar su caída y
el posible deterioro de las mismas.

¡Atención!

Las guías horizontales deben de
estar perfectamente alineadas
y niveladas para poder
garantizar el perfecto
funcionamiento de la puerta.

5.1 Colocación de las
guías horizontales
Atornille las guías horizontales a las verticales
utilizando todos los agujeros.
Proceda de la misma forma en el otro lado.
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Perfil en ( C )
Atornille el perfil ( C ) en la parte trasera de las
guías horizontales.
Proceda de la misma forma en el otro lado.

6 . Instalación de los tirantes al techo.
¡Atención!

Se debe de realizar un buen anclaje de los perfiles horizontales al techo:
F Realice una estructura triangular sólida y ánclela adecuadamente al
techo
F Apriete las tuercas de seguridad correctamente.
F Nivele los perfiles adecuadamente.
F Mantenga los perfiles horizontales paralelos entre ellos.
F Coloque los anclajes necesarios para soportar el peso de la puerta

=
=

Mantenga los perfiles horizontales
paralelos entre ellos.
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¡Atención!

Se colocara un mínimo de 4 TIRANTES al techo
tal y como indica el dibujo, si fuese
necesario se añadirían los que se necesite
oportuno. Asegurándonos así de un anclaje
firme y seguro.

Colocación de
tirantes al techo

El número de tirantes a colocar en el techo lo
determinara siempre R&D, debiéndose
instalar todos los que sean suministrados. El
número de tirantes a instalar viene determinado
por la cantidad de tuercas correderas que
tienen colocadas las guías horizontales.

Tuerca corredera

Confeccione anclajes triangulares y resistentes
para atornillarlos al techo debidamente.

6.1 Instalación
Las guías horizontales vienen provistas de dos
tuercas correderas (1) por cada guía horizontal,
no obstante se explican los pasos en la figura
por si fuese necesario colocar más anclajes.

2

Introduzca la tuerca corredera (1) correctamente

SI

1

NO
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en el perfil horizontal (2).
Atornille el anclaje triangular al perfil horizontal.

Perfil horizontal

Atornille el anclaje al techo.

Anclaje triangular
Atornille todos los anclajes necesarios al techo.

7. Muelles

D

Los tambores para cables y muelles deben
montarse en el lado correcto de la puerta para
que los cables puedan enrollarse debidamente.
Los tambores para cables están marcados con
colores.
Montaje interior, izquierda: tambor para cables (L)
rojo.
Montaje interior, derecha: tambor para cables (D)
negro.

7.1 Instalación del muelle
¡Cuidado!
Para evitar daños personales es indispensable
asegurar el tambor para cables, el conjunto
de muelles y los soportes centrales en el eje.
El tambor para cables, el conjunto de muelles
y el soporte central se hallan en el eje y pueden
resbalarse.
Trace una línea a lo largo del dintel en todo el
ancho de la puerta, teniendo así una referencia
para colocar todos los soportes y la posición
de los agujeros de los soportes de rotura de
muelles.
Si el espacio entre el muro y el soporte del cojinete
es demasiado pequeño (M) para poder insertar
el motor después de haber instalado la puerta,
deberá instalarse el motor conjuntamente con
el eje.
Si hay suficiente espacio para instalar el motor
después de haber montado la puerta, se
realizará el montaje del motor después de
haber montado la puerta.
Compruebe la medida (M) entre el soporte para
cojinete y el muro.
Si la medida (M) entre el muro y el soporte para
cojinete es inferior a 130mm, debe instalar el
motor junto con el eje.

I

Linea marcada

Linea marcada

Linea coincidente con
la parte superior de la
Consola.
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7.2 Indicaciones de referencia:

Centro de la puerta

Inserte el eje en el soporte para cojinete.
Observación:
Para realizar una correcta instalación deben tenerse
en cuenta los siguientes pasos:
- El eje debe encontrarse paralelamente a la línea
que señala el centro del mismo.
-Alinee el eje .

1

El soporte con posición (1), se suministrara
para puertas que superen las dimensiones
de 12 m².

Soporte seguridad muelles

Soporte seguridad muelles
Atornille el soporte seguridad muelles al dintel.
6. Instalación
Soporte seguridad muelles, absorbe la posible
rotura del muelle, evitando la caída de la puerta.

CHAVETAS
Inserte el acoplamiento de ejes (1) en el eje (2)
y posteriormente deslícelo en el eje (3)

1

Coloque una de las chavetas y atornille un lado
del acoplamiento.

3

La chaveta del otro lado y el apriete total del
acoplamiento, realizará después del pretensado
de los muelles

2
12
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1- Distancia de los tambores de las sirgas, con las
guías verticales.
2- Distancia de los soporte seguridad muelles, con
las guías verticales.
3- Que el acoplamiento de ejes se encuentre en
el centro de la instalación de la puerta.
Ajuste los tambores de enrollamiento contra los
soportes de guía.
Coloque la chaveta y apriete todos los tornillos de
sujeción.

CHAVETA
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8 Instalación de paneles

4
3

Junta
de estanqueidad
Perfil
inferior -superior

1

2

2
Junta
de cierre superior

1
Perfil
inferior -superior

3

4

8.1 Instalación de los paneles
Existen tres tipos diferentes de paneles:

1 -----------Panel inferior con perfil inferior-superior más junta de estanqueidad.
2,3 ------paneles intermedios. Existen diferentes tipos y modelos de paneles
incluso pueden ser acristalados o con ventanas consulte las
posibilidades en NORPA.

inferior-superior más junta de cierre
superior.
El panel superior puede ser entero o parte de él, dependerá de la
medida en altura.

Se dispone de dos tipos de cotas en el panel:
500mm. y de 610mm.
Que serán instalados en función de la medida y el modelo de la puerta.

610

4 -----------Panel superior con perfil

500

E
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¡Atención!

Para garantizar una correcta instalación deben seguirse unos pasos
imprescindibles:
- Los paneles deben colocarse en el orden indicado.
- Debe eliminarse el film de plástico de todo el panel.
- Después de la instalación, el movimiento de las bisagras debe ser
suave.

Elimine siempre el film de plástico de los
paneles de ambas caras antes de
colocar los herrajes en el panel.

8.2 Instalación
Atornille los diferentes elementos o herrajes al panel inferior

1 -------------------Panel inferior.
2 -------------------Sistema de seguridad antirotura de cables Dcha.
3 -------------------Bisagra lateral.
4 -------------------Bisagra central.

4
3

3

1
2
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¡Atención!

Debe atornillar los 8 agujeros existentes en
el Sistema de seguridad antirotura de
cables.

Atornille el Sistema de seguridad antirotura de
cables (1 Dcha), en la parte frontal, con 8
tornillos.
Posicione el Sistema de seguridad antirotura de
cables (1 Dcha), con respecto a los agujeros
ya practicados desde fábrica, coloque los
tornillos en todos los agujeros realizados, ya
que esto asegura el buen funcionamiento de
la puerta y la dota de rigidez necesaria.

Continúe colocando las bisagras laterales sin el
portarrodillos, y las bisagras centrales,
posicionándolas con respecto a los agujeros.

Compruebe que las bisagras, tanto las laterales
con las centrales giran libremente.

1
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Tanto el Sistema de seguridad antirotura de cables
Izquierda y derecha, vienen preinstalados de
fábrica con la sirga totalmente montada.

Ya una vez colocadas todas las bisagras en el
panel inferior, proceda a colocar las ruedas
que se desplazarán por las guías.
Impregne el eje de estas con grasa para garantizar
una buena rodadura.
Los rodillos que colocaremos en la seguridad de
cables siempre serán de vástago largo, así
como los rodillos situados en la parte superior
del último panel.

8.3 Colocación del panel
inferior.
Se realizará tal y como se indica en la figura.
Introduciremos la rueda en el carril derecho de las
guías verticales, teniendo ligeramente inclinado
el panel inferior, para posteriormente hacerlo
girar en la dirección que indica la flecha.

NO
SI
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Para la colocación del Sistema de seguridad
antirotura de cables izquierdo, procederemos
de la misma forma que lo hemos hecho con
el derecho.
Impregne el eje de las ruedas con grasa.

Con el panel todavía sin haberlo introducido
totalmente, colocaremos el Sistema de
seguridad antirotura de cables izquierdo, tal
y como se indica en el dibujo, para
posteriormente empujarlos conjuntamente,
(panel inferior y Sistema de seguridad
antirotura de cables izquierdo), hasta su
posición, procediendo a colocar los tornillos
tal y como se han instalado en la Sistema de
seguridad antirotura de cables derecho.
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El panel inferior deberá estar nivelado en todos
los sentidos ya que de eso dependerá la
colocación del resto de los paneles.

Coloque las ruedas en las bisagras laterales.
Dependiendo de las dimensiones de la puerta,
estas podrán ser de vástago largo o corto.

El panel inferior y el resto de paneles, deberán
hacer contacto con la junta lateral.

Tangencia entre el
panel y la junta
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Instale el siguiente panel en la parte superior del
panel inferior, los paneles están
machihembrados con lo que no dará lugar a
una posible equivocación en la instalación de
los paneles.

Ensamble atornillando mediante las bisagras los
dos paneles.
Continúe colocando todas las bisagras en este
panel.

Observe que su instalación es similar a la del
dibujo.
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El último panel a colocar contiene el perfil superiorinferior y la junta de cierre superior.

En la parte superior de este panel no colocaremos
bisagras, atornillaremos un porta-ruletas.
Porta ruleta

Por último colocaremos la rueda en el porta ruletas.
Siempre rueda de vástago largo.
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Sirga, pasada por detrás de
los ejes de las ruletas.

9 Enrollamiento de cables
y pretensado de muelles.
Para la instalación de la sirga, la haremos pasar por detrás
de los ejes de las ruletas hasta la parte superior de la
puerta, donde se localizan los tambores.
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9.1 Enrollamiento de
cables y pretensado
- Introduzca el tope del cable en la ranura del
tambor.
- Enrolle el cable girando el tambor hasta que el
cable quede totalmente tenso.
- Asegúrese que el tope del cable ha quedado
correctamente enganchado en el tambor.

- Asegure el tambor de tal manera que no pueda
girar.

- Pretensado de muelles.
- Con ayuda de barras metálica, tensar el muelle
4 o 5 vueltas y fijarlo sobre el eje.
- En este momento eliminamos el sargento del
tambor y verificamos que el cable ha quedado
correctamente situado.
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- El número de vueltas se cuenta por número de
huecos que nos deja la línea del muelle.
- Proceder de igual manera en el otro lado de la
puerta.

0

- Una vez pretensados todos los muelles, proceder
a la fijación total del acoplamiento.
- Introduzca la chaveta y atornille los tornillos
prisioneros sobre el eje.

- Verifique de nuevo el nivel de los paneles y fije
los tornillos.

1

CHAVETA

2

3

4

5

6
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10 Tensión total de los
muelles.
El número de vueltas depende solamente de la
altura de la puerta.
En la placa indicadora de tipo se indican la cantidad
de giros necesarios para tensar el muelle. La
placa indicadora de tipo se encuentra en el
lado interior izquierdo de la segunda sección
de la puerta.
- Gire el muelle por 360º cuantas veces se haya
indicado en la placa indicadora de tipo.
- Actúe de igual forma sobre el resto de muelles.

- Introduzca la chaveta (1).
- Apriete los tornillos firmemente (2).

1

2

Control de funcionamiento:
La línea estirada en el muelle le indicará que ha
realizado el número correcto de giros. El
ejemplo muestra una puerta cuyo muelle ha
sido girado 6 veces.

Nota:
Con todos los muelles tensados y asegurados,
compruebe la compensación de la puerta. En
caso de ser necesario, aumente el número de
giros hasta que la puerta, en posición intermedia,
tenga una ligera tendencia a subir.

0

1

2

3

4

5

6

¡Atención!
La tensión de los muelles se reduce después de las primeras maniobras de la puerta (según el peso de la hoja
de la puerta y el tipo de guía). Unas 8-12 semanas después de la puesta en servicio, debe verificar
la tensión de los muelles y aumentar la tensión si fuera necesario.
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11 ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO
Abra y cierre la puerta manualmente.
Para obtener un ensayo efectivo, debe cumplir los siguientes requisitos:
La puerta se maneja con facilidad.
- Si la puerta no se maneja con facilidad, verifique lo siguiente:
Las guías han sido alineadas correctamente?
Los cables en los tambores están correctamente alojados?
Los carriles superiores están bien encuadrados?
La hoja de la puerta está perfectamente nivelada?
Los rodillos no están excesivamente aprisionados, contra las juntas de goma laterales.

Si la puerta no se detiene en autoenclavamiento, verifique lo siguiente:
Si la puerta sigue abriéndose, debe reducir la tensión del muelle.
Si la puerta sigue cerrándose, debe aumentar la tensión del muelle.

¡Atención!
Si los muelles han sido sobretensados para prevenir la disminución de la
tensión que se produce durante las primeros 8-12 semanas, la puerta no
podrá permanecer en el modo de autoenclavamiento.
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(2)
1/

1

(1)

11.1 Comprobación
del amortiguador, (3)
final de la puerta
abierta
¡Atención!
Abra la puerta lentamente para evitar que se
produzcan daños en la misma.

- Las puertas SI1 (de uso manual) y SI2 se
suministran con amortiguadores cortos, cuya
única misión es garantizar un tope de fin de
carrera suaves (1).
- Asegúrese que el apoyo de goma caiga sobre
el centro del panel y que en la posición del
dibujo (2) la puerta queda abierta en su
totalidad.
En puertas SI1 con automatismo sobre eje, el
amortiguador es de mayor longitud y la posición
correcta es como indica el dibujo (3)

Para un ajuste fácil de los amortiguadores, ayúdese
de la diferente tornillería que sujeta el tope a
la guía.

1/
2/

3

3
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12 Lubricación de la
puerta
Una vez realizada toda la instalación de la puerta
y para asegurarnos el suave funcionamiento
de la instalación, procedemos a lubricar los
siguientes puntos importantes de la puerta:
- Todos los vástagos de bisagras y portarodillos.
- Rodamientos de los rodillos.
- Ejes de los rodillos.
- Rodamientos de todos los soportes del eje.
- Muelles, con un lubricante en spray se debe de
pulverizar sobre todo el cuerpo del muelle para
facilitar el deslizamiento de las espiras y evitar
futuros claqueos, así como para protegerlo de
la oxidación.
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13 Instalación del
diferencial de cadena
(opcional)
Observación:
Toda puerta superior a 12m² en funcionamiento
manual debe de incorporar un equipo reductor
de ataque directo a eje.

- junto con el equipo se suministran instrucciones
de instalación.

14 Instalación de
accionamiento
eléctrico al eje
(opcional)

A

Todas las puertas seccionales R&D DOORS se
suministran totalmente preparadas para su
automatización, bien en su montaje inicial o
en futuras activaciones.
Nota: toda puerta con un uso superior a 5 aperturas
diarias es económicamente rentable
automatizar.
Ejemplo automatismo:
A: Motorreductor instalado directamente sobre el
eje.
B: Control electrónico provisto de los mandos de
accionamiento.
Importante:
Cada puerta, dependiendo de sus dimensiones y
el tambor de enrollamiento, le corresponde un
motor con una potencia y un número de vueltas
de reductor específico.

B
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15 Uso y mantenimiento
El funcionamiento y la vida útil de una puerta dependen fundamentalmente de su instalación por parte de personal
cualificado, así como del mantenimiento y las comprobaciones regulares por parte de un especialista
cualificado. De este modo, la norma EN 12635:2002 establece que el funcionamiento de la puerta sólo se
podrá garantizar mediante la correcta instalación y el mantenimiento por parte de una empresa o
persona/especialista cualificado de conformidad con las instrucciones de instalación y mantenimiento dadas
por el fabricante.

16 Del propietario
El propietario deberá responsabilizarse de manejar la puerta de forma segura. Para ello, y según lo especificado
en la norma UNE-EN 12635:2002 deberá encargar a personal cualificado la revisión y mantenimiento, de
la puerta y fundamentalmente de aquellas operaciones que entrañen cierto riesgo.
Poner en conocimiento de la empresa de mantenimiento, sobre cualquier suceso que entrañe riesgo de accidente,
para que proceda a su subsanación lo antes posible.

17 Del mantenedor
La empresa de mantenimiento vendrá obligada a realizar las inspecciones y mantenimiento con la periodicidad
establecida, la cual dependerán fundamentalmente del número de maniobras y tipo de uso, siendo el intervalo
máximo de un año.

18 Mantenimiento
¡Cuidado!
Debe respetar los puntos siguientes para evitar
que se produzcan daños personales o daños
en la puerta.
- El mantenimiento de la puerta y del accionamiento
debe realizarse por lo menos cada 12 meses.
Si al puerta es usada con mucha frecuencia,
se requieren intervalos de mantenimiento más
cortos.
- Todas las componentes defectuosas deben ser
reemplazadas por piezas originales.
- Los trabajos de mantenimiento deben ser
realizados por personas cualificadas.
- debe tener en cuenta estas instrucciones cuando
realice los trabajos de mantenimiento.
- Han de cumplirse especialmente las indicaciones
de advertencia y de seguridad.
- El mantenimiento de la puerta debe quedar
documentado.
Trabajos de mantenimiento
- Verifique que los cables no tengan fisuras, ajustes
o puntos de rotura.
- Controle todos los rodillos (A)
- Engrase todos los puntos que se indiquen en las
instalaciones.
- Verifique que los muelles no muestren daños ni
deformaciones.
- Verifique todos los anclajes de los muelles y
todos los soportes del eje.
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-Verifique las atornilladuras al techo.
-Verifique la posición de las tuercas correderas
(1) en el carril en C.

1

- Verifique la firmeza y seguridad de todas las
atornilladuras en la puerta.
- Verifique que todas las componentes se
encuentren libres de fisuras o daños.

2

18.1 Consejos
Tenga en cuenta el manual de instrucciones del accionamiento cuando verifique el funcionamiento del accionamiento
y de las instalaciones de seguridad de la puerta.
- Compruebe el funcionamiento del accionamiento y de las instalaciones de seguridad en la puerta.
Ensayo de la marcha de la puerta.

Indicaciones de referencia:
Tenga en cuenta el manual de instrucciones
del accionamiento cuando desbloquee
la puerta.
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18.2 Mantenimiento
- Desbloquee el sistema del accionamiento
- Abra y cierre la puerta manualmente
Para obtener un ensayo efectivo, debe cumplir los siguientes requisitos:
La puerta se maneja con facilidad.
- Si la puerta no se maneja con facilidad, verifique lo siguiente:
Nivelado de la puerta
Ajuste de los rodillos
Nivelado y encuadrado de guías (verticales y horizontales)
Si la puerta no se detiene entre las dos posiciones finales, certifique el estado de tensión de los muelles.
Si la puerta sigue abriéndose, debe reducir la tensión del muelle.
Si la puerta sigue cerrándose, debe aumentar la tensión del muelle.

18.3 Tensión de los muelles
¡Cuidado!
Para evitar daños personales debe insertar una barra de fijación firmemente
en el cono de fijación y sujetarlo firmemente antes de remover la chaveta
de ajuste y soltar los tornillos.
La tensión del muelle se trasladará a la barra de fijación cuando se saque la
chaveta de anclaje y se suelten los tornillos de fijación.

Indicaciones de referencia:

1

- Introduzca la barra en el cono del muelle.
- Afloje los tornillos prisioneros.
- Extraiga la chaveta de fijación
- Con dos barras, aumente la tensión del muelle.
- Vuelva a colocar la chaveta y atornillar.
- Proceda de la misma manera sobre todos los
muelles.
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GARANTÍA POR LEY
PERIODO DE GARANTÍA.
R&D DOORS en base a la normativa vigente concede al cliente un periodo de 2 años de garantía a
partir de la fecha de instalación para todos los defectos del producto que sean debidos de forma
demostrable a un defecto de los materiales o a un fallo de fabricación.
durante ese periodo R&D reparara o sustituirá los materiales sin coste para el cliente.
las intervenciones o sustituciones que se debieran de realizar en periodo de garantía no interrumpen ni
prolongan la duración de la misma bajo ningún concepto.

CONDICIONES DE GARANTÍA.
Esta garantía no podrá ser aplicable en los siguientes supuestos:
-utilizar el producto para fines distintos a los destinados por el fabricante.
-manipulación incorrecta, mal trato o negligencia del usuario.
-instalación inadecuada o realizada por personal no cualificado sin respetar el orden y todos los procesos
y advertencias que se indican en el manual de instalación.
-daños ocasionados por golpes de vehículos o personas.
-influencias externas tales como agua, fuego, ácidos, sales, lejías y cualquier otro producto corrosivo
así como efectos ambientales anormales.
-no haber utilizado accesorios y repuestos originales R&D.
-no haber realizado y documentado los mantenimientos regularmente por empresas o personas totalmente
cualificadas.
(Toda puerta exige un mínimo de una revisión anual en instalaciones de uso normal, y varias en instalaciones
de uso intensivo)
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