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¡Por favor, observe y conserve esta información!

Puerta de garaje seccional iso45 Premium con protección antiefracción RC2
Muy estimado cliente:
Ha adquirido un paquete de piezas para equipar una puerta seccional Novoferm de alta calidad iso45-4
que le permitirá alcanzar la clase de resistencia antiefracción RC2 según la norma DIN/TS 18194:202007.
Con esta carta recibe la correspondiente etiqueta de señalización. Una vez efectuado el montaje tiene
que colocar esta etiqueta adhesiva en la puerta, directamente junto a la placa de características. Por
favor, procure que no sea posible retirar la etiqueta por descuido ni que pueda quedar inservible por
efectos externos o al efectuar la limpieza.
Tenga en cuenta que solo se puede alcanzar la clase de resistencia RC2 según la norma DIN/TS 18194 si
se cumplen las condiciones siguientes:
§
§

§
§
§
§
§
§

§
§

La puerta de garaje seccional iso45 se corresponde con la serie 4 (a partir de 08/2014)
La hoja de la puerta es continua, es decir que no existen aberturas como puertas peatonales,
ventanas (incl. sección transparente), desbloqueo de emergencia, cierre con cerradura y manija y
rejillas de ventilación.
Está instalado el accionamiento para puertas de garaje Novomatic 423 o Novomatic 563 S (no
NovoPort).
La superficie de la puerta (BRB x BRH) no supera un máximo de 15 m².
La sección superior no incluye ninguna sección de altura especial (no es posible: BRH 2,150 – 2,225 y
2,675).
Se ha efectuado el correcto montaje de las piezas del paquete RC 2 DIN/TS 18194 iso45 de acuerdo
con las instrucciones.
No es posible el montaje con el set de marcos térmicos (versión 1).
Las dimensiones de abertura de la obra tiene que corresponderse con las dimensiones modulares
de la puerta. La puerta debe ajustarse a medida y no ofrecer ningún punto de ataque por el tipo de
montaje; (máx. WÖM (dimensiones de abertura en la pared) = BRM (dimensiones modulares) +
10 mm en todo el perímetro = (BRB [anchura modular] +20) x (BRH [altura modular ]+10).
Solo montaje empotrado por detrás de la abertura y fijación mediante orificios frontales en el marco
à no se puede utilizar marcos angulares reforzados, protectores y anclajes especiales.
No utilizar pulsadores de llave.

El incumplimiento de las anteriores especificaciones anula la propiedad RC2.
Si no se cumplen todas las condiciones, no se permite colocar la etiqueta adhesiva en la puerta.
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El montaje conforme con las especificaciones tiene que estar verificado mediante confirmación por una
empresa especializada. Debe conservarse esa verificación junto con este escrito y las instrucciones de
montaje y de uso.
En caso de duda diríjase con toda confianza a su distribuidor de Novoferm.
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