
North American Door Corp. 

CERTIFICACIÓN PARA CONDICIONES DE INCENDIO PARA MARCOS DE ACERO 
DIMENSIONES MÁX. DE LA HOLGURA 

PARA EL MARCO TIPO CALIBRE MÍN. ABERTURA MÍN. DEL 
CUELLO 

SIMPLE DOBLE 
CLASIFICACIÓN 

DISPONIBLE OBSERVACIONES 

16 
Rebajo doble 

90 mm (3 1/2 pulg.) 
Rebajo simple 

65 mm  (2 1/2 pulg.) 
1220 x 3050 mm 
(48 x 120 pulg.) 

2440 x 3050 mm 
(96 x 120 pulg.) 

3 hs 
1 1/2 hs 

3/4 h MARCOS 
BÁSICOS 

18 118  mm 
(4 5/8 pulg.) 

915 x 2134 mm 
(36 x 84 pulg.) 

1830 x 2134 mm 
(72 x 84 pulg.) 

3 hs 
1 1/2 hs 

3/4 h 

Para abertura en 
tabla roca o en 
mampostería. 
Soldado o para 
ensamblar. 

MARCOS CON 
MONTANTE EN 

EL CENTRO 
16 

Rebajo doble 
90 mm (3 1/2 pulg.) 

Rebajo simples 
65 mm  (2 1/2 pulg.) 

- 
1220 x 2440 mm 

(48 x 96 pulg.) 
par abertura 

3 hs 
1 1/2 hs 

3/4 h 

Para abertura en 
tabla roca o en 
mampostería. El 
montante en el 
centro puede 
fijarse o quitarse. 

MARCOS PARA 
DOBLE SALIDA 16 90 mm 

(3 1/2 pulg.) - 2440 x 2440 mm 
(96 x 96 pulg.) 

3 hs 
1 1/2 hs 

3/4 h 
Para abertura en 
tabla roca o en 
mampostería. 

MARCOS PARA 
ABERTURAS 
MULTIPLES 

16 65 mm 
(2 1/2 pulg.) - 

3660 x 2440 mm 
(144 x 96 pulg.) 

sans ouverture sin 
abertura que 

exceda  
2440 x 2440 mm 

(96 x 96 pulg) 

1 1/2 hs 
3/4 h 

Para abertura en 
tabla roca o en 
mampostería. Los 
montantes pueden 
fijarse o quitarse. 

MARCOS CON 
CLARABOYA 

CON/SIN 
PARTELUZ 

16 76 mm 
(3 pulg.) 

1220 x 3400 mm 
(48 x 134 pulg.) 

altura del panel de 
claraboya < 1270 

mm (50 pulg.), altura 
de la abertura de la 
puerta < 2740 mm 

(108 pulg.) 

1220 x 3350 mm 
(96 x 132 pulg.) 

altura del panel de 
claraboya < 1220 

mm (48 pulg.), altura 
de la abertura de la 
puerta < 2740 mm 

(108 pulg.) 

1 1/2 hs 
3/4 h 

Para abertura en 
tabla roca o en 
mampostería. 

76 mm 
(3 pulg.) 

4115 x 3660 mm (162 x 144 pulg.) 
total para la abertura en mampostería 

3455 x 3050 mm (136 x 120 pulg.) 
total para la abertura en tabla roca 2440 x 

2440 mm  (96 x 96 pulg.) 
para tamaño máximo de  

abertura de puerta 

3/4 h 

Superficie de 
abertura para 
envidriado < 0,836 
m2 (1296 pulg. 
cuadradas) por 
abertura. Ancho y 
altura del cristal < 
1370 mm (54 
pulg.). 

MAMPARA 
ENVIDRIADA O 
CON PANELES 

16 

124 mm 
(4 7/8 pulg.) 

3100 x 3075 mm (122 x 121 pulg.),  
total para la abertura en mampostería o en 

tabla roca 
2440 x 2440 mm (96 x 96 pulg.) 

para tamaño máximo de abertura de puerta 

1 1/2 hs 
3/4 h 

Panel de claraboya 
< 1040 x 660 mm 
(41 x 24 pulg.). 
Panel lateral < 
0,836 m2 (1296 
pulg. cuadradas) 
por panel con < 
760 mm (30 pulg.) 
de ancho x < 1370 
mm (54 pulg.) de 
altura. 

MARCOS DE 
VENTANAS 16 76 mm 

(3 pulg.) 
4115 x 3660 mm (162 x 144 pulg.),  

total para la abertura en mampostería 
3455 x 3050 mm (136 x 120 pulg.)  

para la abertura en tabla roca 
3/4 h 

Superficie de 
abertura para 
envidriado < 0,836 
m2 (1296 pulg. 
cuadradas) por 
abertura. Ancho y 
altura del cristal < 
1370 mm (54 
pulg.). 

 


