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 1. identificación del fabricante
 

 nombre   GRUPO ICARA INTEGRAL SERVICES, S.L.

dirección   DONANTES DE SANGRE 44
45211 RECAS ( TOLEDO )

C.I.F.   B45755915

teléfono   916905881

fax   

correo-e   info@grupoicara.com
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 2. descripción general de la puerta
 

 tipo de puerta   CORREDERA 1 HOJA

nº de serie   18/003

ubicación   BOADILLA DEL MONTE
28660

fecha adecuación   2018-04-04

puerta motorizada   MOTORIZADA

acceso peatonal   No

ancho   6000 mm

alto   2050 mm

peso   351 Kg

clase resistencia al viento   CLASE 2

tipo de impulso   Control automático

tipo de usuario / entorno   Usuario Entrenado Entorno Publico

acabados   CHAPA LAMA CIEGA
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 La puerta CORREDERA 1 HOJA fabricada, automatizada o adecuada por GRUPO ICARA INTEGRAL
SERVICES, S.L. tiene aplicaciones múltiples, como cerramientos en garajes, parcelas, locales, etc.,... y puede
fabricarse en su versión motorizada o versión manual.

El funcionamiento básico de la puerta CORREDERA 1 HOJA , fabricada, automatizada o adecuada por GRUPO
ICARA INTEGRAL SERVICES, S.L. , consiste en la apertura y cierre de la hoja de la puerta a través de un
motor lineal que desplaza la hoja de la puerta a lo largo de una guía corredera.

El cierre queda asegurado:

• bien a través de una cerradura,
• bien a través de una electrocerradura en la versión motorizada o incluso sin necesidad de instalación de una
electrocerradura, por la irreversibilidad del motorreductor. En este último caso, si falta la alimentación eléctrica
se puede abrir la puerta manualmente por medio del dispositivo de desbloqueo con que va equipado el motor.

La hoja de la puerta está formada por un panel que va integrado dentro de una estructura autoportante
formada por un marco de perfil de acero.

El ensamblaje de cada uno de los cuatro perfiles que forman el marco se realiza mediante soldadura a canto.

Los refuerzos (la pletina por una cara y el perfil de sección cuadrada por la otra) van soldados al marco y
atornillados al panel que forma la hoja de la puerta.

Las dimensiones de la estructura del marco de la puerta y de los perfiles utilizados varían según las
dimensiones de la puerta a fabricar.

El sistema de sujeción superior se puede realizar con distintas soluciones, según las dimensiones y peso de la
hoja de la puerta y el espacio disponible en la instalación. Estas soluciones incluyen:

- Dos guías soporte con sus correspondientes dos bulones, instaladas a 1 m de
separación y ancladas al muro o pared (siempre que el muro cumpla con las
condiciones mínimas de anclaje) o montadas sobre un puente.

- Una guía soporte con cuatro bulones anclada al muro o pared (siempre que el
muro cumpla con las condiciones mínimas de anclaje) o montada sobre un puente.

- Guía superior, por la que se desplazan las ruedas instaladas en la parte superior
de la hoja de la puerta.

El sistema de apoyo inferior se realiza mediante dos puntos de apoyo, normalmente dos ruedas, en "U" o en
"V", según el tipo de sistema de guiado utilizado, que pueden ser en acero cincado o en nylon.

Las ruedas pueden ser de Ø de 14 ó 16 mm, con uno o dos rodamientos, según el peso de la hoja de la puerta,
teniendo en cuenta:
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 características de las ruedas en "U" acero cincado (1 rodamiento)

Ø rueda (mm) Ø eje (mm) Carga máxima / rueda Canal (mm)

60 14 450 Kg 16 / 20

80 16 600 Kg 16 / 20

90 16 600 Kg 16 / 20

100 16 600 Kg 16 / 20

120 16 600 Kg 16 / 20

140 16 600 Kg 16 / 20

150 16 600 Kg 16 / 20

160 16 600 Kg 16 / 20

180 16 600 Kg 16 / 20

200 16 600 Kg 16 / 20

220 16 600 Kg 20

características de las ruedas en "U" acero cincado (2 rodamientos)

Ø rueda (mm) Ø eje (mm) Carga máxima / rueda Canal (mm)

200 16 1.200 Kg 16 / 20

250 16 1.200 Kg 16 / 20

características de las ruedas en "U" nylon (1 rodamiento)

Ø rueda (mm) Ø eje (mm) Carga máxima / rueda Canal (mm)

60 14 400 Kg 16

80 16 600 Kg 16

100 16 600 Kg 16

120 16 600 Kg 16

características de las ruedas en "V" acero cincado (1 rodamiento)

Ø rueda (mm) Ø eje (mm) Carga máxima / rueda

80 16 600 Kg

100 16 600 Kg

120 16 600 Kg

140 16 600 Kg

150 16 600 Kg

160 16 600 Kg

180 16 600 Kg

200 16 600 Kg
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 características de las ruedas en "V" acero cincado (2 rodamientos)

Ø rueda (mm) Ø eje (mm) Carga máxima / rueda

90 16 1.200 Kg

100 16 1.200 Kg

150 16 - 20 1.200 Kg

160 16 - 20 1.200 Kg

200 16 - 20 1.200 Kg

Las ruedas también pueden ser con soporte, sin necesidad de que el eje atraviese el perfil del
marco de la hoja de la puerta, si bien en este caso la carga que pueden soportar por rueda resulta
inferior. En este caso el canal también puede ser en "U" o en "V":

características de las ruedas con soporte

Ø rueda (mm) Canal (mm) Carga máxima / rueda

80 16 – 20 -  V 200 Kg

100 16 – 20 - V 370 Kg

120 16 – 20 - V 550 Kg

Las ruedas deslizan sobre un carril, que según el uso de la puerta y las características de la
instalación puede ser de distintos tipos:
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 características de los carriles

Tipo Tipo de rueda

Carril de empotrar Rueda con canal en "U"
Rueda con canal en "V"

Carril de sobreponer Rueda con canal en "U"
Rueda con canal en "V"

Carril soldado de sobreponer Rueda con canal en "U"

Para evitar que la puerta pueda salirse del carril, pueden instalarse topes, en los dos extremos y
cuando no es el marco de la puerta el que actúa de tope Los topes pueden ser con amortiguador o
fijos. En este último caso pueden ser de soldar o de enterrar en la instalación.

En su versión manual, la puerta puede abrir o cerrar aplicando una fuerza que no excede de los
150 N. Además lleva incorporados dispositivos (manivelas o tiradores) para facilitar la operación de
apertura y cierre.

La puerta, en su versión motorizada, está equipada con un motor electromecánico. En cada caso,
el motor está maniobrado por un cuadro de control (que según versiones del motor, puede ir
integrado en el mismo).

En la versión motorizada, se ha de instalar una cremallera, que puede ser de nylon o metálica,
sobre la que engrana y actúa el motor lineal, transmitiendo el movimiento de apertura/cierre a la
hoja de la puerta.

Para controlar el final del recorrido de la puerta motorizada, el motor dispone de  dispositivos "tipo
final de carrera" que actúan cuando la pletina que se monta en la hoja de la puerta lo activa.

En cualquier caso se asegura, en base a su diseño, la protección contra el atrapamiento de los
dedos, bien porque la holgura que queda entre el marco de la hoja de la puerta y el marco fijo es
superior a 25 mm, o bien porque se instala una goma de protección en caso contrario, que impide
el acceso a la zona de atrapamiento, al menos hasta una altura de 2,5 m.
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 En general, la puerta CORREDERA 1 HOJA , está formada por un conjunto de componentes, en el que se
diferencian las siguientes partes:

En la imagen aparecen la totalidad de los componentes que la puerta puede llevar instalados. Para ver los componentes reales
instalados en esta puerta, ver Tabla de componentes que aparece en la página anterior.
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 3. instrucciones de instalación y uso
 

 Con el fin de establecer unas condiciones seguras en el uso de la puerta CORREDERA 1 HOJA , se
han definido las siguientes instrucciones de instalación y uso.

La información contenida en este manual corresponde a la puerta CORREDERA 1 HOJA ,
fabricada, automatizada o adecuada por GRUPO ICARA INTEGRAL SERVICES, S.L.

La documentación es conforme a lo indicado en la norma EN ISO 12635:2002 + A1:2009, apartado
5.

 ADVERTENCIA: El fabricante no ofrecerá ninguna garantía, ni aceptará
responsabilidades, si la puerta no ha sido instalada, maniobrada y
mantenida según estas instrucciones.

5.1 Instrucciones de instalación
Los pasos a seguir en el montaje e instalación de la puerta CORREDERA 1 HOJA , suministrada
por GRUPO ICARA INTEGRAL SERVICES, S.L. son los siguientes:

1. Previamente a la instalación de la puerta se deberán comprobar los siguientes aspectos en el
lugar donde pretende ser montada:
    ⚬ La distancia entre el marco de la puerta y los elementos constructivos donde va ubicada será
suficiente para la correcta fijación del mismo.
    ⚬ El hueco para la ubicación de la puerta será el necesario y específico para las dimensiones de
dicha puerta.
    ⚬ El pavimento o suelo por el que discurre el recorrido de la hoja de la puerta deberá estar a
nivel y limpio.

2. Comprobar las características del terreno y en particular, que se garantiza una perfecta sujeción
de la zapata de cimentación de la guía / carril.
3. Determinar la posición de la placa de cimentación y realizar una zapata según instrucciones del
fabricante del motor.
4. Preparar los cables eléctricos para la conexión y la alimentación eléctrica, asegurando que los
cables sobresalen al menos 50 cm por el orificio de la placa.
5. Montar el motor (no aplicable a puertas manuales) siguiendo los pasos  establecidos por el
fabricante del motor en las instrucciones y el esquema de montaje de la instalación eléctrica que
acompañan a cada modelo suministrado.
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 6. Montar la cremallera siguiendo los pasos establecidos por el fabricante del motor y que
acompañan a cada modelo suministrado.
7. Conectar la tarjeta electrónica y posicionar los finales de carrera.
8. Montar las fotocélulas en las posiciones correspondientes (cuando sea necesario, según el tipo
de uso previsto para la puerta).
9. Interconexionar las fotocélulas y el motor con el cuadro eléctrico (no aplicable a puertas
manuales).
10. Regular el sistema antiaplastamiento, que limita la fuerza y velocidad del motor en presencia
de un obstáculo durante el movimiento de la hoja de la puerta.
11. Comprobar que tanto la automatización como todos los accesorios conectados a la misma
funcionan correctamente.
12. Entregar al cliente las instrucciones de uso correspondientes, así como la Declaración de
prestaciones o Declaración de prestaciones, explicando el uso de la puerta y mostrando las zonas
de potencial peligro de la puerta.
La instalación se deberá realizar con el material indicado en este documento y, cuando
corresponda, con su correspondiente marcado CE.

 

3.2 Instrucciones de uso
 Es OBLIGATORIO para el USUARIO respetar todas las normas de seguridad advertidas

e indicadas mediante la señalización correspondiente y en este manual de uso y
mantenimiento.

Antes de cualquier accionamiento de maniobra manual o automático sobre la puerta CORREDERA
1 HOJA , el usuario se debe asegurar que no hay ninguna persona en la zona peligrosa (área
comprendida entre el marco lateral de la puerta y el frente de avance de la hoja sobre el carril).

En caso de avería o mal funcionamiento, desconectar el interruptor general del cuadro eléctrico.
Las operaciones de manutención, regulación y reparación deben ser efectuadas solamente por
personal instruido y autorizado.

Se recomienda la verificación de los dispositivos de seguridad de manera periódica (véase manual
de mantenimiento).
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 PUERTA MOTORIZADA

Para la apertura y cierre de la puerta CORREDERA , presionar el pulsador del mando a distancia o
cada uno de los respectivos botones de "marcha" y "paro" situados en el cuadro de maniobra hasta
conseguir un movimiento de apertura/cierre de la puerta.

Si durante la operación de cierre o apertura una persona o cualquier otro obstáculo sobrepasa el
haz generado por las fotocélulas instaladas, la hoja de la puerta siempre iniciará o continuará el
movimiento de apertura hasta situarse en posición de apertura máxima.

Si se comprueba cualquier anomalía durante la maniobra de cierre o apertura, desconectar la
alimentación eléctrica de la puerta y avisar al mantenedor o instalador de la misma.

3.3 Instrucciones de desmontaje
Los pasos a seguir para llevar a cabo el desmontaje de la puerta CORREDERA 1 HOJA , una vez
finalizada su vida útil, son los siguientes:

1. Desconectar todos los elementos y automatismos de la fuente de energía eléctrica.
2. Desmontar las conexiones eléctricas.
3. Asegurar los elementos móviles de manera que queden enclavados / fijos, antes de su
desmontaje.
4. Asegurar el marco de la puerta por medios mecánicos, evitando el desplome de la estructura de
la puerta.

Gestionar los residuos según su naturaleza. Los aparatos eléctricos y electrónicos, según establece
el Real Decreto 208/05, se han de gestionar de forma separada de los residuos sólidos urbanos.
Los equipos eléctricos y electrónicos, se entregarán, cuando se conviertan en residuos, para su
correcta gestión a los sistemas de recogida selectiva establecidos por los productores.

PROHIBICIONES DE USO 

- No entrar en el recorrido de avance de la puerta durante la marcha.
- No activar el cierre o apertura de la puerta mientras haya algún objeto o persona que pueda
obstaculizar el recorrido de avance de la hoja o se encuentre en la zona peligrosa.
- Queda terminantemente prohibido la manipulación de la botonera con otros objetos que no sean
los dedos de la mano.
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 4. manual de uso y mantenimiento
 

 La responsabilidad y obligatoriedad del mantenimiento de la puerta recae sobre el titular de la
misma.

Con el fin de asegurar un adecuado mantenimiento del funcionamiento de la puerta CORREDERA
1 HOJA , se han establecido las siguientes instrucciones de mantenimiento:

 ADVERTENCIA: El fabricante no ofrecerá ninguna garantía, ni aceptará
responsabilidades, si la puerta no ha sido instalada, maniobrada y mantenida
según estas instrucciones.

Instrucciones de mantenimiento:

 ADVERTENCIA: el mantenimiento de las puertas es obligatorio según lo establecido en
el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) del 23 de abril de 2009, Orden VIV/984/2009, de 15
de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

 ADVERTENCIA: antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, no debe haber
ninguna persona manipulando el sistema de mando que pueda poner en marcha el
mecanismo. Es necesario enclavar el dispositivo de corte de la alimentación eléctrica
situado en el cuadro eléctrico, con el fin de realizar las actividades de mantenimiento
en condiciones seguras.

El mantenimiento de las puertas viene indicado en la Norma UNE-EN 13241-1:2004, en su punto
4.5 Instrucciones para la Instalación, Maniobra y Mantenimiento, y el desarrollo de éste viene
marcado en el punto 5.5 Mantenimiento y Reparaciones de la Norma UNE-EN
12635:2002+A1:2009.
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 Las actividades de mantenimiento que deben realizarse periódicamente son las que se recogen en
la siguiente tabla:

1 Comprobar el anclaje de los topes de la guía. ANUAL

2 Comprobar el funcionamiento de la fotocélula ANUAL

3 Comprobar la fijación de los resguardos en el puente o castillete ANUAL

4 Comprobar que el motor invierte el movimiento de la puerta ante la detección de un
obstáculo

ANUAL

5 En caso de tener portón peatonal instalado, comprobar el sistema de seguridad que
impide maniobrar la puerta si el portón no está debidamente cerrado.

ANUAL

6 Inspección visual de las posibles holguras de la estructura y acoplamiento del
motor, así como conexiones

ANUAL

7 Limpiar el emisor/receptor de la fotocélula ANUAL

8 Lubricar las partes sujetas a movimiento, en particular, las ruedas, el piñón y la
cremallera

ANUAL

9 Revisar el estado de limpieza, anclaje y linealidad de la guía ANUAL

10 Verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento recomendadas por el
fabricante del motor

ANUAL

11 Verificar el funcionamiento de la/s banda/s sensibles ANUAL

12 Verificar el sistema de desbloqueo del motor y su funcionamiento manual,
comprobando que la fuerza a aplicar es suficiente para mover la puerta.

ANUAL

13 Verificar la solidez de la chapa o material que forma la hoja de la puerta, de manera
que se impida el acceso a través de posibles orificios.

ANUAL

14 Verificar las conexiones y dispositivos de seguridad eléctrica integrados en el
cuadro eléctrico

ANUAL

15 Verificar que no se sobrepasan las velocidades y fuerzas máximas en las maniobras
de apertura y cierre de la puerta

ANUAL

 

 ADVERTENCIA: en la versión motorizada, antes de realizar cualquier trabajo de
mantenimiento, comprobar que no se encuentra ninguna persona manipulando el
sistema de mando que pueda poner en marcha la puerta. Es necesario enclavar el
dispositivo de corte de la alimentación eléctrica situado en el cuadro eléctrico, con el
fin de realizar las actividades de mantenimiento en condiciones seguras
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 Toda manipulación indebida de la puerta CORREDERA 1 HOJA por parte del cliente o personal
bajo su responsabilidad, provocará la exclusión de la misma de las condiciones de garantía.

La aplicación de las condiciones de garantía está sujeta al correcto mantenimiento de la puerta,
debiendo disponer de los correspondientes registros de cada una de las intervenciones realizadas
(por ejemplo, cumplimentando el correspondiente "Libro de Mantenimiento").

El mantenimiento y sustitución de componentes debe realizarse por personal cualificado.
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 5. relación de componentes
 

 Se incluye a continuación la relación de componentes instalados en la puerta CORREDERA 1
HOJA , fabricada, automatizada o adecuada por GRUPO ICARA INTEGRAL SERVICES, S.L. ,
especificando marca, modelo, nº de serie y fecha de instalación.

Componente: Marca Modelo N. serie Fecha Cant.

Banda Sensible
(Solo si motor
NO cumple
diagrama
fuerzas
máximas)

CLEMSA Bandamatic 2018-04-04 5

Fotocélula FAAC XP20W 2018-04-04 2

Motor ROGER 1200 2018-04-04 1

      

      

      

      

      

      

      



manual de uso y mantenimiento  

puerta: CORREDERA 1 HOJA

Este documento es propiedad de GRUPO ICARA INTEGRAL SERVICES,
S.L. GRUPO ICARA INTEGRAL SERVICES, S.L. No se permite su
reproducción total o parcial, ni su cesión o consulta a terceras personas, sin
previo consentimiento de la empresa.

 Pag. 17  

 6. documentación técnica
 

 Se incluirá la siguiente documentación técnica de cada uno de los componentes instalados en la
puerta CORREDERA 1 HOJA , fabricada, automatizada o adecuada por GRUPO ICARA INTEGRAL
SERVICES, S.L. .

- Declaración CE de conformidad

- Manual de instalación, uso y mantenimiento

- Esquemas eléctricos



manual de uso y mantenimiento  

puerta: CORREDERA 1 HOJA

Este documento es propiedad de GRUPO ICARA INTEGRAL SERVICES,
S.L. GRUPO ICARA INTEGRAL SERVICES, S.L. No se permite su
reproducción total o parcial, ni su cesión o consulta a terceras personas, sin
previo consentimiento de la empresa.

 Pag. 18  

 

 1. Declaración CE de conformidad
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DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

1. GRUPO ICARA INTEGRAL SERVICES, S.L. DONANTES DE SANGRE 44 45211 RECAS

2. Descripción e identificación del productos al que hace referencia la presente declaración:

CORREDERA 1 HOJA / Motorizada
Usuario Entrenado Entorno Publico / Control automático
Nº SERIE PUERTA: 18/003

3. La puerta indicada en el punto 2 cumple todas las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE de máquinas y
de la Directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

4. En la evaluación de la conformidad con las directivas arriba indicadas se han empleado las siguientes
normas armonizadas:

- Norma EN13241:2003+A2:2016

5. La presente declaración UE de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 1.

El representante legal está facultado para reunir el expediente técnico que justifica el cumplimiento de los
requisitos de seguridad de esta puerta.

RECAS, a 04 de Abril de 2018

Representante legal de:
GRUPO ICARA INTEGRAL

SERVICES, S.L.

Firma:
IKER CABRERA RAMOS
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 2. Placa de especificaciones
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GRUPO ICARA INTEGRAL SERVICES, S.L.
DONANTES DE SANGRE 44
45211 RECAS - TOLEDO

CORREDERA 1 HOJA /
Motorizada

Usuario Entrenado Entorno Publico /
Control automático

Nº SERIE: 18/003
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