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CARATERÍSTICAS DE RENDIMIENTO — 

ANTIEFRACCION —

La característica más importante para una puerta acorazada. Indica la capacidad de soportar intentos
de robo, evitando el acceso fácil a su casa por intrusos o ladrones. La norma UNI 1627 define 6 clases
anti-robo para puertas blindadaso acorazadas, ya que la clase antirrobo aumenta la intensidad.
Dependiendo del tipo de vivienda que usted posee, enseres que contiene y su ubicación, usted elige la
clase anti-robo que desea. Las puertas Mister Shut son de clase 3 o 4. Las puertas anti-robo de Clase 3
están indicadas para viviendas con un riesgo considerable, por ejemplo, para grandes pisos con
muchos artículos de lujo para poder ser vigilado. Las puertas antirrobo de Clase 4 están indicadas
como de alto riesgo, como casas y apartamentos de prestigio.

AISLAMIENTO ACUSTICO —

El aislamiento acústico garantiza la privacidad y tranquilidad del local. Su unidad de medida es el
decibel (dB). Cuanto mayor sea el valor de dB más el ruido pasa a través de la puerta acorazada se
evitará. Se consideran buenos valores de reducción de ruido de 40 dB a 45 dB, valores que garantizan
las puertas Mister Shut.

TRASMITANCIA TERMICA —

El aislamiento térmico garantiza una dispersión mínima del calor a través de la puerta acorazada. La
transmitancia térmica se indica mediante la letra U y se mide en W / m2K. Cuanto menor sea su
mayor valor será la capacidad de la puerta acorazada para reducir la cantidad de calor disperso. Las
puertas acorazadas Mister Shut tienen una transmitancia térmica de 1,4 a 0,9 W / m2K.

RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO —

La resistencia del viento garantiza la indeformabilidad de la puerta acorazada sujeto a fuertes presiones
y / o depresiones como la causada por las ráfagas de viento. Se mide en grados 0 a 5. Cuanto mayor es el
valor mejor es la capacidad de la puerta acorazada a contener la deformación, conservar sus
propiedades y salvaguardar la seguridad de los usuarios. Las puertas acorazadas Misters Shut están
todas certificadas en la clase 5.

PERMEABILIDAD AL AIRE —

La permeabilidad al aire mide la capacidad de una puerta acorazada cerrada para evitar el paso de
aire entre el ambiente exterior y el ambiente interior. Se mide en grados 0 a 4. Cuanto mayor es el
valor mejor es la capacidad de sellado de la puerta acorazada. Las puertas acorazadas Mister Shut
tienen permeabilidad al aire hasta 3.

SELLADO AL AGUA —

La hermeticidad del agua mide la capacidad de prevenir la infiltración de agua entre el ambiente
exterior y la puerta acorazada cerrada desde el interior. Se mide en grados 0 a 9. Cuanto mayor es el
valor mejor es la capacidad de retención de la puerta acorazada. Las puertas acorazadas Mister Shut
tienen un sello de agua hasta 5A.

La marca CE verifica la conformidad de la puerta acorazada de acuerdo con la norma UNI
EN 14351-1, que establece los procedimientos para el marcado y la Directiva Europea
89/106 Productos de Construcción. El marcado CE confirma que el producto acabado es
capaz de proporcionar cierto rendimiento para los requisitos regulado en relación con el
empleo esperado. El marcado CE es muy importante porque contribuye al crecimiento
cualitativo de los productos incluso si no es una marca de calidad. El marcado CE es un
proceso que determina de forma transparente el rendimiento de la puerta acorazada. Las
puertas acorazadas Mister Shut han sido probadas por reconocidos organismos
notificados, que han certificado las sobresalientes características de rendimiento de
nuestros productos.
Ejemplo de una declaración de rendimiento:

MARCADO CE — 



Premarco en acero electrocincado espesor 25/10

Marco en acero electrocincado espesor 20/10, con antipalanca continuo obtenido mediante la 
particularidad de plegado reforzado

Dos bisagras patentadas Mister Shut de tipo ocultas regulables en altura y anchura montada sobre dos omegas de 
refuerzo

Estructura en chapa de acero electrocincada espesor 12/10

Nº 3 omegas verticales de refuerzo en chapa de acero electrecrocincado espesor 10/10

Cerradura predispuesta para cilindro europeo con ganchos + pestillo, dotada con sistema de bloqueo antiefracción y antihundimiento

Plancha en acero al manganeso en espesor 20/10 de protección a la cerradura

Defender esterno antitubo y antitaladro para cilindro

Dos desviadores con dos pestillos cilindricos provisto de dispositivo antiretroceso

Perfil antidesgarro en el lado de las bisagras

Barra de cierre superior

Doble junta perimetral para un mayor confort térmico.

Paneles aislantes y fonoabsorbentes dentro de la estructura.

Kit de cierre panel interno en perfil de aluminio diseñado por Mistes Shut - Kit de cierre panel externo en acero plegado con rotura termica en hoja

Panel de forro interior de 6 mm. con perfiles perimetrales de aluminio y goma de contención

FUTURA —

– Tapas en plastico de cierre vano de bisagras
– Bandejas de contención en plastico correspondiente a los desviadores
– Umbral bajo cortavientos regulable
– Panel de revestimiento externo laminado o en rechapados en madera de 6mm.
– Manivel interna, pomo, embellecedor cerradura en cromo satinado o dorado brillo
– Visor gran angular
– Ocho tornillos M8 de fijación del marco al premarco
– Pintura de puerta y marco con tratamiento no contaminante, polvos en poliéster de color marrón negro efecto noche

lo que los hace que sean más resistentes a los arañazos y al clima adverso.
– Kit de perfiles de aluminio en los 4 lados de la hoja con rotura de puente termico

1 HOJA 2 ANTE

TIPO DE SERIE CON UMBRAL 
FIJO A SUELO

DE SERIE CON UMBRAL 
FIJO A SUELO

ANTIEFRACCIÓN CLASE 3 CLASE 3 NPD NPD

TRASMISIÓN TERMICA 1.4 W/m2K 1.4 W/m2K 1.7 W/m2K 1.7 W/m2K

AISLAMIENTO ACUSTICO 40 dB 40 dB 38 dB 38 dB

PERMEABILIDAD AL AIRE 3 3 NPD 3

RESISTENCIA CARGA DEL VIENTO      C5 C5 NPD C5

SELLADO AL AGUA NPD 5A NPD 1A

PRESTACIONES — 



FICHA TECNICA DE 1 HOJA —

HUECO ALBAÑILERIA= L. P. + 170

ANCHURA MARCO= L. P. + 162 

LUZ NETA MARCO (L. P.) 
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Filo esterno telaio
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Filo externo marco

EXTERNO

INTERNO

27 41

41

SECC. VERTICAL CON UMBRAL FIJO

SECCIÓN VERTICAL VISTO EXTERIOR
(MEDIDA) CUOTA P E H NECESARIA

Se "P" = o < di 45 mm, umbral cortavientos estándar
Se "P" > di 45 mm e "H" < o = a 15 mm, cortavientos rebasado
Se "P" > di 45 mm e "H" > di 15 mm, cortavientos no remontable

EX
TE

RN
O

EX
TE

RN
O

IN
TE

R
N

O
IN

TE
R

N
O

FICHA TÉCNICA DE DOBLE HOJA —

HUECO DE ALBAÑILERIA= L. P. + 170

LUZ DE PASO LIBRE (L. P.)

HUECO DE ALBAÑILERÍA= L. P. + 170

LUZ DE PASO LIBRE (L. P.)
EXTERNO

INTERNO

EXTERNO

INTERNO

27 27

27 27

Cobertura del premarco interno con tapajuntas

Cobertura del premarco interno con tapajuntas

Para calcular la profundidad de la hoja abierta a 90º respecto al marmol externo: luz neta hoja + 160 mm.

Para calcular la profundidad de la hoja abierta a 90º respecto al marmol externo: medida hoja + 115 mm.
SECC. VERTICAL VERSIÓN ESTÁNDAR



DETALLES HOJA TÉCNICA —

PUERTA FILO DE MURO EXTERNO E INTERNO —
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filo enrasado externo

filo enrasado interno

panel externo

panel interno

6
30

2655

88

85

11

Marco y premarco
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min. 81 mm

Marco tubular SSAV 
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marco desplazado
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marco desplazado a FILOMURO

GUÍA PARA CALCULAR LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES DE LOS PANELES — 
HUECO DE ALBAÑILERIA HORIZONTAL = LUZ DE PASO + 170 mm
LUZ NETA PREMARCO HORIZONTAL = LUZ DE PASO + 60 mm 
ANCHURA PANEL EXTERNO POR HOJA = LUZ DE PASO + 27 mm 
ANCHURA PANEL EXTERNO POR HOJA = MEDIDA HOJA - 40 mm 
ANCHURA PANEL INTERNO POR HOJA = LUZ DE PASO + 50 mm 
ANCHURA PANEL INTERNO POR HOJA = MEDIDA HOJA - 37 mm

HUECO DE OBRA VERTICAL = LUZ DE PASO + 87 mm
LUZ HUECO PREMARCO VERTICAL  =  LUZ DE PASO + 32 mm 
ALTURA PANEL EXTERNO = LUZ DE PASO + 7 mm
ALTURA PANEL INTERNO = LUZ DE PASO + 27 mm

marco A SCORRERE marco A SCORRERE FILOMURO
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