
Ensayo y Certificación de Compuertas 
Cortafuegos y Compuertas de Control de 
Humo

Asegurar que sus productos cumplen con la normativa vigente en sus mercados 
objetivos.

Las  son elementos clave compuertas cortafuegos y las compuertas de control de humo
en los sistemas de protección contra el fuego para edificios y estructuras. Su objetivo 
principal es prevenir la expansión del incendio y evitar la propagación de fuego o gases 
calientes por los conductos de ventilación. Las compuertas de control de humo, además, 
forman parte del sistema de control de temperatura de evacuación de humo (SCTEH). 
Los fabricantes e importadores de compuertas son los responsables directos de asegurar 
el correcto funcionamiento de sus productos antes de su instalación y deben demostrar 
que sus compuertas cumplen con las normativas vigentes para poder comercializar sus 
productos en sus mercados objetivos. 
 

Normativa internacional 

Para comercializar sus productos en el mercado europeo (UE), se debe realizar el 
marcado CE en base a los criterios especificados en las normas de producto EN 
15650 (Compuertas Cortafuegos) y EN 12101-8 (Compuertas de Control de Humo).
Los fabricantes que quieran vender sus productos en EE.UU. y en los mercados de 
los miembros del Gulf Cooperation Council (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, 
Qatar, Oman y Kuwait) deberán demostrar su conformidad con respecto a las 
normas UL 555 (Fire Dampers) y UL555S (Smoke Dampers), que definen los 
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requisitos de ensayo de sistemas de compuertas tanto mono-sector como multi-
sector.

Applus+ ofrece un servicio completo de ensayo y 
certificación de compuertas

Nuestra metodología:
Nuestros expertos estudian cada proyecto e identifican la ruta óptima para la 
certificación de las compuertas del fabricante. Este estudio permite identificar qué 
modelos de producto se deben escoger como muestra de ensayo, de manera que se 
maximicen el número de modelos certificados con el menor número de ensayos posibles. 

Nuestro servicio incluye: 

Estudio del proyecto y definición de muestras
Ensayos en laboratorio acreditado y clasificación del producto
Emisión de informes de extensión de resultados
Inspección inicial y anual del sistema de control de producción en fábrica (CPF) 
Emisión del certificado de conformidad 

Nuestros laboratorios:
Contamos con laboratorios propios y un equipamiento altamente especializado y versátil 
que nos permite realizar el conjunto de ensayos requeridos para su producto.

Ensayos de resistencia al fuego: 8 hornos de diferentes configuraciones que nos 
permiten, en la mayoría de los casos, ensayar compuertas en sus dos 
configuraciones al mismo tiempo.
Ensayos de prestaciones: 

Ensayos de pérdida de carga en bancos aerodinámicos
Ensayos de corrosión de los materiales
Ensayos de ciclos mecánicos (aging)
Ensayos de estanqueidad (leakage)
Ensayo de emisividad acústica (acoustics)

Acceso al mercado global:

Mercado Europeo: CE Marking
Applus+ Laboratories provee un servicio completo de ensayos y certificación para el 
marcado CE de Compuertas Cortafuegos y Compuertas de Control de Humo. 



Somos Organismo Notificado (NB 0370) por la Unión Europea y nuestros laboratorios 
están acreditados (C-PR054) para la realización de los ensayos especificados en las 
normas de producto EN 15650 (Compuertas Cortafuegos) y EN 12101-8 (Compuertas de 
Control de Humo). 

Nuestro servicio incluye:
Toma de muestras para ensayo
Realización de ensayos bajo normas europeas 
Inspección inicial del control de producción en fábrica (CPF)
Inspección anual del control de producción en fábrica (CPF)

Acceder a otros mercados: Certificación A+ Fire Safety
Para el acceso a otros mercados, nuestros expertos trabajan con los fabricantes para 
definir el plan de ensayos y certificaciones óptimo para sus productos y mercados 
objetivos. Para facilitar el acceso al mercado global a los fabricantes de productos de 
protección contra el fuego, Applus+ Laboratories ha creado la certificación A+ Fire 
Safety. La certificación A+ Fire Safety permite el acceso de sus productos a los 
mercados de Oriente Medio, al estar reconocida por el Gulf Cooperation Council.

Ventajas de la marca A+ Fire Safety:

Permite condensar en un mismo informe los ensayos y estudios realizados al 
producto para presentar de manera organizada el alcance de sus características.
Es una marca respaldada por un laboratorio reconocido a nivel mundial. 
Es un esquema de certificación acreditado por ENAC (12/C-PR054).
En el caso europeo, la marca A+ Fire Safety es aplicable a los productos de 
protección contra el fuego no regulados por el CPR 305/2011 y sirve como un 
esquema de certificación voluntario para estos productos.
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