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CATÁLOGO TÉCNICO        HOTELES          HOSPITALES    COLEGIOS    UNIVERSIDADES  EDIFICIOS OFICIALES 

Soluciones en madera para hoteles, de nueva construcción y 

rehabilitaciones, incluyendo asesoramiento, y asistencia 

técnica y comercial. 

La División Hoteles del GRUPO DAYFOR,  está formada por 

un equipo de profesionales que ofrece productos especial-

mente diseñados para desarrollar proyectos hoteleros.  

Realizamos diseños a medida para cada proyecto, ofrecien-

do una gran variedad de acabados para crear espacios úni-

cos con identidad propia. 
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 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

DESCRIPCIÓN: 

Block DAYFOR resiste al fuego 30 minutos 

según normativa de clasificación al fuego 

UNE EN 1634-1:2000.   

HOJA: 

Puerta ciega, recubierta en todo tipo de 

laminados, en baja, media y alta presión. 

Espesor de 40/45 mm. La principal carac-

terística de esta puerta, es el sistema de 

canteado, el cual impide que estos se ma-

nifiesten en la superficie de la misma. 

A esta hoja existe la posibilidad de añadir-

le un fijo superior, donde el total del block 

mas el fijo superior puede llegar a una 

altura de 3050mm. 

CERCO: 

Cerco para gruesos de tabique a partir de 

70mm, revestido en el mismo acabado 

que la hoja, incluyendo una junta de go-

ma para incrementar la estanquidad del 

block. Este cerco puede realizarse extensi-

ble, para que se adapte perfectamente al 

ancho de tabique en cada ocasión. 

TAPAJUNTAS: 

Realizado para ambas caras del block,  en 

el mismo acabado que la hoja. Las dimen-

siones serian, un ancho a partir de 70mm 

y un grosor a partir de 10mm en adelan-

te. 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 

normativa UNE EN 1634-1:2000. La confi-

guración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 4 pernios CEUR 531  

 Cerradura Tesa 2030F antipánico.  

 Cierrapuertas según normativa UNE-

EN 1154, elegido por el cliente. 

 

1. 

1: Diseño inte-

rior de puerta 

Diseño de la puerta  a medi-

da del ofrecido por Hotel 

Dormirdcine. 

En todos nuestros blocks, el 

diseño y acabado esta hecho 

según las necesidades espe-

cificas de cada proyecto. 

GRUPO DAYFOR 
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Entrada habitaciones 

BLOCK EI130  
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 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

DESCRIPCIÓN: 

Block DAYFOR resistente al fuego 30 mi-

nutos según Norma Ensayo: UNE-EN 1634

-:1200 / Norma Clasificación: UNE-EN 

13501-2:2004. 

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC o 

con una fibra para pintar o lacar. 

HOJA: 

Puerta ciega de 40/45 mm de espesor, 

recubierto en los acabados anteriores, con 

los cantos en el mismo acabado que la 

puerta. Es posible incluir vidriera en la ho-

ja, al igual que también se puede incluir 

canto oculto. 

CERCO: 

Realizado con una base de fibra hidrófuga, 

con dos caras para un grueso de tabique a 

partir de 70mm de ancho, en el mismo 

acabado que la puerta. Este cerco puede 

realizarse extensible, para que se adapte 

perfectamente al ancho de tabique en ca-

da ocasión. 

Cuando el cerco está recubierto en lami-

nado de alta o media presión, lleva inclui-

da la junta de goma. 

TAPAJUNTAS: 

Realizado para ambas caras del block,  en 

el mismo acabado que la hoja. Las dimen-

siones serian, un ancho a partir de 70mm 

y un grosor a partir de 10mm en adelan-

te.  

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 

normativa UNE EN 1634-1:2000. La confi-

guración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 4 pernios CEUR 531  

 Cerradura Tesa 2030F antipánico.  

 Cierrapuertas según normativa UNE-

EN 1154, elegido por el cliente. 

 

1. 

2. 

1: Decoración con perfil metálico (también po-

dría tener decoración pantografiada, chapas 

fajeadas o marqueteria) 

2: Ensayada con cerradura electrónica según 

normativa UNE EN 13501-2:2004.  

GRUPO DAYFOR 



 8 

 

Entrada habitaciones 

BLOCK EI130 - 31dB  
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 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

DESCRIPCIÓN: 

Block DAYFOR acústico 31bB y resistente 

al fuego 30 minutos y según Norma Ensa-

yo: UNE-EN 1634-:1200 

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC  o 

con una fibra para pintar o lacar. 

HOJA: 

Puerta ciega, con interior multicapa 

de  tableros de partículas y MDF, para al-

canzar un grueso total de 45 mm de espe-

sor. Recubierta en los acabados anterio-

res, con los cantos en el mismo acabado 

que el block, pudiendo ser ocultos, según 

las necesidades del cliente. También se 

puede incorporar vidrio acústico. 

CERCO: 

Cerco modelo Postdimam en MDF-H, con 

junta de goma acústica de neopreno resis-

tente al fuego (en el caso de acabado en 

alta o media presión), para un grueso de 

tabique a partir de  90mm, teniendo 30 

mm de espesor en la parte del batiente y 

20 mm en la parte donde van fijados los 

herrajes.  

TAPAJUNTAS: 

Tapajuntas a dos caras en MDF-H, ambos 

recubiertos en el acabado del block. Las 

dimensiones serian, un ancho a partir de 

70mm y un grosor a partir de 10mm en 

adelante (estas medidas pueden ser me-

nores o mayores, adaptándose al diseño 

del cliente) 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 

normativa UNE EN 1634-1:2000. La confi-

guración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 4 pernios CEUR 531  

 Cerradura Tesa 2030F antipánico.  

 Cierrapuertas según normativa UNE-

EN 1154, elegido por el cliente. 

 Burlete acústico de guillotina 

 

1. 

2. 

3. 
4. 

1. Canto oculto de madera 

2. Aglomerado de partículas  

3. MDF 

4. Acabado final 

Diseño de la puerta  a medi-

da del ofrecido por Hotel 

Dormirdcine. 

En todos nuestros blocks, el 

diseño y acabado esta hecho 

según las necesidades espe-

cificas de cada proyecto. 

GRUPO DAYFOR 



 10 

 

Entrada habitaciones 

BLOCK ENRASADO EI130 - 30dB  
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 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

GRUPO DAYFOR 

TAPAJUNTAS: 

Cara exterior: preparada para enrasar a 

panel superpuesto a pared. 

Cara interior: tapajuntas a partir de 

70x16 en fibra hidrófuga, recubierta en el 

mismo acabado que la puerta. 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 

normativa UNE EN 1634-1:2000. La confi-

guración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 4 pernios 1086 

 Cerradura Tesa 2030F antipánico.  

 Cierrapuertas oculto según normati-

va UNE-EN 1154, elegido por el 

cliente. 

 Burlete acústico de guillotina tipo B1 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Block DAYFOR enrasado acústico 30bB y 

resistente al fuego 30 minutos, según 

Norma del ensayo: UNE EN 13501-

2:2004 / Norma Clasificación al fuego UNE 

EN 1634-1:2000. 

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC  o 

con una fibra para pintar o lacar. 

HOJA: 

Puerta ciega, con interior multicapa 

de  tableros de partículas y MDF, para al-

canzar un grueso total de 55 mm de espe-

sor. Recubierta en los acabados anterio-

res, con los cantos en el mismo acabado 

que el block, según las necesidades del 

cliente.  

CERCO: 

Cerco modelo Postdimam en MDF Hidrófu-

go , con junta de goma acústica de neo-

preno resistente al fuego (en el caso de 

acabado en alta o media presión), para un 

grueso de tabique a partir de  90mm. 

1. Cierrapuertas oculto integrado en el block, ensayado 

según normativa UNE-EN 1154. Tiene la ventaja en que 

no influye en el diseño de la puerta, pero su inconvenien-

te es que resulta menos accesible y mas complejo de 

ajustar. 

2. Detalle técnico, del block enrasado en la cara contraria 

a los pernios (también puede realizarse enrasada en el 

lado de los pernios) 

1. 

2. 
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Entrada habitaciones 

BLOCK EI130 Y EI160 - 38dB 
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 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

GRUPO DAYFOR 

DESCRIPCIÓN: 

Block DAYFOR acústico insonoro 38bB y 

resistente al fuego 30 o 60 minutos, se-

gún Norma Ensayo: UNE EN 1634-1 : 

2010.  

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC o 

con una fibra para pintar o lacar 

HOJA: 

Puerta ciega, con interior multicapa 

de  tableros de partículas y MDF, para al-

canzar un grueso total de 62 mm de espe-

sor. Recubierta en los acabados anterio-

res, con los cantos en el mismo acabado 

que el block. 

CERCO: 

Cerco modelo Postdimam en MDF-H, con 

junta de goma acústica de neopreno resis-

tente al fuego (en el caso de acabado en 

alta o media presión), para un grueso de 

tabique a partir de  100 mm, teniendo 35 

mm de espesor en la parte del batiente y 

20 mm en la parte donde van fijados los 

herrajes.  

TAPAJUNTAS: 

Tapajuntas a dos caras en MDF-H , ambos 

recubiertos en el acabado del block. Las 

dimensiones serian, un ancho a partir de 

70mm y un grosor a partir de 10mm en 

adelante (estas medidas pueden ser me-

nores o mayores, adaptándose al diseño 

del cliente) 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 

normativa UNE EN 1634-1 : 2010. La con-

figuración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 4 pernios 1086 

 Cerradura Tesa 2030F6 antipánico.  

 Cierrapuertas según normativa UNE-

EN 1154, elegido por el cliente. 

 Burlete acústico de guillotina 

 

 

1. Cerradura de diseño, dónde el lector es inde-

pendiente de la manilla con tecnología de identifi-

cación de PROXIMIDAD RFID   1. 
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Entrada habitaciones 

  BLOCK EI160  
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 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

GRUPO DAYFOR 

DESCRIPCIÓN: 

Block DAYFOR resistente al fuego 60 mi-

nutos, según Norma Ensayo: UNE EN 

1634-1 : 2000.  

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC o 

con una fibra para pintar o lacar 

HOJA: 

Puerta ciega, con interior multicapa 

de  tableros de partículas y MDF, bastidor 

perimetral de madera nobles, para alcan-

zar un grueso total de 50 mm de espesor. 

Recubierta en los acabados anteriores, 

con los cantos en el mismo acabado que 

el block.  

CERCO: 

Cerco modelo Postdimam en MDF-H, con 

junta de goma acústica de neopreno resis-

tente al fuego (en el caso de acabado en 

alta o media presión), para un grueso de 

tabique a partir de  90 mm.  

TAPAJUNTAS: 

Tapajuntas a dos caras en MDF-H , ambos 

recubiertos en el acabado del block. Las 

dimensiones serian, un ancho a partir de 

70mm y un grosor a partir de 12 mm en 

adelante (estas medidas pueden ser me-

nores o mayores, adaptándose al diseño 

del cliente) 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 

normativa UNE EN 1634-1 : 2010. La con-

figuración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 4 pernios 1086 

 Cerradura Tesa 2030F6 antipánico.  

 Cierrapuertas según normativa UNE-

EN 1154, elegido por el cliente. 

 Burlete acústico de guillotina 

Este block según la normativa UNE EN 1634-1 : 2010, 

puede realizarse hasta 3000 mm de altura sin mon-

tante, y hasta 3300 mm con montante. 

Diseño de la puerta  a medida del 

ofrecido por Hotel Dormirdcine. 

En todos nuestros blocks, el diseño 

y acabado esta hecho según las 

necesidades especificas de cada 

proyecto. 

1. Detalle técnico de la 

cerradura antipánico 

2030 F6 

1. 
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Entrada habitaciones 

 BLOCK EI260 ENRASADA  
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 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

GRUPO DAYFOR 

DESCRIPCIÓN: 

Block DAYFOR enrasado, resistente al fue-

go 60 minutos, según Norma Ensayo: UNE 

EN 1634-1 : 2000.  

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC o 

con una fibra para pintar o lacar 

HOJA: 

Puerta ciega para enrasar a tapajuntas o 

panel, con interior multicapa de  tableros 

de partículas y MDF, bastidor perimetral 

de madera nobles, para alcanzar un grue-

so total de 50 mm de espesor. Recubierta 

en los acabados anteriores, con los cantos 

en el mismo acabado que el block.   

CERCO: 

Cerco modelo Postdimam en MDF-H, con 

junta de goma acústica de neopreno resis-

tente al fuego (en el caso de acabado en 

alta o media presión), para un grueso de 

tabique a partir de  90 mm.  

TAPAJUNTAS: 

Tapajuntas a dos caras en MDF-H , ambos 

recubiertos en el acabado del block. Las 

dimensiones serian, un ancho a partir de 

70mm y un grosor a partir de 10 mm en 

adelante (estas medidas pueden ser me-

nores o mayores, adaptándose al diseño 

del cliente) 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 

normativa UNE EN 1634-1:2000.  La con-

figuración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 4 pernios 1086 

 Cerradura Tesa 2030F6 antipánico.  

 Cierrapuertas según normativa UNE-

EN 1154, elegido por el cliente. 

 

1. 

2 

1. Dibujo técnico del enrasado a panel 

o tapajuntas, en el lado contrario de 

los pernio.   

2. Detalle del enrasado a panel en la 

cara contraria de los pernios. 

Este block, puede ser equipado 

con bisagras ocultas Krona 

K7080. 

Este block según la normativa UNE EN 1634-1 : 

2000, puede ser realizada  con resistencia 

ACUSTICA 30 dB. 



 18 

 

Entrada habitaciones 

 BLOCK EI160 - 31 dB  
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 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

DESCRIPCIÓN: 

Block DAYFOR resistente al fuego 60 mi-

nutos y acústico 31dB, según Norma En-

sayo: UNE EN 1634-1:2010 .  

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC o 

con una fibra para pintar o lacar 

HOJA: 

Puerta ciega, con interior multicapa 

de  tableros de partículas y MDF, bastidor 

perimetral de madera nobles, para alcan-

zar un grueso total de 50 mm de espesor. 

Recubierta en los acabados anteriores, 

con los cantos en el mismo acabado que 

el block.   

CERCO: 

Cerco modelo Postdimam en MDF-H, con 

junta de goma acústica de neopreno resis-

tente al fuego, para un grueso de tabique 

a partir de  90 mm.  

TAPAJUNTAS: 

Tapajuntas a dos caras en MDF-H , ambos 

recubiertos en el acabado del block. Las 

dimensiones serian, un ancho a partir de 

70mm y un grosor a partir de 12 mm en 

adelante (estas medidas pueden ser me-

nores o mayores, adaptándose al diseño 

del cliente) 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 
normativa UNE EN 1634-1:2010. La confi-

guración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 4 pernios 1086 

 Cerradura Tesa 2030F6 antipánico.  

 Cierrapuertas según normativa UNE-

EN 1154, elegido por el cliente. 

 Burlete acústico de guillotina 

GRUPO DAYFOR 

1. Detalle de la cerradura de tarjeta 

instalada en esta puerta.  

2. Detalle técnico de la estructura in-

terna de la puerta, donde se puede ver 

de que partes está compuesta. 

2. 

1. 

Este block según la normativa UNE EN 1634-1 : 

2010, puede incluir un montante superior de 

650mm de altura. 
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Entrada habitaciones 

 BLOCK EI160 - 40 dB  
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 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

DESCRIPCIÓN: 

Block DAYFOR resistente al fuego 60 mi-

nutos y acústico 40dB, según Norma En-

sayo: UNE EN 1634-1:2010 .  

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC o 

con una fibra para pintar o lacar 

HOJA: 

Puerta ciega, con interior multicapa 

de  tableros de partículas y MDF, bastidor 

perimetral de madera nobles, para alcan-

zar un grueso total de 65 mm de espesor. 

Recubierta en los acabados anteriores, 

con los cantos en el mismo acabado que 

el block.   

CERCO: 

Cerco modelo Postdimam en MDF-H, con 

2 juntas de goma acústicas de neopreno 

resistente al fuego, para un grueso de ta-

bique a partir de  90 mm. Doble rebajo 

(47-59) en radio 2. 

TAPAJUNTAS: 

Tapajuntas a dos caras en MDF-H , ambos 

recubiertos en el acabado del block. Las 

dimensiones serian, un ancho a partir de 

70mm y un grosor a partir de 16 mm en 

adelante (estas medidas pueden ser me-

nores o mayores, adaptándose al diseño 

del cliente) 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 
normativa UNE EN 1634-1:2010. La confi-

guración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 4 pernios 1086 

 Cerradura Tesa 2030F6 antipánico.  

 Cierrapuertas según normativa UNE-

EN 1154, elegido por el cliente. 

 Burlete acústico de guillotina 

GRUPO DAYFOR 

1. Detalle técnico de las dimensiones y estructura 

interna del burlete acústico.  

2. Detalle técnico de la puerta con cerco de doble 

rebajo  y doble goma acústica . 

1. 

2. 
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Comunicantes entre habitaciones 

 BLOCK EI130 - 30/38 dB 
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 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

GRUPO DAYFOR 

DESCRIPCIÓN: 

Blocks DAYFOR resistentes al fuego 30 

minutos y acústicos desde 30 a 38 dB, 

según Norma Ensayo: UNE EN 1634-

1:2010 .   

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC o 

con una fibra para pintar o lacar 

HOJA: 

Puertas ciegas, con interior multicapa 

de  tableros de partículas y MDF, bastidor 

perimetral de madera nobles, para alcan-

zar un grueso total de 55 a 62 mm de es-

pesor. Recubierta en los acabados ante-

riores, con los cantos en el mismo acaba-

do que el block.   

CERCO: 

Cerco modelo Postdimam en MDF-H, con 

2 juntas de goma acústicas de neopreno 

resistente al fuego, para un grueso de ta-

bique a partir de  100 mm.  

TAPAJUNTAS: 

Tapajuntas a dos caras en MDF-H , ambos 

recubiertos en el acabado del block. Las 

dimensiones serian, un ancho a partir de 

70mm y un grosor a partir de 16 mm en 

adelante (estas medidas pueden ser me-

nores o mayores, adaptándose al diseño 

del cliente) 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 
normativa UNE EN 1634-1:2010. La confi-

guración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 8 pernios 1086 

 2 Cerraduras 2030F6 antipánico.  

 2 Burletes acústicos de guillotina 

 

En Grupo Dayfor nos adaptamos a las 

necesidades especificas de cada cliente, 

por esto mismo en las puertas comuni-

cantes entre habitaciones, podemos ofre-

cer el tipo de puerta que se desee, pu-

diendo realizar esta función cualquiera 

de las puertas anteriormente vistas. 
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Sectorización y evacuación.   

 BLOCK Doble EI160 - XXL 
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 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

GRUPO DAYFOR 

DESCRIPCIÓN: 

Block doble DAYFOR resistente al fuego 

60 minutos según Norma Ensayo: UNE EN 

1634-1:2010 . Este block es llamado XXL 

ya que puede llegar hasta 2905 de alto y 

2440 de ancho. 

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC o 

con una fibra para pintar o lacar 

HOJA: 

Puerta ciega, con interior multicapa 

de  tableros de partículas y MDF, bastidor 

perimetral de madera nobles, para alcan-

zar un grueso total de 65 mm de espesor. 

Recubierta en los acabados anteriores, 

con los cantos en el mismo acabado que 

el block.   

CERCO: 

Cerco modelo Postdimam en MDF-H para 

un grueso de tabique a partir de 100 mm, 

con el mismo acabado que la hoja. 

TAPAJUNTAS: 

Tapajuntas a dos caras en MDF-H , ambos 

recubiertos en el acabado del block. Las 

dimensiones serian, un ancho a partir de 

70mm y un grosor a partir de 12 mm en 

adelante (estas medidas pueden ser me-

nores o mayores, adaptándose al diseño 

del cliente) 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 
normativa UNE EN 1634-1:2010. La confi-

guración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 8 pernios 1086 

 Cerradura Tesa CF60  

 Cierrapuertas según normativa UNE-

EN 1154, elegido por el cliente. 

 Barra antipánico 

1. Ejemplo de barra antipanico, para colo-

car en los puntos de evacuación. 

2. Detalle técnico de la construcción de la 

hoja. 

1. 

2. 
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Sectorización y evacuación.   

 BLOCK Doble EI160  



 27 

 

 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

GRUPO DAYFOR 

DESCRIPCIÓN: 

Block doble DAYFOR resistente al fuego 

60 minutos según Norma Ensayo: UNE EN 

1634-1 : 2000.  La hoja puede llegar a 

2200mm de alto, pudiendo añadir tam-

bién un montante de hasta 1 metro. 

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC o 

con una fibra para pintar o lacar 

HOJA: 

Puerta ciega, con interior multicapa 

de  tableros de partículas y MDF, bastidor 

perimetral de madera nobles, para alcan-

zar un grueso total de 50 mm de espesor. 

Recubierta en los acabados anteriores, 

con los cantos en el mismo acabado que 

el block.   

CERCO: 

Cerco modelo Postdimam en MDF-H para 

un grueso de tabique a partir de  90 mm 

(el acabado en alta y media presión se 

suministra con junta de goma) 

TAPAJUNTAS: 

Tapajuntas a dos caras en MDF-H , ambos 

recubiertos en el acabado del block. Las 

dimensiones serian, un ancho a partir de 

70mm y un grosor a partir de 12 mm en 

adelante (estas medidas pueden ser me-

nores o mayores, adaptándose al diseño 

del cliente) 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 
normativa UNE EN 1634-1:2010. La confi-

guración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 8 pernios 1086 

 Cerradura Tesa CF60  

 Cierrapuertas según normativa UNE-

EN 1154, elegido por el cliente. 

 Barra antipánico. 

Como se puede observar, las puertas en las zonas de 

evacuación y sectorización, se pueden equipar con 

cierra puertas y selector de cierre de gravedad (para 

que se cierre antes una puerta que otra y evitar que 

choquen).  

También están equipadas con dispositivos de reten-

ción electromagnética (en caso de incendio o detec-

ción de humo, estos imanes soltaran las puertas para 

la protección de la zona) y barra antipánico.  
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Zonas nobles y baños 

 Block Macizo  
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HOTELES 
 CATÁLOGO TÉCNICO 

GRUPO DAYFOR 

DESCRIPCIÓN: 

Block DAYFOR macizo, sencillo y doble. 

Pudiendo ser Resistente al fuego en el ca-

so que se desee. 

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC o 

con una fibra para pintar o lacar 

HOJA: 

Puerta ciega con núcleo en aglomerado de 

partículas y una fibra de 3 mm a cada ca-

ra, con un grosor total de 35/40 mm. Re-

cubierta en los acabados anteriores. 

CERCO: 

Cerco estándar, en base de fibra para un 

grueso de tabique a partir de 70, y recu-

bierto en los mimos acabados que la puer-

ta. 

TAPAJUNTAS: 

Tapajuntas a dos caras en MDF-H , ambos 

recubiertos en el acabado del block. Las 

dimensiones serian, un ancho a partir de 

70mm y un grosor a partir de 16 mm en 

adelante (estas medidas pueden ser me-

nores o mayores, adaptándose al diseño 

del cliente) 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan es una configuración están-

dar, la cual puede ser modificada según 

las necesidades del cliente, está compues-

ta por:  

 4 pernios Ceur 531 

 Picaporte Tesa 134 U5R 
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Registros de instalaciones. 

EI160 estándar/enrasado 
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 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

2. 

GRUPO DAYFOR 

DESCRIPCIÓN: 

Block doble o sencillo DAYFOR, resistente 

al fuego 60 minutos según norma Ensayo: 

UNE EN 1634-1:2010 .  

Con acabados en maderas nobles, lamina-

dos en alta, media y baja presión, PVC o 

con una fibra para pintar o lacar 

HOJA: 

Puerta ciega, con interior multicapa 

de  tableros de partículas y MDF, bastidor 

perimetral de madera nobles, para alcan-

zar un grueso total de 50 mm de espesor. 

Recubierta en los acabados anteriores, 

con los cantos en el mismo acabado que 

el block.   

CERCO: 

Cerco modelo Postdimam en MDF-H, para 

un grueso de tabique a partir de  90 mm.  

 

 

TAPAJUNTAS: 

Tapajuntas a dos caras en MDF-H , ambos 

recubiertos en el acabado del block. Las 

dimensiones serian, un ancho a partir de 

70mm y un grosor a partir de 12 mm en 

adelante (estas medidas pueden ser me-

nores o mayores, adaptándose al diseño 

del cliente) 

HERRAJES: 

La gama de herrajes de cuelgue y cerrado 

que se ofertan, están ensayados según 
normativa UNE EN 1634-1:2010. La confi-

guración estándar, la cual puede ser mo-

dificada según las necesidades del cliente, 

está compuesta por:  

 4 pernios 1086 

 Cerradura Tesa 2031 

 Pasador al canto (solo en dobles) 

 

Dependiendo de la medida o donde vayan a instalarse , 

llevaran el  cerco y tapajuntas perimetral.  

Todos los registros de instalaciones se realizan a medida, 

adaptándose a las necesidades especificas de cada hotel. 

1. Detalle del pasador el canto. 

2. Fotografía de uno de nuestros 

ensayos realizados en laboratorios 

acreditados por ENAC 

1. 
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Armarios y mobiliario. 

Abatibles y Corredera 
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HOTELES 
 CATÁLOGO TÉCNICO 

GRUPO DAYFOR 

DESCRIPCIÓN: 

Los armarios POSTDIMAN del GRUPO 

DAYFOR se distinguen por ofrecer al clien-

te la posibilidad de elegir todas y cada 

una de las partes que conforman cada ar-

mario, así como el acabado de melaninas, 

chapas naturales, laminados de alta y me-

dia presión, haciendo cada armario exclu-

sivo para cada cliente. Además  permiten 

realizar los armarios con el mismo diseño 

que podemos encontrar en puertas de pa-

so, puertas de entrada y puertas resisten-

tes al fuego, estando a juego con toda la 

carpintería. 

Otra de las ventajas de los armarios 

POSTDIMAN, consiste en la instalación de 

sus armarios a medida, ya que no requie-

re de pre-marcos ni tabiques de obra, pu-

diendo ubicar estos en cualquier lugar de 

la estancia. 

 

Sistemas de apertura de las puertas: 

 Puertas correderas: se deslizan so-

bre una guía hacia izquierda o dere-

cha y son adecuados para instalar 

en estancias donde el espacio es 

más reducido, al no necesitar espa-

cio para abrir la puerta. 

 Puertas abatibles: su apertura hacia 

la izquierda o derecha requiere de 

un espacio libre delante de ellas, es 

recomendado para estancias con 

más espacio 

 Puertas plegables: requiere de un 

espacio libre delante de ellas, aun-

que menos que en el caso de las 

puertas abatibles, dado que cada 

puerta se pliega en dos paños. 
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GRUPO DAYFOR 
Acabados y soluciones 

EN GRUPO DAYFOR NOS CARACTERIZAMOS POR 

REALIZAR UN PRODUCTO A MEDIDA DEL CLIEN-

TE, POR LO TANTO ESTAMOS ABIERTOS A CUAL-

QUIER TIPO DE ACABADO QUE SE DESEE, DEL 

CUAL ESTUDIAREMOS LA MANERA DE PLASMAR-

LO FIELMENTE. 

LOS ACABADOS MAS UTILIZADOS SON: CHAPA 

NATURAL Y PRECOMPUESTA, LAMINADOS ALTA 

PRESION, COMPACTO FENOLICO, CPL Y MELA-

MINA 

HOTELES 
 CATÁLOGO TÉCNICO 



 35 
 CATÁLOGO TÉCNICO 

HOTELES 

GRUPO DAYFOR
Garantía de calidad 

Sabemos que en este tipo de obra, tiene especial relevancia las homologaciones técni-

cas condicionadas por el uso final del producto. Por ello, toda nuestra gama de produc-

tos está acreditada por: 

Como especialistas en puerta técnica, contamos con más de 40 tipos de ensayos 
tanto de resistencia al fuego EI-30, EI-60 y EI-90, como de aislamiento acústico, to-
dos ellos realizados en diferentes laboratorios de control acreditados por ENAC.
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Ctra. Villarrubia, km. 0,300 
13250 DAIMIEL (Ciudad Real) España 

926 850 647 - 926 850 126 

926 850 875 
dayfor@dayfor.com 
www.dayfor.com 

Síguenos en:  


