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DOCUMENTO TÉCNICO ENFOSCADO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Un producto patentado y garantizado para 
la construcción del cual se han utilizado 
componentes de alta calidad con materiales 
anticorrosivos. Los materiales utilizados son: 
Chapa Zincada, Aluminio, Pvc, madera, etc...
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0,5 mm holgura puerta a suelo

Enfoscado con mortero
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enfoscado simple  

9 soportes anclaje
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  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior
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CHAPA

La construcción del cuerpo del armazón hecho por medio de elementos perimetrales 
ensamblados formando una unidad y fabricado en Chapa de acero galvanizado que 
cumple la norma UNE 36-093-85 con la siguientes características químicas y mecánicas:

A Análisis Químicos:

% C: 0,039

% Mn: 0,22

% P: 0,014

% S: 0,014

% AL: -

B Análisis Mecánicos

Re (N/mm2) : 285

Rm (N/mm2): 355

A %:38

HRB: -
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BATIENTE 

Utilizamos batiente de madera alistonada para que se mantenga inalterable hasta su colocación

VARILLA 

La fabricación del mallazo se realiza con alambre galvanizado de 2 mm y electrosoldado con resistencia 
entre 50 y 90 kgs.

Enfoscado
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COLUMNA DE MADERA

Colocamos una columna en madera alistonada para reforzar el per� l y dotar de más � rmeza el armazón.

REFUERZOS

Para los armazones especiales colocamos refuerzos de chapa en función del tamaño del armazón.
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GUIA DE ALUMINIO

Utilizamos guía de aluminio extrusionado de alta resistencia ideal para alojar los carros de 
desplazamiento. Los materiales que utilizamos en la extrusión de nuestro per� l son de aleación 6060T6 
correspondiendo a lo amparado en la normativa UNI-EN 573-2 esto es:

ALEACION 6060(Al-Mg-Si) con Temple T6.

Las tolerancias dimensionales se encuentran especi� cadas en UNE-EN 755-9.
La composición química de las mencionada aleación corresponde a:

Las características mecánicas:

•  190 N/nm2 de carga de rotura
•  150 N/m2 de limite elástico
•  8% de alargamiento a rotura

Todas nuestras guías llevan una película de plástico para su protección hasta su colocación.

•  Si (Silicio) entre 0.3 y 0.6
•  Mg (Magnesio) entre 0.35 y 0.6
•  Fe (Hierro) entre 0.10 y 0.30
•  Cu (Cobre) menor de 0.10
•  Mn (Manganeso) menor de 0.10

•  Cr (Cromo) menor de 0.05
•  Zn (Zinc) menor de 0.10
•  Total otros elementos menor de 0.15
•  Parcial de cada elemento 0.05
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KIT DE DESLIZAMIENTO

Este kit está compuesto de dos roldanas y un freno, está fabricado con resinas de poliamida 
autolubricantes dentro de las cuales están insertadas dos cojinetes a bolos con protección antipolvo.

Las roldanas tienen una capacidad de carga de 80 kg por cada puerta y un largo período de duración 
soportado por nuestra garantía adjunta.

Cada roldana tiene 4 ruedas de 25 mm de diámetro con rodamientos de bolas que evita fricción y asegura 
fácil deslizamiento con mínimo esfuerzo.

La holgura lateral entre la guía y la roldana se reduce al mínimo manteniendo la rectitud de los 
movimientos deslizantes.

También se reduce la holgura vertical evitando el vaivén de las puertas.
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Todos estos distintos componentes tienen un sistema de montaje en “Clic” que permite una colocación 
sencilla y rápida evitando demoras en su instalación.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
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Enfoscado

9 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T
  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

enfoscado con yeso

armazones para puertas correderas

ELECCION DEL ARMAZON ENFOSCADO

Para la correcta colocación del armazón de puerta corredera, debemos 
partir de una acertada elección del armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique donde se va a 
colocar.

• Tabique de 90 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser inferior a 40 mm.

• Tabique de 105 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.
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armazones para puertas correderas

ELECCION DEL ARMAZON ENFOSCADO

Para la correcta colocación del armazón de puerta corredera, debemos 
partir de una acertada elección del armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique donde se va a 
colocar.

• Tabique de 90 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser inferior a 40 mm.

• Tabique de 105 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.
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ELECCIÓN DEL ARMAZÓN ENFOSCADO

Para la correcta colocación del armazón de puerta 
corredera, debemos partir de una acertada elección del 
armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique 
donde se va a colocar.

• Tabique de 90 mm de pared acabada. Con este 
tabique, el espesor de la puerta deberá ser igual 

 o inferior a 40 mm.

• Tabique de 105 mm de pared acabada. Con este 
tabique, el espesor de la puerta podría llegar a 55 
mm.

• Tabiques superiores  consultar.

Colocar la guía de aluminio y el batiente de 
madera en el armazón.

DESPIECE

armazones para puertas correderas
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A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G :  2  Distanciadores
H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta
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A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G :  2  Distanciadores
H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta
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DESPIECE

A:  1 Armazón
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D:  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G:  2  Distanciadores
H:  1  Guía puerta
I :   2 Tirafondos cortos para guía puerta
J :  10  Tirafondos  largos para soporte puerta
K:  2 Tacos
L :  2  Topes puerta

armazones para puertas correderas

1º PASO

Colocar la guía de aluminio y el batiente 
de madera en el armazón.

1º PASO

ENFOSCADO

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado

40 mm
39,5 mm

T

E
S



DOCUMENTO TÉCNICO ENFOSCADO

armazones para puertas correderas

2º PASO

Fijar el batiente a la guía, colocar los 
distanciadores  y levantar las uñas 
mortero para sujetarlo a la pared.

2º PASO

armazones para puertas correderas

3º PASO

Presentar el armazón en la pared para 
su colocación en el tabique de ladrillo y 
aplicamos la masa.

3º PASO

armazones para puertas correderas

4º PASO

Una vez aplicada la masa, quitamos el 
guardapolvos y los distanciadores.

Dentro del armazón se encuentra la caja 
con los rodamientos y las sujeciones a la 
puerta y el freno, según las instrucciones 
de la caja.

Fijamos las sujeciones a la puerta, 
después introducimos los rodamientos 
en la guía según el dibujo y fi nalmente 
colocamos la puerta y los 2 topes.

armazones para puertas correderas

5º PASO

Finalmente, proceder a la colocación del 
kit de jamba de madera en el premarco 
y las jambas quedando la instalación 
fi nalizada.

Fijar el batiente a la guía, colocar los 
distanciadores  y levantar las uñas mortero 
para sujetarlo a la pared.

Presentar el armazón en la pared para 
su colocación en el tabique de ladrillo y 
aplicamos la masa o mortero (nunca aplicar 
Yeso directo en la estructura).

Por último, proceder a la colocación del kit de 
jamba de madera en el premarco y las jambas 
quedando la instalación � nalizada.

Una vez aplicada la masa o mortero y seca, quitamos el 
guardapolvos y los distanciadores. Dentro del armazón se 
encuentra la caja con los rodamientos y las sujeciones a la 
puerta y el freno. Según las instrucciones de la caja, � jamos las 
sujeciones a la puerta, después introducimos los rodamientos 
en la guía según el dibujo y � nalmente colocamos la puerta y 
el freno.

4º PASO 5º PASO
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Todos los artículos fabricados por Kriket Armazones, S.L. lo son siguiendo 
las más altas normas de calidad y por ello la garantía es de por vida en los 
armazones.
La puesta en marcha de esta garantía sigue los siguientes pasos:

GARANTÍA DE MATERIALES

Kriket garantiza que todos los componentes técnicos del armazón de por 
vida, salvo los componentes mecánicos, el kit de sujeción, desplazamiento 
y la guía quedan garantizados contra roturas durante 10 años.

En el caso del kit no deben colocarse puertas superiores a 100 kilos. 

GARANTÍA DE TRANSPORTE

Si el cliente mayorista recibe la mercancía y en un primer examen observa 
fallo en el embalaje o deterioro grave, debe hacer constar la circunstancia 
en el albarán de entrega del transportista y así poder devolverla inmedia-
tamente o cuando se marque la fecha por Kriket.

Si del primer examen visual no se desprende ningún fallo, pero en una 
segunda comprobación, sí se observa, se dispondrá de 20 días para poder 
comentar con Kriket dicha circunstancia y una vez aprobada por esta pro-
ceder a su devolución sin cargo.

GARANTÍA 

CERTIFICADO DE GARANTIA

El siguiente texto expresa la responsabilidad de la empresa KRÍKET ARMAZONES S.L. ante cualquier defecto de 
fabricación.
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Todos los artículos fabricados por Kriket Armazones, S.L. lo 
son siguiendo las más altas normas de calidad y por ello la 
garantía es de 10 años.

La puesta en marcha de esta garantía  sigue los siguientes 
pasos:

TEST DE CALIDAD

KRIKET realiza test de calidad a todos los elementos que 
componen sus productos. Con estas pruebas se garantizan 
las especi� caciones técnicas de los materiales básicos en la 
formulación de la garantía.

Testando cada uno de sus componentes y certi� cando en 
un laboratorio acreditado:
          

CALIDAD

                         
 

NOTA DE PRENSA  
 

 

 IK4-TEKNIKER y la UPNA se alían para facilitar el 
acceso de nuevos titulados en ingeniería al mercado 

laboral  

 El centro tecnológico y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han 
firmado hoy en Eibar un acuerdo marco de colaboración con el fin de 
fomentar la cooperación educativa 

 Los alumnos y alumnas podrán adquirir competencias que les preparen 
para el ejercicio de actividades profesionales a través de un impulso a su 
especialización en las instalaciones de IK4-TEKNIKER 

 El centro eibarrés colaborará con la UPNA en fórmulas diversas para que 
los jóvenes recién titulados puedan realizar estancias y prácticas, o 
doctorados, entre otras opciones 

 

 
(Eibar, 19 de julio de 2016).- Con el propósito de estrechar lazos entre el ámbito académico y 

el mundo empresarial, el centro tecnológico IK4-TEKNIKER y la Universidad Pública de Navarra 

(UPNA) han firmado esta mañana un acuerdo marco de colaboración que les permitirá 

profundizar en campos de interés común como la incursión de estudiantes en el mundo 

profesional, la generación de conocimiento científico y tecnológico y su transferencia al sector 

privado.  

El acuerdo, que ha sido firmado en la sede del centro tecnológico en Eibar, prevé poner en 

marcha diversas fórmulas que favorezcan la introducción de alumnos de distintas titulaciones 

de ingeniería en el mundo profesional. 

Es este sentido, los estudiantes de grado y postgrado de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la UPNA podrán realizar sus prácticas y 

complementar su formación académica en las dependencias del centro tecnológico, que 

Quality
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