
Producto: Puerta D B-15
Clase:       B-15
Marca:      PANELSHIP

Apertura Derecha Apertura Izquierda

interior interior

Exterior Exterior

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Clasificación ala Fuego

Recubrimiento Exterior

Alma de Puerta

Integridad

B-15

Acero Inoxidable + PVC

Lana de Roca Mineral

30 min (Test Parado)

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Acabado Exterior

Alma de Puerta

Marco Exterior

Bisagras

Aislamiento Acústico

Peso (1900 x 800)

Recubrimiento de PVC o Acero Inoxidable

Lana de Roca Mineral, Densidad 120 Kg/m³

Pintada o Acero Inoxidable

3  de Acero Inoxidable

Rw = 32 Db

55 Kg

(h x w x t) 1900 x 800 x 34.5 mm

(h x w x t) 2046 x 1045 x 36 mm

(h x w) 2000 x 1000 mm

Largo, Ancho y Grosor Estandar

Largo, Ancho y Grosor Máximo

Claro Máximo de Puerta

“U” de Rerefuerzo

HUECO LIBRE 

MEDIDA EXTERNA DEL MARCO 
Hueco Libre  

Contramarco

60.00 mm

20 mm 20 mm

En PANELSHIP hemos diseñado la puerta D B-15 cuidando hasta el más mínimo detalle en su 
proceso de fabricación, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una puerta de la más alta 
calidad. La puerta D B-15, se suministra completa y preparada para una rápida instalación, 
incluyendo: marco, contramarco, herrajes y todo tipo de accesorios necesarios para un 
correcto funcionamiento.

Ficha Técnica
PUERTA DB-15 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir la 
habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, techos,  
suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se consigue una 
habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo toda la normativa 
pirorresistente actual. 

1.-  Se abre el hueco en el mamparo de acero con las medidas exteriores del marco + 10 milímetros.

2.- Se colocan los paneles, del lado contrario a las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura del 
hueco que hemos abierto en el mamparo de acero

.
3.- Se coloca el marco de la puerta en el hueco y se sujeta al mamparo de acero mediante puntos de 

soldadura de 10 milímetros de largo cada 300 milímetros aproximadamente.

4.- Se aísla el mamparo con la lana de roca clase  A-60.

5. Se colocan los paneles, del lado de las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura del hueco que 
hemos abierto en el mamparo de acero.

6. Se colocan los contramarcos y se sujetan al marco mediante puntos de soldadura de 5 milímetros cada 
500 milímetros aproximadamente. Esta soldadura debe de realizarse con TIG y lo más perfecta posible.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los clientes con 
planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas proyectadas.

Ficha Técnica
PUERTA DB-15 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



Producto: Puerta D B-15
Clase:       B-15
Marca:      PANELSHIP

Apertura Derecha Apertura Izquierda

interior interior

Exterior Exterior “U” de Rerefuerzo

HUECO LIBRE 

MEDIDA EXTERNA DEL MARCO 
Hueco Libre  

Contramarco

60.00 mm

20 mm 20 mm

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Clasificación ala Fuego

Recubrimiento Exterior

Alma de Puerta

Integridad

B-15

Acero Inoxidable + PVC

Lana de Roca Mineral

30 min (Test Parado)

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Acabado Exterior

Alma de Puerta

Marco Exterior

Bisagras

Aislamiento Acústico

Peso (1900 x 800)

Recubrimiento de PVC o Acero Inoxidable

Lana de Roca Mineral, Densidad 120 Kg/m³

Pintada o Acero Inoxidable

3  de Acero Inoxidable

Rw = 32 Db

55 Kg

(h x w x t) 1900 x 800 x 34.5 mm

(h x w x t) 2046 x 1045 x 36 mm

(h x w) 2000 x 1000 mm

(h x w) 570 x 570 mm

Largo, Ancho y Grosor Estandar

Largo, Ancho y Grosor Máximo

Claro Máximo de Puerta

Ventana o Mirilla

En PANELSHIP hemos diseñado la puerta D B-15 cuidando hasta el más mínimo detalle en su 
proceso de fabricación, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una puerta de la más alta 
calidad. La puerta D B-15, se suministra completa y preparada para una rápida instalación, 
incluyendo: marco, contramarco, herrajes y todo tipo de accesorios necesarios para un correcto 
funcionamiento.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
PUERTA DB-15 
Con Ventana



INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y 
divisorios, techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo 
esto se consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y 
cumpliendo toda la normativa pirorresistente actual. 

1.-  Se abre el hueco en el mamparo de acero con las medidas exteriores del marco + 10 milímetros.

2.- Se colocan los paneles, del lado contrario a las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura 
del hueco que hemos abierto en el mamparo de acero

.
3.- Se coloca el marco de la puerta en el hueco y se sujeta al mamparo de acero mediante puntos de 

soldadura de 10 milímetros de largo cada 300 milímetros aproximadamente.

4.- Se aísla el mamparo con la lana de roca clase  A-60.

5. Se colocan los paneles, del lado de las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura del hueco 
que hemos abierto en el mamparo de acero.

6. Se colocan los contramarcos y se sujetan al marco mediante puntos de soldadura de 5 milímetros 
cada 500 milímetros aproximadamente. Esta soldadura debe de realizarse con TIG y lo más 
perfecta posible.

Ficha Técnica
PUERTA DB-15 
Con Ventana

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



Producto: Puerta D B-15
Clase:       B-15
Marca:      PANELSHIP

Apertura Derecha Apertura Izquierda

interior interior

Exterior Exterior
“U” de Rerefuerzo

HUECO LIBRE 

MEDIDA EXTERNA DEL MARCO 
Hueco Libre  

Contramarco

60.00 mm

20 mm 20 mm

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Clasificación ala Fuego

Recubrimiento Exterior

Alma de Puerta

Integridad

B-15

Acero Inoxidable + PVC

Lana de Roca Mineral

30 min (Test Parado)

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Acabado Exterior

Alma de Puerta

Marco Exterior

Bisagras

Aislamiento Acústico

Peso (1900 x 800)

Recubrimiento de PVC o Acero Inoxidable

Lana de Roca Mineral, Densidad 120 Kg/m³

Pintada o Acero Inoxidable

3  de Acero Inoxidable

Rw = 32 Db

55 Kg

(h x w x t) 1900 x 800 x 34.5 mm

(h x w x t) 2046 x 1045 x 36 mm

(h x w) 2000 x 1000 mm

(h x w) 200 x 400 mm

Largo, Ancho y Grosor Estandar

Largo, Ancho y Grosor Máximo

Claro Máximo de Puerta

Rejilla

En PANELSHIP hemos diseñado la puerta D B-15 cuidando hasta el más mínimo detalle en su 
proceso de fabricación, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una puerta de la más alta 
calidad. La puerta D B-15, se suministra completa y preparada para una rápida instalación, 
incluyendo: marco, contramarco, herrajes y todo tipo de accesorios necesarios para un 
correcto funcionamiento.

Ficha Técnica
PUERTA DB-15 

Con Rejilla

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y 
divisorios, techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo 
esto se consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y 
cumpliendo toda la normativa pirorresistente actual. 

1.-  Se abre el hueco en el mamparo de acero con las medidas exteriores del marco + 10 milímetros.

2.- Se colocan los paneles, del lado contrario a las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura 
del hueco que hemos abierto en el mamparo de acero

.
3.- Se coloca el marco de la puerta en el hueco y se sujeta al mamparo de acero mediante puntos de 

soldadura de 10 milímetros de largo cada 300 milímetros aproximadamente.

4.- Se aísla el mamparo con la lana de roca clase  A-60.

5. Se colocan los paneles, del lado de las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura del 
hueco que hemos abierto en el mamparo de acero.

6. Se colocan los contramarcos y se sujetan al marco mediante puntos de soldadura de 5 milímetros 
cada 500 milímetros aproximadamente. Esta soldadura debe de realizarse con TIG y lo más 
perfecta posible.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
PUERTA DB-15 

Con Rejilla



Producto: Puerta D B-15
Clase:       B-15
Marca:      PANELSHIP

Apertura Derecha Apertura Izquierda

interior interior

Exterior Exterior “U” de Rerefuerzo

HUECO LIBRE 

MEDIDA EXTERNA DEL MARCO 
Hueco Libre  

Contramarco

60.00 mm

20 mm 20 mm

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Clasificación ala Fuego

Recubrimiento Exterior

Alma de Puerta

Integridad

B-15

Acero Inoxidable + PVC

Lana de Roca Mineral

30 min (Test Parado)

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Acabado Exterior

Alma de Puerta

Marco Exterior

Bisagras

Aislamiento Acústico

Peso (1900 x 800)

Recubrimiento de PVC o Acero Inoxidable

Lana de Roca Mineral, Densidad 120 Kg/m³

Pintada o Acero Inoxidable

3  de Acero Inoxidable

Rw = 32 Db

55 Kg

(h x w x t) 1900 x 800 x 34.5 mm

(h x w x t) 2046 x 1045 x 36 mm

(h x w) 2000 x 1000 mm

(h x w) 450 x 450 mm

Largo, Ancho y Grosor Estandar

Largo, Ancho y Grosor Máximo

Claro Máximo de Puerta

Panel de Escape

En PANELSHIP hemos diseñado la puerta D B-15 cuidando hasta el más mínimo detalle en su 
proceso de fabricación, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una puerta de la más alta 
calidad. La puerta D B-15, se suministra completa y preparada para una rápida instalación, 
incluyendo: marco, contramarco, herrajes y todo tipo de accesorios necesarios para un 
correcto funcionamiento.

Ficha Técnica
PUERTA DB-15 Con 

Panel De Escape

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.-  Se abre el hueco en el mamparo de acero con las medidas exteriores del marco + 10 milímetros.

2.- Se colocan los paneles, del lado contrario a las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura 
del hueco que hemos abierto en el mamparo de acero

.
3.- Se coloca el marco de la puerta en el hueco y se sujeta al mamparo de acero mediante puntos de 

soldadura de 10 milímetros de largo cada 300 milímetros aproximadamente.

4.- Se aísla el mamparo con la lana de roca clase  A-60.

5. Se colocan los paneles, del lado de las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura del hueco 
que hemos abierto en el mamparo de acero.

6. Se colocan los contramarcos y se sujetan al marco mediante puntos de soldadura de 5 milímetros 
cada 500 milímetros aproximadamente. Esta soldadura debe de realizarse con TIG y lo más 
perfecta posible.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
PUERTA DB-15 Con 

Panel De Escape



Producto: Puerta D A-15
Clase:       A-15
Marca:      PANELSHIP

Apertura Derecha Apertura Izquierda

interior interior

Exterior Exterior
“U” de Rerefuerzo

HUECO LIBRE 

MEDIDA EXTERNA DEL MARCO 
Hueco Libre  

Contramarco

60.00 mm

20 mm 20 mm

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Clasificación ala Fuego

Recubrimiento Exterior

Alma de Puerta

Integridad

A-15

Acero Inoxidable + PVC

Lana de Roca Mineral

68 min (Test Parado)

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Acabado Exterior

Alma de Puerta

Marco Exterior

Bisagras

Aislamiento Acústico

Peso (1900 x 800)

Recubrimiento de PVC o Acero Inoxidable

Lana de Roca Mineral, Densidad 120 Kg/m³

Pintada o Acero Inoxidable

3  de Acero Inoxidable

Rw = 38 Db

60 Kg

(h x w x t) 1900 x 800 x 46 mm

(h x w x t) 2046 x 1045 x 46 mm

(h x w) 1937 x 936 mm

Largo, Ancho y Grosor Estandar

Largo, Ancho y Grosor Máximo

Claro Máximo de Puerta

Ficha Técnica
Puerta Da-15 

La puerta D A-15, ha sido diseñada para locales con clasificación A15, ya quecumple con los 
más altos requisitos de calidad y durabilidad en ambientes extremos. Esta puerta se suministra 
completa y preparada para una fácil y rápida instalación, incluyendo: marco, contramarco, 
herrajes y todo tipo de accesorios necesarios para un correcto funcionamiento.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y 
divisorios, techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo 
esto se consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y 
cumpliendo toda la normativa pirorresistente actual. 

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

1.- Se abre el hueco en el mamparo de acero con las medidas exteriores del marco + 10 
milímetros.

2.- Se colocan los paneles, del lado contrario a las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la 
abertura del hueco que hemos abierto en el mamparo de acero.

3.- Se coloca el marco de la puerta en el hueco y se sujeta al mamparo de acero mediante 
puntos de soldadura de 10 milímetros de largo a cada 300 milímetros aproximadamente.

4.- Se colocan los paneles, del lado de las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura 
del hueco que hemos abierto en el mamparo de acero.

5.- Se coloca el contramarco y se sujeta al marco mediante puntos de soldadura de 5 
milímetros de largo a cada 500 milímetros aproximadamente. Esta soldadura debe de 
realizarse con TIG y lo más perfecta posible.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
Puerta Da-15 



Producto: Puerta D A-15
Clase:       A-15
Marca:      PANELSHIP

Apertura Derecha Apertura Izquierda

interior interior

Exterior Exterior “U” de Rerefuerzo

HUECO LIBRE 

MEDIDA EXTERNA DEL MARCO 
Hueco Libre  

Contramarco

60.00 mm

20 mm 20 mm

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Clasificación ala Fuego

Recubrimiento Exterior

Alma de Puerta

Integridad

A-15

Acero Inoxidable + PVC

Lana de Roca Mineral

68 min (Test Parado)

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Acabado Exterior

Alma de Puerta

Marco Exterior

Bisagras

Aislamiento Acústico

Peso (1900 x 800)

Recubrimiento de PVC o Acero Inoxidable

Lana de Roca Mineral, Densidad 120 Kg/m³

Pintada o Acero Inoxidable

3  de Acero Inoxidable

Rw = 38 Db

60 Kg

(h x w x t) 1900 x 800 x 46 mm

(h x w x t) 2046 x 1045 x 46 mm

(h x w) 1937 x 936 mm

(h x w) 570 x 570 mm

Largo, Ancho y Grosor Estandar

Largo, Ancho y Grosor Máximo

Claro Máximo de Puerta

Ventana o Mirilla

Ficha Técnica
PUERTA DA-15 Con 

Ventana

La puerta D A-15, ha sido diseñada para locales con clasificación A0/A15, ya quecumple con 
los más altos requisitos de calidad y durabilidad en ambientes extremos. Esta puerta se 
suministra completa y preparada para una fácil y rápida instalación, incluyendo: marco, 
contramarco, herrajes y todo tipo de accesorios necesarios para un correcto funcionamiento.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y 
divisorios, techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo 
esto se consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y 
cumpliendo toda la normativa pirorresistente actual. 

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

1.- Se abre el hueco en el mamparo de acero con las medidas exteriores del marco + 10 
milímetros.

2.- Se colocan los paneles, del lado contrario a las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la 
abertura del hueco que hemos abierto en el mamparo de acero.

3.- Se coloca el marco de la puerta en el hueco y se sujeta al mamparo de acero mediante 
puntos de soldadura de 10 milímetros de largo a cada 300 milímetros aproximadamente.

4.- Se colocan los paneles, del lado de las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura 
del hueco que hemos abierto en el mamparo de acero.

5.- Se coloca el contramarco y se sujeta al marco mediante puntos de soldadura de 5 
milímetros de largo a cada 500 milímetros aproximadamente. Esta soldadura debe de 
realizarse con TIG y lo más perfecta posible.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
PUERTA DA-15 Con 

Ventana



Producto: Puerta DA-60
Clase:       A-60
Marca:      PANELSHIP

Apertura Derecha Apertura Izquierda

interior interior

Exterior Exterior

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Clasificación al Fuego

Recubrimiento Exterior

Alma de Puerta

Integridad

A-60

Acero Inoxidable + PVC

Lana de Roca Mineral

68 min (Test Parado)

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Acabado Exterior

Alma de Puerta

Marco Exterior

Bisagras

Aislamiento Acústico

Peso (1900 x 800)

Recubrimiento de PVC o Acero Inoxidable

Lana de Roca Mineral, Densidad 120 Kg/m³

Pintada o Acero Inoxidable

3  de Acero Inoxidable

Rw = 40 Db

75 Kg

(h x w x t) 1900 x 800 x 68 mm

(h x w x t) 2033 x 1031 x 68 mm

(h x w) 1937 x 936 mm

Largo, Ancho y Grosor Estandar

Largo, Ancho y Grosor Máximo

Claro Máximo de Puerta

En la puerta D A-60 PANELSHIP, demuestra que robustez y seguridad no están reñidas con el 
diseño. Al igual que todas las nuestras puertas, está se suministra completa y preparada para 
una fácil y rápida instalación incluyendo: marco, contramarco, herrajes y todo tipo de 
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento.

Ficha Técnica
Puerta Da-60 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y 
divisorios, techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo 
esto se consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y 
cumpliendo toda la normativa pirorresistente actual. 

1.-  Se abre el hueco en el mamparo de acero con las medidas exteriores del marco + 10 milímetros.

2.- Se colocan los paneles, del lado contrario a las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura 
del hueco que hemos abierto en el mamparo de acero.

3.- Se coloca el marco de la puerta en el hueco y se sujeta al mamparo de acero mediante puntos de 
soldadura de 10 milímetros de largo cada 300 milímetros aproximadamente.

4.- Se aísla el mamparo con la lana de roca clase  A-60.

5. Se colocan los paneles, del lado de las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura del 
hueco que hemos abierto en el mamparo de acero.

6. Se colocan los contramarcos y se sujetan al marco mediante puntos de soldadura de 5 milímetros 
cada 500 milímetros aproximadamente. Esta soldadura debe de realizarse con TIG y lo más 
perfecta posible.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
Puerta Da-60 



Producto: Puerta DA-60
Clase:       A-60
Marca:      PANELSHIP

Apertura Derecha Apertura Izquierda

interior interior

Exterior Exterior

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Clasificación al Fuego

Recubrimiento Exterior

Alma de Puerta

Integridad

A-60

Acero Inoxidable + PVC

Lana de Roca Mineral

68 min (Test Parado)

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Acabado Exterior

Alma de Puerta

Marco Exterior

Bisagras

Aislamiento Acústico

Peso (1900 x 800)

Recubrimiento de PVC o Acero Inoxidable

Lana de Roca Mineral, Densidad 120 Kg/m³

Pintada o Acero Inoxidable

3  de Acero Inoxidable

Rw = 40 Db

75 Kg

(h x w x t) 1900 x 800 x 68 mm

(h x w x t) 2033 x 1031 x 68 mm

(h x w) 1937 x 936 mm

(h x w) 570 x 570 mm

Largo, Ancho y Grosor Estandar

Largo, Ancho y Grosor Máximo

Claro Máximo de Puerta

Ventana o Mirilla

En la puerta D A-60 PANELSHIP, demuestra que robustez y seguridad no están reñidas con el 
diseño. Al igual que todas las nuestras puertas, está se suministra completa y preparada para 
una fácil y rápida instalación incluyendo: marco, contramarco, herrajes y todo tipo de 
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento.

Ficha Técnica
PUERTA DA-60 
Con Ventana

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y 
divisorios, techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo 
esto se consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y 
cumpliendo toda la normativa pirorresistente actual. 

1.-  Se abre el hueco en el mamparo de acero con las medidas exteriores del marco + 10 milímetros.

2.- Se colocan los paneles, del lado contrario a las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura 
del hueco que hemos abierto en el mamparo de acero.

3.- Se coloca el marco de la puerta en el hueco y se sujeta al mamparo de acero mediante puntos de 
soldadura de 10 milímetros de largo cada 300 milímetros aproximadamente.

4.- Se aísla el mamparo con la lana de roca clase  A-60.

5. Se colocan los paneles, del lado de las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura del 
hueco que hemos abierto en el mamparo de acero.

6. Se colocan los contramarcos y se sujetan al marco mediante puntos de soldadura de 5 milímetros 
cada 500 milímetros aproximadamente. Esta soldadura debe de realizarse con TIG y lo más 
perfecta posible.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
PUERTA DA-60 
Con Ventana



Herrajes

Instalamos dispositivos de cierre de  diferentes tipos y marcas, desde dispositivos de borde y 
dispositivos de barra, todos son reversibles y con certificación. Su diseño es altamente 
resistente y de acabado en acero inoxidable, aunque existe la opción en algunas marcas y 
modelos con acabado en cromo cepillado, cromo pulido, bronce antiguo, bronce pulido, latón 
pulido, etc.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Clasificación ala Fuego

Acabado Exterior

Alma de Puerta

Integridad

B-15

Recubrimiento de PVC o Acero 

Inoxidable

Lana  de Roca Mineral

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Acabado Exterior

Alma de Puerta

Marco Exterior

Bisagras

Aislamiento Acústico

Peso Aprox.

Recubrimiento PVC o Acero Inoxidable

Lana de Roca Mineral, Densidad 175 Kg/m³

Pintada o Acero Inoxidable

A Petición del Cliente

Rw = 31 Db

20 Kg

(h x w x t) Especificadas por el Cliente

25 mm

Largo, Ancho y Grosor Estándar

Grosor

Puerta de 
Registro

Las Puertas de Registro, Inspección o Hatches han sido diseñadas para facilitar el acceso a 
los cuadros de conexión eléctrica , de fontanería , etc ..

Para su instalación disponemos de varias opciones de montaje, pudiendo ser con bisagras de 
fleje y llaves de condena o solamente con llaves.

Así mismo, estas puertas están integradas en el concepto de diseño de todos nuestros 
productos teniendo a su disposición toda la gama de colores y accesorios que usamos en 
nuestra fabricación.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Clasificación al Fuego

Acabado Exterior

Alma de Puerta

Integridad

H-120, H-60

Pintada o Acero Inoxidable 

Fibra de  Céramica

68 min (Test Parado)

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Acabado Exterior

Alma de Puerta

Marco Exterior

Bisagras

Aislamiento Acústico

Peso (2100 x 800)

Pintada  o Acero Inoxidable

Fibra de  Céramica

Pintada o Acero Inoxidable

N/A

Rw = 37 Db

300 Kg

(h x w x t) 2100 x 800 x 131 mmLargo, Ancho y Grosor Estándar

Puerta corrediza para uso en exterior, solicitada para construcciones offshore y para la 
protección contra incendios de hidrocarburos y explosiones.

Estas puertas están disponibles para operarse manualmente o para su operación mediante 
sistema neumático / eléctrico.

Puerta Clase
Offshore H-120 Y H-60

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



DETALLES TÉCNICOS

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Puerta Clase
Offshore H-120 Y H-60
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