
DORMA SERVICIO
902 10 95 07
—
DORMA Servicio asegura que su compañía 
siempre esté abierta a los negocios
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SERVICIO GLOBAL DE ACCESO
—

Cuando usted el ige 
DORMA Servicio,  está 
apostando por  un colabora-
dor con cobertura a nivel na-
cional, con técnicos y agentes 
especialistas debidamente 
acreditados y formados para 
darle el servicio de calidad re-
querido de forma rápida, fia-
ble y sobretodo, segura.

Nuestro servicio especializado 
cubre toda la gama de Solu-

ciones DORMA-El ACCESO 
(puertas automáticas, cierra-
puertas, tabiques móviles -de 
vidrio o acústicos-, etc.), así 
como una amplia gama de 
productos relacionados (puer-
tas de garaje, puertas indus-
triales, puertas cortafuegos o 
de evacuación, etc.). 

Nuestro portfolio de servicios 
incluye la reparación y el 
mantenimiento de estos pro-

ductos, su adaptación a las 
normativas vigentes, su susti-
tución por unos nuevos cuan-
do sea necesario y cualquier 
tipo de mejora que usted de-
see realizar en instalaciones 
existentes, como pueden ser 
automatizaciones, adaptacio-
nes a la accesibilidad, etc. 

Cuando llame a DORMA Servicio 
le atenderá un profesional que 
conoce todos los productos y 

que le ofrecerá un asesora-
miento experto y personaliza-
do.

La seguridad es nuestra prin-
cipal preocupación y esto se 
ve reflejado en nuestros rápi-
dos tiempos de respuesta que 
hacen de DORMA la empresa 
líder en la prestación de servi-
cios a soluciones propias y 
productos relacionados.

¿Por qué es necesario un 
mantenimiento adecuado?

Las puertas automáticas, los ta-
biques móviles, etc. están forma-
dos por componentes sujetos a 
desgaste. Un programa de man-
tenimiento regular asegura que 
esos componentes sean reem-
plazados y que las averías sean 
localizadas antes de que puedan 
suponer un problema para usted.

Un mantenimiento regular ayuda 
a prevenir accidentes, prolonga 
la vida útil del producto y garanti-
za la seguridad de los usuarios, 
al tiempo que reduce las averías 
y el inconveniente que éstas su-
ponen.

Es mejor prevenir que curar

Los productos DORMA bien man-
tenidos le garantizan un funciona-
miento seguro y eficiente durante 
toda su vida útil y son vitales para 
la buena marcha de su negocio.

Con una revisión periódica, usted 
evitará los riesgos propios de un 
funcionamiento deficiente de sus 
puertas (automáticas, contrain-
cendio o de evacuación) o de sus 
tabiques móviles: reducción de la 
seguridad, pérdida de productivi-
dad, aumento de las quejas de 
los clientes e incremento de los 
costes energéticos (aire acondi-
cionado o calefacción).
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LA EXPERIENCIA DE DORMA SERVICIO
—

Red nacional de servicio 

Con más de 20 años de expe-
riencia en la industria de ser-
vicios, DORMA Servicio está 
comprometido a formar de 
manera contínua y especiali-
zada a sus técnicos y agentes 
de servicio autorizados.

Con este equipo, DORMA 
Servicio le garantiza tanto la 
cobertura en todo el territorio 
nacional como la experiencia 
necesaria para dar servicio a 
un amplio portfolio de pro-
ductos.  

Estar cerca de nuestros clien-
tes y entender sus necesida-

des individuales son requisito 
imprescindible para dar un 
Servicio de Calidad. 

Clientes corporativos

Los clientes son atendidos y ges-
tionados desde un único punto 
de contacto, de manera fácil y 
sin obstáculos (hassle-free), ase-
gurando así el mismo nivel de 
atención y servicio independien-
temente de su localización.

La estrecha relación con nues-
tros clientes nos permite adaptar 
nuestros servicios y contratos de 
mantenimiento para cubrir todas 
las necesidades de nuestros 
clientes. 

Nuestro compromiso de servicio 
garantiza la seguridad de prso-
nas y mercancías allí donde el 
cliente nos necesite.

Soluciones de servicio         
integradas

DORMA Servicio ofrece solu-
ciones globales con el valor 
añadido de un servicio inte-
gral (holístico) para todos sus 
accesos, que asegura índices 
de reparación en la primera 
visita superiores al 95%.

Estas soluciones cubrirán to-
das las necesidades de los 
productos que tienen los 
clientes, desde su reparación 

y mantenimiento, a su adapta-
ción a las normativas vigen-
tes, su sustitución por unos 
nuevos o la mejora de instala-
ciones existentes. 

Los clientes con múltiples lo-
calizaciones y con gran varie-
dad de productos instalados, 
se beneficiarán enormemente 
de las soluciones integradas 
DORMA, ahorrando tiempo y 
gestiones al tratar con un sólo 
proveedor familiarizado con 
todos sus requerimientos.
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 GAMA DE SERVICIO
—

Con el objetivo de garantizar el 
funcionamiento correcto de las 
puertas, alargar su vida útil y 
cumplir con la reglamentación 
vigente, DORMA Servicio pone 
a disposición de sus clientes 
su programa de mantenimien-
to preventivo a medida y su 
servicio de reparación.

La experiencia y formación de 
nuestro equipo técnico le ase-
gura un diagnóstico rápido y 
una solución duradera tanto 
para puertas de DORMA co-
mo para puertas de otras 
marcas.

Todos los operadores y puer-
tas automáticas peatonales 
son elementos electromecáni-
cos complejos sujetos a des-
gaste por el uso, por lo que 

un mantenimiento periódico 
permite:

• Garantizar el cumplimiento 
de la legislación vigente(*)

• Reducir el número de ave-
rías y la frecuencia con la 
que éstas se producen.

• Aumentar la seguridad de 
las personas y del local.

• Prolongar la vida útil del 
operador.

• Reducir costes energéticos.
• Aprovecharse de todas las 

ventajas de ser cliente regu-
lar de DORMA Servicio: 
atención preferencial en ser-
vicio, descuentos en recam-
bios y formas de pago adap-
tadas.

(*) Legislación vigente:

• El Código Técnico de Edifica-

ción (CTE) hace referencia a 

que el mantenimiento de las 

puertas automáticas peatonales 

es obligatorio, indicando que: 

“Las puertas automáticas pea-

tonales se someterán a las con-

diciones de mantenimiento con-

forme a la Norma UNE EN 

12.635:1002+A1: 2009”. Esta 

referencia de norma de mante-

nimiento se actualizará a la 

UNE 85121 EX. 

• La norma UNE-EN 16005, ya 

publicada, hace referencia a los 

requisitos que en materia de se-

guridad deben de cumplir las 

puertas automáticas peatona-

les. En nuestras revisiones de 

mantenimiento le informare-

mos de las acciones necesa-

rias, en caso de que los hubie-

ra, para poder cumplir con esta 

normativa.

Puertas automáticas peatonales

Dada la naturaleza de las apli-
caciones a las que están des-
tinados estos productos, a 
menudo están sujetos a des-
gaste, accidentes y golpes. En 
el momento en el que están 
dañados o descuidados pue-
den causar inseguridad e in-
convenientes que se tradu-
cen en pérdidas de tiempo y 
dinero.

DORMA Servicio reconoce la 
importancia de la seguridad 
tanto de su propio personal y 
sus clientes como la de los 
usuarios de estos estableci-

mientos y edificios.  Por ello, 
DORMA Servicio asegura un 
servicio eficiente de manteni-
miento preventivo y correctivo 
a todas las soluciones de ac-
ceso de manera que la segu-
ridad de su edificio no se vea 
comprometida por éstos y se 
garantice el cumplimiento de 
la normativa vigente (*).

(*) Legislación vigente:

• La  norma UNE 85635:2012, 

ya publicada, hace referencia a 

que el “propietario / usuario” 

de puertas de “garaje / indus-

triales” debe de conservarlas y 

mantenerlas conforme al libro 

de mantenimiento del fabrican-

te / instalador para garantizar 

unas condiciones seguras de 

funcionamiento. Las operacio-

nes de mantenimiento más 

complejas, según indica la nor-

ma, deben ser realizadas por 

un mantenedor que cumpla 

con las especificaciones indi-

cadas en la norma.

Puertas de garaje, industriales y elementos relacionados 
(barreras de parking, cierres metálicos, etc.)
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En las revisiones de 
DORMA Ser v icio,  nuestro 
equipo técnico realiza distintas 
pruebas e inspecciona el estado 
de la puerta, de sus componen-
tes fundamentales y de su capa-
cidad de autocierre. Asímismo, 
nos aseguramos que cumple 
con la legislación vigente, infor-
mándole en el caso de encontrar 
alguna situación fuera de norma.

Nuestra experiencia como pri-
mer fabricante de herrajes a ni-
vel mundial, nos avala para reco-
mendarle la revisión cada seis 
meses de los herrajes de las 
puertas manuales. De este mo-
do, evitará que los herrajes:

• Lleguen a ser inseguros y peli-
grosos. 

• Empiecen a bloquearse.

• Se vuelvan ruidosos.
• Puedan dar golpes u operar 

con demasiada lentitud 
• Supongan un riesgo potencial-

mente mortal si se trata de 
una puerta cortafuegos.

Las puertas cortafuegos actúan 
de barrera ante el fuego, retra-
sando el avance del incendio. 
Por este motivo, deben cerrase 
automáticamente tras cada 
apertura o bien al ser liberadas 
por el electroimán que las retiene 
abiertas (esto último aplica cuan-
do la posición de abierto sea la 
posición habitual de trabajo de la 
puerta).

Es por ello que las revisiones de 
las puertas cortafuegos y de las 
de evacuación son obligatorias y 
los propietarios de los edificios y 

establecimientos tienen la res-
ponsabilidad de llevarlas a cabo, 
como se especifica en el Código 
Técnico de la Edificación – Do-
cumento Básico de Seguridad 
en caso de Incendio (CTE/ DB-
SI/3) . Según dicho código estas 
revisiones serán como mínimo 
cada seis o tres meses según se 
trate de puertas previstas para la 
evacuación de más de 200 o de 
500 personas respectivamente, 
siendo necesario dejar constan-
cia en un documento a conser-
var por el cliente.

El propietario de la puerta tam-
bién debe de tener en cuenta 
que en el caso particular de las 
puertas cortafuegos es obligato-
rio dar cumplimiento a las nor-
mas UNE- EN 1154, EN 1155 y 
EN 1158.

Herrajes para puertas cortafuegos, de evacuación y manuales 

Los paneles de los tabiques 
móviles DORMA están fabrica-
dos para garantizar una larga 
vida del producto .Al ser rígi-
dos, evitan la deformación y 
torsión a fin de mantener un al-
to nivel de aislamiento acústico 
y/o ambiental.

Por la propia naturaleza de este 
tipo de instalaciones, los pane-
les se están moviendo conti-
nuamente para configurar las 
diferentes salas y espacios. Por 
esta razón, los paneles se van 
desgastando y deteriorando, 
siendo necesario un manteni-
miento integral de los mismos 

que asegure libre movimiento y 
que proporcionen un correcto 
aislamiento. 

Un adecuado mantenimiento 
permite:

• Garantizar la insonorización 
que ofrece un tabique móvil 
entre dos salas contiguas al 
cerrar y sellar correctamente 
contra los elementos fijos del 
edificio.

• Asegurar la apertura y cierre 
del tabique de la forma más 
rápida posible, de forma que 
se reduzcan los tiempos que 
el personal emplea en su 

manipulación.
• Garantizar la seguridad de 

las personas, dado que en 
las revisiones se hace hinca-
pié en inspeccionar los ele-
mentos  que soportan el pe-
so de los tabiques que en 
algunos casos es muy eleva-
do. Se revisan tanto los ele-
mentos de suspensión pro-
pios del tabique móvil como 
el estado de las partes del 
edificio que soportan el pe-
so: forjados, vigas, etc.

• Reducir los costes energéti-
cos (aire acondicionado o 
calefacción).

Tabiques móviles 
(de vidrio o acústicos)
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 SU OBLIGACIÓN. NUESTRO COMPROMISO
—

El Código Técnico de la Edifi-
cación establece que es obli-
gación del propietario el man-
tenimiento de las puertas 
automáticas peatonales, de 
las puertas cortafuegos y de 
las puertas de evacuación en 
intervalos no superiores a seis 
meses y según las distintas 
normas a las que hemos he-
cho referencia al hablar de 
cada uno de estos productos. 

La contratación de estos ser-
vicios con DORMA le facilita 
el cumplimiento con la nor-

mativa vigente, ayudándole a 
prevenir accidentes y a estar 
cubierto frente a éstos, dele-
gando la responsabilidad en 
la empresa de mantenimiento. 
Además, prolongará la vida 
útil del producto y garantizará 
la seguridad de sus usuarios, 
al tiempo que reduce las ave-
rías y los inconvenientes que 
éstas suponen. 

Tenga en cuenta que en el 
caso de las puertas automáti-
cas peatonales, se ha publi-
cado la norma UNE EN 

16005 en 2013 que hace re-
ferencia a todas las medidas 
de seguridad que deben cum-
plir este tipo de puertas.

En lo que se refiere a las 
puertas de garaje e industria-
les, existe igualmente una 
normativa (UNE 85635:2012) 
que indica que es el propieta-
rio o usuario el responsable 
de su conservación y mante-
nimiento, debiendo ser un 
mantenedor adecuado, que 
cumpla con las especificacio-
nes indicadas en la norma, el 

que realice dichas operacio-
nes. 
Por último y en referencia a 
los tabiques móviles, los inter-
valos de mantenimiento de-
penden de los distintos nive-
les de uso,  pudiendo ir de 
intervalos trimestrales a se-
mestrales o anuales. 

Pongasé en contacto con no-
sotros.DORMA Servicio tiene 
el compromiso de determinar 
sus requerimientos y la fre-
quencia de mantenimiento 
adecuada para sus productos.

Garantizar la seguridad en sus instalaciones

 EVALUACIÓN DE RIESGOS
—
A través de nuestro sistema de 
presentación de informes, se le 
informará de las situaciones 
que se encuentren fuera de la 
normativa y la legislación vigen-
te antes de realizar cualquier in-
tervención o instalación. 

Nuestros valores son dar una 
solución global (holístico) de ca-
lidad, incluyendo servicio, man-
tenimiento y adaptación de sus 
productos a la normativa, reem-
plazando éstos sólo si:

• El Departamento de Pre-
vención de Riesgos Labora-
les o el Servicio de Preven-
ción ajeno del cliente 
identifican un entorno de 
trabajo inseguro.

• Si la sustitución de un pro-
ducto existente es más eco-
nómica que su reparación.

La gestión de riesgos es un 
tema prioritario que una em-
presa responsable no puede 
permitirse el lujo de ignorar. 

Cuando usted el ige 
DORMA Ser v icio,  apuesta 
por un proveedor de servicios 
comprometido con la gestión 
de riesgos, garant izando la 
seguridad de sus clientes, de 
su personal y de los usuarios 
de sus instalaciones. 

DORMA ha desarrollado proce-
dimientos que garantizan la 
evaluación, el control y la previ-
sión de riesgos relacionados 
con los productos a los que 

presta servicio, documentándo-
los para que usted esté debida-
mente informado. Del mismo 
modo, cualquier incidente le 
será documentado y reportado.

Todos nuestros empleados 
son experimentados en pro-
cedimientos y prácticas de 
trabajo seguras, y son cons-
cientes de sus responsabilida-
des.
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 MEJORAS EN INSTALACIONES EXISTENTES
—

Desde DORMA Servicio le ofre-
cemos nuestro asesoramiento 
técnico para cualquier moderni-
zación o mejora que quiera ha-
cer en sus instalaciones de ac-
ceso.

En el caso de las puertas auto-
máticas se puede optar por su 
modernización, por la actualiza-
ción de sus componentes a los 
de la más avanzada e innovado-

ra tecnología o bien, por la susti-
tución del automatismo o la 
puerta por una nueva (*). Des-
tacar que DORMA Servicio 
dispone de kits que permi-
ten actualizar las puertas de 
otras marcas a la más avan-
zada tecnología de DORMA.

En el caso de que Ud. requiera 
de nuestros servicios para la 
sustitución por avería, golpe, an-

tigüedad, etc. de sistemas de 
acceso relacionados (puertas 
industriales, de garaje, cortafue-
gos, barreras , etc), le ofrecere-
mos una solución innovadora, de 
cuidada estética, personalizada y 
ajustada a sus requerimientos.

Por último y en el caso en el 
que usted decida instalar en sus 
sistemas de acceso nuevos 
componentes como automatis-

mos batientes, cierrapuertas, 
etc. desde DORMA Servicio 
contará con todo nuestro sopor-
te en las fases de asesoramiento 
técnico, toma de medidas, re-
planteo, instalación y manteni-
miento.

(*)En todos los casos de susti-
tución, consultar las condicio-
nes aplicables del plan renove 
de DORMA Servicio.

 SOLUCIONES FLEXIBLES Y ADAPTADAS
—

En respuesta a la diversidad 
de los requerimientos de 
nuestros clientes desde 
DORMA Servicio recomenda-
mos la visita de uno de nues-
tros especialistas para anali-
zar sus necesidades y poder 
ofrecerle una solución a me-
dida en función de los pro-
ductos que tenga instalados, 
las frequencias de uso, nor-
mativa aplicable, etc.

En el caso particular de las 
puertas automáticas peatona-
les, DORMA Servicio pone a 
su disposición tres niveles de 
servicio:

• BÁSICO: Para puertas con 
un uso normal. Incluye 
mantenimiento preventivo, 
un descuento en piezas y 
prioridad en servicio. Ga-
rantiza que el propietario 

cumpla con la ley así como 
el correcto funcionamiento 
de su puerta automática.

• CONFORT: Para puertas con 
un uso intensivo o puertas 
con uso normal en las que el 
cliente quiera tener cubierta 
cualquier avería. Incluye 
mantenimiento preventivo, 
un descuento en piezas, 
prioridad en servicio y todos 

los costos de mano de obra y 
desplazamiento por avería.

• OPEN: Acuerdo de servicio 
completamente adaptado a 
las necesidades del cliente 
en lo que se refiere a man-
tenimiento preventivo, ave-
rías, recambios y todo tipo 
de modernizaciones.

Elige tu propio acuerdo de Servicio
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