
Medidas  
 

-Dimensiones de las hojas normalizadas definidas en la norma UNE 56803, según 
el tipo de puerta: 

TIPO DE PUERTA ANCHURA ALTURA GRUESO 

mm mm mm 

Puerta de interior 

625 2030 35 

725 2030 40 

825 2030 45 

Puerta exterior o de entrada 825 2030 40 

   

Vista en planta de las medidas de la puerta. 

  

 

  

-Dimensiones nominales de los cercos, precercos, galces y tapajuntas: 

ELEMENTO Y 
TOLERANCIAS 

GROSOR mm ANCHURA mm 

Cerco 

Para hoja solapada 
mínimo 40 

de 60 hasta 160 mm 

Para hoja no 
solapada mínimo 
30 

en intervalos de 10 mm, además se 
incluyen las anchuras de 145 y 155 
mm 

Precerco mínimo 30 
inferior a la del cerco en 2,5 mm +-
0,5 mm igual a cercos 

Galce Tendra una profundidad mínima de 10 mm 

Tapajuntas La anchura mínima será de 68 mm 
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-Dimensiones nominales y tolerancias del hueco de hoja: 

 

La anchura del hueco entre galces del cerco será el ancho nominal de la hoja más 
3 mm. La altura del hueco entre galce superior del cerco y el suelo será 4mm 
mayor que la altura de la hoja. La tolerancia admitida de la hoja en anchura es +- 
1mm y la de la altura +- 2mm. 

La separación entre cerco y precerco será de 5mm +- 1,5mm. 

  

  

-Dimensiones totales de la puerta: 

  

DIMENSIONES TOTALES DE LA 
PUERTA 

ANCHURA TOTAL 
mm 

ALTURA TOTAL 
mm 

Puerta de una hoja con 
cerco directo 

hoja de 625 770 

2103 hoja de 725 870 

hoja de 825 970 

Puerta de una hoja con hoja de 625 790 2103 



precerco hoja de 725 890 

hoja de 825 990 

Puerta de dos hojas con 
cerco directo 

2 hojas de 
625 

1405 

2103 
2 hojas de 
725 

1605 

2 hojas de 
825 

1805 

Puerta de dos hojas con 
precerco 

2 hojas de 
625 

1425 

2103 
2 hojas de 
725 

1625 

2 hojas de 
825 

1825 
 

 


