
Cerramientos y Protección S.A.
Especialistas en puertas técnicas y control de accesos desde 1984



CYPSA actualmente suministra, instala y mantiene cerramientos y sistemas de protección para la
edificación, siendo experta en la prestación de sus servicios a las principales empresas constructoras,
instaladoras, protección contra incendios, de mantenimiento, e ingenierías, todas ellas con amplia
experiencia en el sector Sociosanitario, y más concretamente en Residencias de Tercera Edad.

RD 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el Código técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el RD
314/2006, en materia de accesibilidad y no discriminación de personas con movilidad reducida.

La norma UNE 23740-1:2016 es una guía de instalación, uso y mantenimiento de las puertas cortafuego.
La norma UNE-EN 16034:2015 define los requisitos para puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y
ventanas practicables con características de resistencia al fuego y/o control de humo.

SOLUCIONES

 Suministro. 
 Mantenimiento.
 Distribución.

Cerramientos de seguridad y Control de accesos
OFRECEMOS

 Amplia gama de productos.
 Adecuación a la normativa vigente.
 Acreditación para la realización de los servicios.

Con la finalidad principal de cumplir con la normativa vigente de las distintas Consejerías de
Asuntos y Bienestar Social y si es el caso de las Consejerías de Sanidad de las diferentes CCAA,
para proteger la salud de los usuarios, familiares y del personal sanitario
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PRESENTACIÓN



SOLUCIONES POR DEPENDENCIAS

Entradas Principales
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POSIBLES INCIDENCIAS

SOLUCIONES

 Puertas con acceso libre para todos 
los usuarios

 Puertas rápidas 
 Correderas automáticas
 Batientes
 Giratorias

 Operador automático de apertura
 Pulsadores
 Electro células
 Tarjetas de accesos

 Muelles cierra puertas especiales 
tercera edad

Entradas Secundarias para patios interiores

SOLUCIONES

 Puertas con sistema de barra de 
apertura retardada de 15 segundos

POSIBLES INCIDENCIAS

Puertas con dificultad de apertura
 Pesadas
 No manejables
 Lentas



SOLUCIONES POR DEPENDENCIAS

Entradas Secundarias de carga y descarga de mercancías
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SOLUCIONES

 Puertas seccionales
 Puertas enrollables
 Puertas rápidas apilables

POSIBLES INCIDENCIAS

 Puertas
 Antiguas
 Manuales

Vías de Evacuación, salidas de emergencias

SOLUCIONES

 Puertas correderas con mecanismo 
antipánico integral

 Cambio barra actual por otra con 
tecnología Led

POSIBLES INCIDENCIAS

 Puertas
 Poco visibles
 Manuales



SOLUCIONES POR DEPENDENCIAS
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Áreas restringidas como farmacia, controles de enfermería
SOLUCIONES

 Puerta de seguridad
 Dispositivo antipánico mediante un tratamiento en 

polvo antibacteriano
 Sistemas de Control de Acceso integrados en puertas

 Amaestramiento mecánico de llaves
 Amaestramiento electrónico 
 Lectores
 Mirilla electrónica
 Credenciales
 Pulseras
 Mandos
 Tarjetas
 Pulsador interno y teclado externo

POSIBLES INCIDENCIAS

La medicación 
 Al alcance de los usuarios
 Uso frecuente: 24 horas
 Todos los días del año



SOLUCIONES POR DEPENDENCIAS
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Sectorizaciones
SOLUCIONES

 Puertas correderas automáticas 
centrales, laterales.

 Puertas telescópicas.

POSIBLES INCIDENCIAS

 Puertas 
 No acordes con el diseño de los 

espacios
 Crean espacios con barreras

Servicios profesionales: consultas, despachos, fisioterapia
SOLUCIONES

 Puertas resistentes al fuego
 Metálicas
 Madera

 Puertas acústicas resistentes al fuego
 Sistemas de Control de Acceso

POSIBLES INCIDENCIAS

 Puertas
 Poca confidencialidad
 Ruido exterior



SOLUCIONES POR DEPENDENCIAS
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Habitaciones
SOLUCIONES

 Puertas acústicas resistentes al fuego
 Puertas resistentes al fuego

 Metálicas
 Madera

 Sistemas de Control de Acceso

POSIBLES INCIDENCIAS

 Puertas
 Ruido exterior
 Poca seguridad
 Sectorización incendios

Áreas con mayor riesgo de incendio (cocinas, cuartos de calderas, cafeterías)
SOLUCIONES

 Puertas resistentes al fuego
 Con mirilla
 De vidrio

 Mantenimiento según norma
 Servicio de mantenimiento
 Sustitución de elementos no conformes

POSIBLES INCIDENCIAS

 Salida al exterior
 Fuego
 Humo



Algunas de nuestras referencias
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CONTACTO

Si desea ponerse en contacto con nosotros llámenos o envíenos 
un correo electrónico, estaremos encantados de atenderle.

C/Perú, 3. (Polígono Industrial Las Naciones)
28971 Griñón (Madrid)
Teléfono: 91 810 34 03

E-mail: comercial@cypsa.net
Web: www.cypsa.net


