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Cerraduras y Accesorios para puertas: Persianas Enrollables • Basculantes • Correderas • Cortafuegos • Ballestas •  
Abatibles • Rejas Mallorquinas / Venecianas • Seccionales • Cilindros y Llaves • Manillas • Pernios • Barreras parking

PRESENTACIÓN

D. P. SERRALLER, S. A. es una empresa de ámbito internacional avalada por la amplia 
experiencia de sus socios fundadores en el sector de la cerrajería desde hace más de 40 años. 
Cuenta con personal altamente cualificado, conocedor de Normas, Directivas y Leyes que afectan 
directamente al sector de la cerrajería, ofreciendo un servicio amplio, rápido y eficaz a todos sus 
clientes.

Su principal actividad es la Fabricación de Cerraduras y Accesorios para todo tipo de puertas 
metálicas, así como la comercialización de una amplia gama de componentes que intervienen en 
la fabricación de las mismas, lo que le permite dotar al cliente de un servicio individualizado según 
cada modelo de puerta, atendiendo siempre a las necesidades y exigencias específicas impuestas 
por dicho cliente.

Además, D. P. SERRALLER, S. A., mantiene acuerdos de representación y distribución para 
España, Francia, Portugal y con diversas empresas del sector, tanto nacionales como internacionales, 
ofreciendo productos muy competitivos en calidad, fiabilidad y, fundamentalmente, en precio.

Atentamente,

 D. P. SERRALLER, S. A.

El FABRICANTE, INSTALADOR, MANTENEDOR, deberá entregar con la Puerta:

• En cumplimiento del RPC 305/2011/CEE y la norma UNE-EN 13241-1:2004+A1:2011:
 - Instrucciones de Instalación, Funcionamiento y Uso.
 - Etiqueta de Marcado CE.
 - Declaración de Prestaciones Firmada.

• En cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009 
y la UNE 85635:2012.
 - Libro de Mantenimiento Firmado.
 - Instrucciones de Mantenimiento.
 - Contrato de Mantenimiento, si procede.

• Control de Producción en Fábrica (CPF), implantado.

• PARA FACILITAR SU CUMPLIMIENTO:
 - Programa informático para control de producción de puertas automáticas (CPPA).


