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MANTENIMIENTO 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS 

Les ofrecemos nuestro servicio de conservación y mantenimiento para cada puerta 
automática y para cada cliente según sus necesidades específicas.  
Disponemos de contratos de mantenimiento preventivos para las instalaciones realizadas 
por nosotros o instalaciones realizadas por otras empresas y cualesquiera que sea la 
marca y modelo de la automatización.  
El mantenimiento son las comprobaciones, mediciones, reemplazos, ajustes y 
reparaciones necesarias para mantener o reparar de forma que la puerta objeto 
del mantenimiento pueda cumplir sus funciones, garantizando un óptimo funcionamiento.  

 Según la normativa europea EN13241 se debe establecer un contrato de 
mantenimiento preventivo a intervalos definidos para un correcto funcionamiento de 
la puerta. 

 
 Todas las operaciones de conservación y/o reparación son realizadas por personal 

autorizado. 
 
 El Código Técnico de la Edificación  establece la obligación de los titulares de las 

puertas, o sus administradores, de realizar unos mantenimientos preventivos de las 
mismas. 
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PERSIANAS 

PERSIANAS COMERCIALES Y RESIDENCIALES 

Mantenimiento 

Implantación 

Motorización 

Las persianas o cierres enrollables son la solución ideal para comercios. Estos cierres 
están especialmente indicados para proteger cualquier entrada a un local comercial o las 
entradas de vehículos en naves industriales.  
En función de las necesidades de seguridad, visibilidad y de la estética que queramos 
conferir al local, podemos elegir entre varios tipos de lama.  

       b           

 

https://www.facebook.com/1124154227600252/photos/1571457472869923/
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PUERTAS 

PUERTAS URALDE le ofrece una amplia gama de productos para su hogar o negocio, 
con altos estándares de calidad y un servicio técnico especializado.  
Tenemos una amplia experiencia en instalación, venta y reparación de todo tipo de puertas 
y automatismos para la empresa, el comercio o la residencia particular. 
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CERRAJERÍA 

Cerrajería en Bizkaia 

Rápidos y económicos 

¿BUSCA UN CERRAJERO URGENTE? 
Si necesita un cerrajero urgente no dude en contactar con nosotros. 

 

Ponemos a su disposición un servicio de calidad, basado en la rapidez y eficacia. 

Atendemos servicios urgentes de cerrajería en su domicilio, comercio o empresa: 

apertura de puertas, cambios y reparación de cerraduras, cambios de cilindros de 

seguridad, instalación de cierres de seguridad en persianas y puertas metálicas, 

instalación de rejas extensibles o fijas, instalación de automatismos para persianas 

y puertas metálicas...  
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LOCALIZACIÓN 
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ASUA-ERANDIO 48950 - Bizkaia 

 

Teléfono: 657 719 688  

uraldepuertas@gmail.com 
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