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Salario Complemento Retribucibn Ili. En 10s ascensares industriales, instalados en  locales 
C ~ l l f i ~ ~ c i d n  . base -- -~ 

aupeliificie de pared continus las pmteociones indicadas en  el 
articulo nctavo. siempre que la velocided del ascensor no ses 
superior a 0.30 metros por. segundo I30 centimetms por ae- 

Pmtecci"n contra pasible caida de elementos suspendidos.~ 

.Articulo 40. 

I. Cuando las puettas de acceso al ascensor s e  obran de 
forma manuel desde e l  exterior, sabre cada uno de las ba- 
tientes de l a  misma se instalará.una o varies mirillas de vidrio 
que cumplun con las siguientes prescripciones: 

al Su espesor debe ser a l  menos O,W8 metros. 
b) La superiicis minima d e  una mirilla deber ser de 0,01 

metro cuadradu. Cada puerta de pisa debe tener coma mínimo 15360," ORDEN de ='de i u l i o  de 1876 por 1- que se n%od 
fican Jo5 articules que se citen dei Regiomento / Aparotos Elevadores. ., - 

i l ~ ~ t r i s i m o  sefior: . 

-Articulo 54. I. hi, de eslimarse propurcionalmente alto el numero de acci  

di. aparatas. elevadores de viviendss que carecen do puert 

nel del asconsor no rehasuri 0.63 me- 

a personsl que, transc",.re &, k la cabina. medldh pemendicular- 
~ r k .  s e d  superior a 1,5 metros. 

,nis,nu, no se impondrit la obligaci6n de colacar ajeros sdmisibles en I s  cabina se 

i;ahinas ,,esta un plazo maximo de cuatm e en el articulo 48, 11, no contando. . la pu!ilicaci(ln de esta Orden: siu embarg", se llamar 
rion de 10s usuarios sobre esta cunstiim, ubligando a 
ia i  cabines sin puerta un letrero con la insrripci 
detalla en la presento Orden. 

I:n su virtud, este Ministeri" ha tenido a .bien di>poner: 

Primer0.-Los erticuln 10, 40, 54, 55. 58 y 86 del Rnglanlento 
de Aparatos Elevadores, aprobado par Orden de  30 de junia .Articltlo 55. 

I. Las puer;as de cabina deben ser de superfliie llana, nd- 
mitiendose cbmo excepcidn que en ascensores destinados al 

=Articulo 10, transporte de cargas, se puadan utilizar puertas de guillotina. 
provistas de una reiilla. cuyas din~ensianes de malla deben 

rizontalmonte y 0,06 metros 

o entre 
auperficie de pared continus sobre toda 1s anchur al de pusrtas deben 
iura del camsrin. ser 10s mer reducidos posible, pare que no haya riesgo de ciza- 

era ~ r n n ~ l i d a  cuando estos 

Linua Y lisa, es decir, sin resalte alguna, admi 
ment6 10s salientes que puedan presentarse 
( :~IICO milimetros to.005 m.),  redoode8ndose 1 cerradas, &?ben. ex- 
un milimetro (0.001 m.) yen las restantas ee 
grados. como nifnimo, con respecta a la horiz 
temente pulida, empleándose para el10 mate 
consorvar estas carectoristicas durante much 
dlendo ser utilizado e l  yesa para el t e m i  

En caso de que 01 c i e m  de l a  puerta 
Y la velocidad del cemarln sea inferior 
gundo, se pennite l a  colaacidn de tiradares embutidos en  l a  

tros por scgundo. 
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