DAMOS VALOR A LA VENTANA
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BISAGRAS DE PUERTA

¿Está seguro de tener la regulación correcta?

BISAGRA DE PUERTA T80 C
COMPOSITE
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Las soluciones para bisagras de puerta enrasada existentes en el mercado, tanto en madera
como en materiales compuestos, a menudo son de dificil montaje y regulación, ya que las
partes marco y hoja pueden separarse.
La regulación de la bisagra se hace costosa y ésta es limitada. Para regular una puerta ya
instalada hace falta el trabajo de dos personas: una que sujete la puerta mientras la otra
regula la bisagra.
Con la bisagra de puerta T80 C desaparecen este tipo de contratiempos. El perno de unión
hace que las partes hoja y marco siempre se encuentren unidas. De esta manera, una única
persona puede regular la puerta ya instalada, sólo con ayuda de una llave Torx20 y sin tener
que retirar ningún tipo de seguro.

¡Garantizado con la bisagra de puerta T80 C!
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Un montaje eficiente y una regulación inteligente

¡Regulación 3D revolucionaria!
Las bisagras se regulan en
todas direcciones con una
llave Torx20. Para esto no es
necesario retirar ningún tipo
de seguro. La hoja se
mantiene unida a la parte
marco en todo momento.

hacia arriba. De esta manera
y de forma patentada, la
regulación en altura puede
llevarse a cabo sólo en una
bisagra. Las demás bisagras
acompañan este movimiento
por sí mismas.

Aquí la revolución:
Todas las bisagras tienen una
cierta libertad de movimiento

La regulación de presión se
realiza con la puerta cerrada.
Esto permite que, al estar la

hoja sobre el marco, el
montador puede comprobar durante la regulación y de
forma visual si la presión
aumenta o disminuye.
Rango de regulación
La bisagra T80 C puede ser
regulada directamente en
todas direcciones y sin
escalones hasta +/- 3 mm.

Regulación de presión

Regulación lateral

Regulación en altura

Rango de regulación: +/- 3 mm

Otros beneficios

• El brazo se encuentra
unido de forma fija a la
parte marco, por lo que se
garantiza una unión fiable
incluso en las condiciones
más extremas.

• Para pesos de hoja de
hasta 80 kg.
• Los casquillos están
acabados en un material
con una extrema
resistencia al desgaste.

• Para las aperturas
exteriores existe un tornillo
de seguridad adicional.
• Probadas según la
normativa inglesa
PAS 23 / 24.
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Viva el color: ¡El cliente tiene la elección!

La bisagra de puerta T80 C se encuentra disponible en los siguientes
colores:
• Oro brillo
• Cromo brillo
• Bronce claro

En los colores estándar RAL
• RAL 9016
Blanco tráfico
• RAL 9005
Negro intenso
• RAL 9007
Aluminio gris

Otros colores RAL bajo pedido

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
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www.maco.at

UNA EMPRESA DEL GRUPO
MACO BESCHLÄGE GMBH
MACO HERRAJES
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www.maco-herrajes.es
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