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W-Tec 3D+ 
Bisagras invisibles 
para puertas de diseño

Lo que faltaba en el mercado le ofrece hoy SFS intec. 
La nueva W-Tec 3D+ es una bisagra robusta, 
específicamente diseñada para estabilizar la apertura 
y el cierre de la puerta.

El nuevo mecanismo cinemático mantiene estable 
la puerta a través del tiempo, sin necesidad de ajustes, 
una vez montada y ajustada.

W-Tec 3D+ se puede ajustar en altura, lateral 
y profundidad, disponible en tres versiones , para 
satisfacer las diferentes necesidades de capacidad.

Además, las versiones  W-Tec 3D+ 100 y 
W-Tec 3D+ 160 son intercambiables y pueden 
aplicarse en el mismo fresado, dejando al cliente 
la elección de la bisagra en el ultimo momento, 
basándose en los requisitos de capacidad de carga, 
optimizando su inventario del almacén. 

Además de la madera, la W-Tec 3D+, gracias 
a sus accesorios, puede aplicarse tanto en marcos 
recubiertos como en marcos de acero.
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W-Tec 3D+ 
Estabilidad a largo plazo

Estabilidad y durabilidad.
El  particular mecanismo cinemático de 7 ejes, el uso 
de 3 palancas  que manejan el peso de la puerta de una 
forma innovadora,  cuyo  material fue elegido con criterio 
para una máxima eficiencia en una aplicación definida, 
hacen la bisagra particularmente estable a largo plazo. 
No hay necesidad de intervenir una vez que la puerta 
haya sido montada y ajustada.

Manipulación sin disminución del rendimiento.
Nuestro  especial mecanismo cinemático mantiene 
la puerta recta y evita el movimiento elíptico al abrir 
y cerrar. Gracias a esta característica, hay un mínimo 
desgaste y deterioro, incluso con el uso cierrapuertas.

Facilidad de ajuste.
Los ajustes son independientes  el uno del otro. 
Una vez montada, la bisagra puede ser ajustada 
fácilmente por una sola persona debido a los ajustes 
innovadores.

Apta para cualquier marco.
Las tres versiones pueden ser aplicadas en cualquier 
marco: madera, recubierto y marcos de acero con 
los accesorios adecuados.

Intercambialidad.
Las versiones de la gama alta para puertas pesadas
W-Tec 3D+ 100 y 160 son intercambiables. Esta 
característica permite al usuario fresar las puertas 
y los marcos con las mismas medidas, pudiendo elegir 
la bisagra más adecuada al peso de la puerta y su 
utilización en el ultimo minuto. 
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Ajuste de la bisagra
Y = ajuste de altura +/- 3 mm 
X = ajuste  lateral +/- 3 mm 
Z = ajuste de presión de junta +/- 1 mm 



W-Tec 3D+ 
Facilidad de ajuste

•  ajustes independientes posibles por una sola 
 persona

•  regulable en altura, lateral y presión de junta

• nuevo mecanismo cinemático de 7 ejes

•  3 palancas mantienen el mecanismo siempre 
 alineado

•  no hay interacciones entre las palancas

•  palancas individuales transfieren el peso de una 
 forma innovadora

•  el material de las palancas fue elegido para un 
 máximo rendimiento

• bisagra estable al largo del tiempo

• sin necesidad de intervención una vez montada y 
 regulada 

• perfecta funcionalidad perpendicular minimiza el 
 desgaste incluso con el uso de cierrapuertas

• gama de bisagras de puerta hasta 60 kg, hasta 
 100 kg y hasta 160kg.

• fresado simétrico con dos profundidades

• regulaciones simples e estables 

• diferentes acabados

• disponibles plantillas de fresado

La bisagra W-Tec 3D+ es un producto SFS intec, 
garantizando su calidad gracias a estrictos 
controles rigurosos tanto en el proceso de 
fabricación como en las pruebas realizadas 
en la bisagra. 

SFS intec también esta disponible para ofrecer 
soluciones adaptadas a las necesidades específicas 
del cliente.
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Plantilla con adaptadoresKit placa de refuerzo para marco recubierto

Plantilla 1272844

Adaptador para W-Tec 3D+ 60 (fresa Ø 20 y anillo guia Ø 30) 1365130

Adaptador para W-Tec 3D+ 100/160 (fresa Ø 20 y anillo guia Ø 30) 1365131

Adaptador para W-Tec 3D+ 60 (fresa Ø 16 y anillo guia Ø 27) 1365239

Adaptador para W-Tec 3D+ 100/160 (fresa Ø 16 y anillo guia Ø 27) 1365240

Kit W-Tec 3D+ 60 (Embalaje 10 pz.) 1364646

Kit W-Tec 3D+ 100/160 (Embalaje 10 pz.) 1364662

Soporte W-Tec 3D+ 60 (Embalaje 10 pz.) 1365299

Soporte W-Tec 3D+ 100/160 (Embalaje 10 pz.) 1365313

Soporte para marco de acero

SFS intec E y P, S.A.
Pol. Txako - Edificio 3, 
ES-48480 Arrigorriaga - Vizcaya

T +34 946 333 120
F +34 946 481 046
es.arrigorriaga@sfsintec.biz 
www.sfsintec.biz/es Turn ideas into reality

Diseño registrado & Patente pendiente

Referencia Acabado Embalaje

1368013    W-Tec 3D+ 60 Cincado GSS 3 pz.

1367891    W-Tec 3D+ 100 Cincado GSS 2 pz.

1368077    W-Tec 3D+ 160 Cincado GSS 2 pz.

1363508    W-Tec 3D+ 60 Cromado mate 3 pz.

1361257    W-Tec 3D+ 100 Cromado mate 2 pz.

1364565    W-Tec 3D+ 160 Cromado mate 2 pz.

1364563    W-Tec 3D+ 60 Acero satinado 3 pz.

1363919    W-Tec 3D+ 100 Acero satinado 2 pz.

1364572    W-Tec 3D+ 160 Acero satinado 2 pz.
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Carga W-Tec 3D+ 60 W-Tec 3D+ 100 W-Tec 3D+ 160

2 bisagras 50 kg 80 kg 140 kg

3 bisagras 60 kg 100 kg 160 kg


