SFS intec Just 3D:
La nueva generación de bisagras
ajustables para puertas enrasadas
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Bisagras Just 3D para marcos de acero

+/- 2,5 mm
Ajuste de altura,
horizontal y de presión
de juntas +/- 2,5 mm

Bisagra certificada según
la norma EN 1935:2004

La creciente demanda de puertas enrasadas de calidad,
tanto en el sector privado como en el público, nos
ha llevado a desarrollar una atractiva bisagra de plena
funcionalidad. Tras minuciosos estudios, hemos creado
la bisagra Just 3D: la nueva generación de bisagras
de calidad para puertas enrasadas con ajuste en altura,
horizontal y de presión de junta. Una sola persona
puede realizar estos ajustes en las 3 direcciones
en una puerta ya instalada utilizando para ello una
simple llave hexagonal de 4 mm. Los tres parámetros
pueden ajustarse en ± 2.5mm. Las bisagras Just 3D
no sólo presentan una atractiva apariencia estética
y son completamente ajustables, sino que ofrecen
también una garantía de funcionamiento sin problemas
a largo plazo. Las arandelas autolubricadas garantizan
un perfecto funcionamiento a largo plazo verificado
mediante la norma EN 1935. En esta prueba, las
bisagras soportaron una carga de 100 kg.
Bisagra Just 3D para marcos de acero
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Ø

Referencia

Material / Acabado

18

1272305

Zinc

2

18

777653

Niquelado mate

2

18

1272306

Acero inoxidable mate

2

Embalaje

3

Bisagras Just 3D para marcos de madera maciza y marco alemán

Soporte
para marco
alemán

Gracias a su diseño simétrico, las bisagras Just 3D
pueden utilizarse en puertas que abren a derecha o a
izquierda. Los tornillos de seguridad permiten utilizarlas
con puertas interiores o exteriores. Su gama de
componentes permiten utilizar las bisagras Just 3D en
marco de acero, madera maciza y marco alemán, para
el cuál se dispone de un soporte de acero que debe
fijarse en la parte trasera del marco. Para un mayor valor
añadido, todos los componentes visibles pueden estar
fabricados en acero inoxidable. La versión de acero está
disponible con acabado cincado y niquelado mate.
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Bisagra certificada según
la norma EN 1935:2004
Bisagra Just 3D para marcos de madera maciza y con revestimiento

Ø

Referencia

Material / Acabado

18

1272307

Zinc

2

18

777656

Niquelado mate

2

18

1272308

Acero inoxidable satinado

2
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Embalaje

Bisagra Just 3D para aplicación de puertas de vidrio
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Bisagra Just 3D para aplicación de puertas de vidrio

+/- 2,5 mm
Ajuste de altura,
horizontal y de presión
de juntas +/- 2,5 mm

Se añade a la gama Just 3D la versión para puertas
de vidrio. Al mantener las características de ajuste
en las tres dimensiones de las otras aplicaciones,
esta bisagra ha sido diseñada para ser aplicada
en puertas enrasadas con marcos de 40 a 44 mm.
Para la correcta aplicación, la puerta puede ser
de 8/10/12 mm de espesor.
Además de las plantillas, idénticas para todas
las aplicaciones, está disponible una llave específica
para apretar el punto de fijación correctamente.

Bisagra Just 3D para aplicación de puertas de vidrio
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Referencia

Material / Acabado

Parte del marco para marcos de acero
1334375
1334376

Niquelado mate
Acero inoxidable satinado

2
2

Parte del marco para marcos de madera maciza
1334377 (incluyendo soporte)
Niquelado mate
1334378 (incluyendo soporte)
Acero inoxidable satinado

2
2

Parte para puerta de vidrio
1333965
1333966

2
2

Niquelado mate
Acero inoxidable satinado

03-2013

Embalaje

Plantilla de fresado para la hoja
Con la plantilla de fresado resulta muy fácil
obtener la posición correcta para la parte hembra
de la bisagra Just 3D.
Plantilla de fresado para hoja
1272106

Plantilla de fresado y adaptador

1272108

Adaptador

1272108
1272108

Plantilla de fresado para marcos de madera maciza y marco alemán
Sólo se requiere una plantilla de fresado para
preparar marcos de madera.
Esta plantilla viene con dos adaptadores para
realizar fresados de dos tipos.
Su sistema telescópico permite montar la plantilla
en cualquier tipo de marco.
Plantilla de fresado para marco

1272109

1272107

Plantilla de fresado y adaptador

1272109

Adaptador para primer fresado

1272110

Adaptador para segundo fresado

Material /
Embalaje
Acabado

Referencia
Soporte para marco de acero
1065101

1272110

Zinc

2

Soporte para marco de madera maciza
1065089
Zinc

2

Soporte para marco alemán
777659

20

Zinc

Referencia
763931

Descripción
Lllave AW 30

AW 30
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made in Italy

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

T +34 946 333 120
F +34 946 481 046
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Turn ideas into reality

