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SFS intec desarrolla calidad y funcionalidad.
Pensamos soluciones para satisfacer las demandas cada vez 
más exigentes de nuestros clientes en materia de productos y 
servicio.

Buscamos la cooperación. De forma que junto con nuestros
 clientes y proveedores, tengamos éxito y alcancemos un alto 
 nivel de servicio.

Bisagras SFS intec para madera
Una selección de calidad para su trabajo

W-Tec 3D

bisagra para puertas
  interiores enrasadas

oculta
regulable en 3 dimensiones
simétrica: una sola bisagra para aplicaciones a la

 izquierda o a la derecha
para marcos de madera, marco alemán y de acero
para puertas desde 40 hasta 140 Kg
7 ejes fijos para la total estabilidad de la puerta

CIR

bisagra para puertas interiores enrasadas
invisible
70 Kg de carga por par de bisagras
regulable lateralmente y en profundidad
simétrica: una sola bisagra para aplicacio-

  nes a la izquierda o derecha, para
  apertura interior o exterior

tapas de distintos colores para la optimi-
  zación de la estética

110° de apertura

Fichas técnicas disponibles y asistencia técnica.

Todas las bisagras presentadas están testadas  
 a 200.000 ciclos.

Las bisagras pivotantes SFS intec disponen de 
  pernos autolubricantes en el punto de rotación 
  para un movimiento de puerta siempre suave
   y silencioso.

Tenemos una amplia gama de productos
   además de los presentados.



CAB-R 3D

bisagra para puertas interiores
 enrasadas

regulación en 3 dimensiones
80 Kg de carga por par de bisagras
2 versiones: para paneles de

 35 - 40 mm y de 40 - 45 mm de
 espesor

operación de fresado muy sencilla
2 versiones: con y sin fresado en

 el marco
simétrica: una sola bisagra para

 aplicaciones a la izquierda o a la
 derecha

  bisagra para puertas interiores 
     enrasadas

  180° de apertura
  70 Kg de carga por par de bisagras
  regulable lateralmente y en

     profundidad
  acabados cromado mate y dorado
  simétrica: una sola bisagra para

     aplicaciones a la izquierda o a la  
     derecha

CAB

CAB-Cuadrata

versión de diseño
50 Kg de carga por

 par de bisagras

CAB-R 11-R inox

bisagra para puertas y ventanas 
  enrasadas o solapadas

regulables
diámetros 15 y 20 mm, de 23 y 40   

 Kg por bisagra
acabados pulido y mate
desarrolladas para alcanzar la

 máxima calidad, fusionando
 técnica, funcionalidad y estética

Easy 3D

Just 3D

bisagra para puertas
 exteriores enrasadas

regulación en 3 dimensiones
40 Kg de carga por

 bisagra
para marcos de madera,

  marco alemán y de acero
certificada EN 1935
testada corta-fuego
acabados cincado, nique-

 lado mate e inoxidable

bisagra para puertas
 exteriores solapadas

adecuada para puertas de
 entrada pesadas, puertas
 de balcón y ventanas

regulación en 3 dimensio-
 nes, incluso con la puerta 
 cerrada

60 Kg de carga por bisagra
certificada EN 1935
testada corta-fuego
distintos colores y acabados
amplia gama de versiones

 según la aplicación

bisagra para puertas
  interiores enrasadas

simétrica y de fácil montaje
35 Kg de carga por par de

 bisagras
arandela autolubricante en

 el punto de rotación para un  
 movimiento de puerta
 siempre suave y silencioso

separadores de nylon de
 1 mm para un posible
 ajuste durante la instalación

una sola bisagra para
 aplicaciones a la izquierda o 
 derecha, para apertura
 interior o exterior


