Composit
Bisagra regulable para perfiles de aluminio/madera y PVC

• Para entre-ejes 9, 12, 26
• Regulable en tres dimensiones
• Perno de acero inox

COMPOSIT - Bisagra regulable para perfiles de aluminio/madera y PVC

Bloque de zamak con cuatro
orificios para los tirafondos
que aseguran una óptima
estabilidad. Dimensiones
óptimas para el alojamiento
en el canal 16/12 del perfil.

Cuello de la hembra de acero laminado en
las versiones para perfiles con distancia
entre ejes de 9, 12 y 26 mm.
Orificio de la hembra pulido para reducir
al mínimo el juego de acoplamiento.

Regulación lateral de
4 mm de tiro y 2 mm
de empuje para
conseguir un cierre
perfectamente
alineado al eje.

Cuerpo del piernio con diámetro de
16 mm en acero estampado y tratado
con baño de zinc según norma ISO 2081.

Bola de acero templado.
Actuando como un
cojinete de bolas
garantiza en el tiempo
un óptimo deslizamiento
entre macho y hembra.

Pernos con forma de
hongo que impiden
la caída de la hoja por
error de maniobra de
la regulacíon lateral.
Perno de acero
inox que garantiza
un fiable y preciso
acoplamiento y
al mismo tiempo
protege contra
la oxidación.

Regulación en profundidad: 1,5 mm de empuje
y 4 mm de tiro. Permite dar siempre la presión
adecuada a cada tipo de guarnición (goma).
Robustos casquillos de
soporte de 12 mm de
diámetro tanto para el
macho como para la
hembra.

La regulación en sus tres dimensiones ha
de efectuarse siempre con llave ALLEN.

Regulación vertical de 6 mm. El empuje se realiza por
medio de dos pernos de acero templado y de un casquillo
de latón que asegura una fácil regulación incluso en los
cierres muy pesados. La regulación es extremadamente
estable porque es indipendiente del movimiento de
rotación del pernio. Puede ser efectuada también con
la hoja y el marco montados.

Hay disponibles plantillas adaptables a
cada tipo de perfil para el montaje rápido
y preciso del pernio.
Hay disponibles kits de cobertura de ABS.
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Espiga de regulación M8x38 en acero
estampado con rosca laminada.

