Puertas
Pivotantes
más segura imposible
Ante todo seguridad

Sin accidentes

Canto de caucho
protector en el cierre

Sin bisagras
Sin aristas vivas

Ante todo Seguridad
Sin
accidentes

Las puert as OFITECNI han sido desarrolladas
pensando en ofrecer la máxima seguridad al
usuario con el fin de evitar accidentes en manos
y dedos.

Sin bisagras

El sistema se basa en la sustitución
de las bisagras por un sistema de herrajes que
fijan la hoja al marco, ocultan el sistema de giro
y eliminan los huecos laterales.

Sin aristas vivas

Los cantos de la hoja y los batientes laterales
son redondeados.

Canto de caucho
protector en el
cierre

Todos los modelos pueden fabricarse con canto
de caucho protector en el cierre, buscando la
máxima protección.

Sist ema desarrollado a partir de un tablero contrachapado de chopo, respetuoso
con el medio ambiente.

Tecnología
Esquema
general

Tapajuntas o jambas, en DM hidrófugos y/o
rechapados en haya vaporizada
2 Manivela
3 Hoja de la puerta
4 Herraje
5 Eje de giro
6 Galce. DM hidrófugos y/o
1

1

2

3

4

5

6

7

Pletina superior/inferior

Línea
de hoja

Muy importante:
las separaciones a, b y c
tienen que ser iguales
(CENTRAR EL
SISTEMA)

Sin accidentes

Sin bisagras

Las puertas OFITEC se presentan en
kit y su sistema de instalación es
de block.

Sin aristas vivas

Premarco

Colocación y
extracción de la hoja

Galces y herrajes

7

Introducción de la hoja

Extracción de la hoja

Diametro 40

Desplazar
la hoja
hasta que
coincida el
borne con
el orificio
superior.

Introducir un
destornillador
en el orificio y
presionar

En la colocación se apoya la hoja en la
semiesfera de la pala inferior y se desliza
la hoja hacia su posición natural.
Para extraerla basta con presionar el
pivote de anclaje.

Opciones PIVOTAN
Modelos de vidrieras

OPCIONES

Con o sin canto de caucho
protector en el cierre.
Manivela con placa
antienganche en "u".
ventas@santosequipamientos.es
www.santosequipamientos.es
Tf.: 620 58 22 76

Acabados en laminado.
Haya

Azul oscuro

Verde manzana Amarillo

Fucsia

Rojo

Naranja

