Hahn AT-G
La bisagra sencilla para puertas ligeras de aluminio

Dr. Hahn ofrece con la bisagra AT-G un producto nuevo para perfiles enrasados, que
destaca sobre todo a través de su facilidad de
montaje y sus posibilidades de regulación.
Tanto en sentido horizontal como vertical se
puede realizar la regulación con la hoja completamente montada y colgada en el marco.
Fijación directa con prestaciones elevadas
La fijación de la bisagra se realiza a través de
un atornillado directo sobre el perfil, sin la
necesidad de utilizar contra-placas de fijación,
tanto para perfiles fríos como con ruptura. Para
una fijación óptima se requiere espesores de
aluminio mínimo de 1,6 mm si los tornillos
pasan por dos paredes y 1,8 mm para una sola
pared. Una plantilla específica ayuda al montador de realizar un montaje rápido y fiable.
Una versión para múltiples aplicaciones
Con un punto de giro de solo 20 mm de altura
y un elemento de marco estrecho (18 mm de
anchura) la bisagra AT-G sirve para la gran parte de los perfiles más habituales en el mercado.
Los rangos de regulación son de – 3 mm y
+ 2 mm en horizontal y + 3 mm en vertical.
Se puede utilizar en puertas de apertura interior y exterior y para DIN izquierda / derecha,
sin modificación.

85,5 mm

92,5 mm

Hahn AT-G

Amplia disponibilidad de colores
Con componentes de plástico disponibles en color blanco y negro, la AT-G se puede
suministrar en cualquier color RAL y diferentes colores especiales. Los cojinetes están
completamente libres de mantenimiento y sus componentes con teflón aseguran un
funcionamiento prácticamente sin limites.
Dr. Hahn espera el uso de esta bisagra sobre todo en puertas de entrada y laterales
en casas, bloques de vivienda y comercios. Una homologación según normativa CE
está en preparación.

CAMPOS DE APLICACIÓN
de perfiles de aluminio para viviendas y obras

••

Puertas de entrada

••

Puertas laterales

••

Puertas interiores

••

Puertas exteriores

••

Apertura interior /Apertura exterior

■■ DIN

izquierda / DIN derecha

■■ Apto

para prácticamente cualquier sistema de perfiles enrasados de aluminio.

TÉCNICA / APLICACIÓN
■■ Material:
■■ Fijación:

Fabricado a base de perfiles extruidos de aluminio

Atornillado directo al perfil

■■ Resistencia:

Máx. 90kg, según los detalles de los perfiles

■■ Regulación:

3 direcciones sin necesidad de descolgar hoja

••

Regulación horizontal: – 3 mm / + 2 mm en continuo

••

Regulación vertical: + 3 mm en continuo

■■ Colores:
■■ Ángulo

de apertura: 180º

■■ Cojinetes
■■ No

Cualquier color RAL y colores especiales
completamente libres de mantenimiento

apto para el uso de operadores automáticos
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