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La Tienda Online de Bohle

Nuestra sala de exposición Bohle

La Bohle Glass Academy

En nuestra sala de exposición en la sede principal en Haan, les presentamos una 
gran variedad de nuestros productos. No importa si se trata de herrajes,  

máquinas, dispositivos de medición o material de consumo: todos los productos 
están disponibles para prueba y ensayo. Aparte de un área de ventas donde se 
pueden comprar productos de entrega inmediata sin tiempo de espera, también 
hay un pequeño museo que informa acerca de la historia de 90 años de Bohle. 
¡Visítenos – estaremos encantados de recibirles!

La Tienda Online de Bohle no solamente ofrece nuestras contiene más recientes 
en un formato bien estructurado e informativo; al pedir online además se 

beneficia de un descuento adicional en todos los precios de lista.  
 
Les prometemos más claridad, mayor rendimiento y mejor funcionalidad: para este 
2015.   
 
www.bohle.es

La Bohle Glass Academy les ofrece un amplio programa de seminarios acerca de 
muchos temas de la manufactura del vidrio. Aprenda nuevas técnicas o  

profundice sus conocimientos en diversos campos

Nuestros seminarios prácticos:
 Pegado UV
 Pegado de superficies
 Corte manual de vidrio
 Instalación de puertas correderas 

Cada seminario incluye:
  Documentación del seminario 
  Uso de materiales y herramientas de ejercicio 
  Fabricación de plantillas de referencia 
  Solución de problemas a la medida del cliente 
  Bebidas, snacks y comida 
  Certificado de Seminario Bohle 

Encuentre todas las fechas de seminarios en nuestra página web www.bohle-group.com.

Descubra Bohle

Online  
para este  

2015

El negocio familiar, fundado en 1923, está ahora representado por más de 320 empleados en numerosas sedes en Alemania y otros 
países. Con las ocho divisiones de producto Manipulación, Corte de vidrio (manual y automático), Pegado de vidrio, Acristalamiento, 
Herramientas, Maquinaria, Herrajes y Protección de superficies, la compañía ofrece una completa gama de productos totalmente 
adaptada a los clientes comerciales, industriales y de venta al público.
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Nuevo Producto Mercancía 
voluminosa

Símbolos
Referencia de páginas para 
Manual de Planificación 

Referencia de páginas  
para Manual de Diseño
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Descubra los Mundos de Herrajes 
de Bohle
El nombre "Bohle" representa los herrajes para vidrio en todos 
sus aspectos: tan solo en los últimos años, nuestro portafolio 
de herrajes se ha multiplicado. De tal modo que Bohle ahora les 
ofrece un producto adecuado para cada ámbito de aplicación. 
Hemos subdividido la gama de productos en diferentes "Mundos de 
Herrajes" para presentarles nuestras aplicaciones de la forma más 
estructurada posible:

  Bisagras para Instalaciones en Baños
  Bisagras para Interiorismo
  Herrajes para Muebles
  Accesorios para Barandillas
  Accesorios para Marquesinas

Así podrá hallar fácilmente el producto que está buscando. Para 
más información acerca de nuestros productos, visite nuestra 
Tienda Online en www.bohle.es. Si tiene preguntas, no dude 
en ponerse en contacto con nuestro equipo amable y experto, 
llamando al 932 615 361.

Manual de Planificación y Manual 
de Diseño
Con la nueva edición de nuestro Catálogo de Herrajes, les 
facilitamos dos prácticas ayudas de venta: un Manual de 
Planificación y un Manual de Diseño.

El Manual de Diseño que tiene entre sus manos presenta todas las 
líneas básicas de producto en apenas 160 páginas, generosamente 
ilustradas con muchas fotos de aplicación. El presente catálogo es 
de gran utilidad para, por ejemplo, escoger la bisagra adecuada 
junto con su cliente final. Las tablas les guiarán a los productos 
apropiados; grandes imágenes muestran el diseño y la aplicación 
de los diferentes productos.  Además, encontrará pictogramas 
en el Manual de Diseño que facilitan encontrar los productos 
correspondientes en el Manual de Planificación. 

El Manual de Planificación, con más de 700 páginas, contiene todos 
los datos técnicos relevantes, información detallada acerca de los 
productos y dibujos técnicos. Les servirá como base para calcular 
y llevar a cabo sus proyectos y pedidos rápida y fácilmente con los 
productos de Bohle. 

Vorlauf.indd   3 10.09.2014   12:03:46



@

4

Teléfono/ fax Internet

Lunes a Jueves
8:30 a 13:30 y de  
14:30 a 18:00 h

Viernes
8:30 a 14:30 h

Agosto
8:30 a 14:30 h

Para los precios de los productos, por 
favor, véase la lista de precios por 
separado. 
Aprovéchese de los precios por canti-
dades.
Pregunte por descuentos por grandes 
cantidades.

Sus condiciones individuales de pago 
se muestran directamente. Todos los 
meses habrá atractivas ofertas espe-
ciales, exclusivamente para los clientes 
de la Tienda Online.
Aprovéchese de nuestros descuentos en 
la web, más en www.bohle-group.com.

www.bohle-group.com

24 horas / 365 días

Cómo Hacer un Pedido

Precios
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¿Y después del Pedido?
Envío
Le envíamos su pedido directamente a casa. Nos aseguramos de que la mercancía le llegue bien empaquetada y en buen estado. 
Escogeremos el medio de envío más económico y rápido. Todo lo que cabe en un paquete, se enviará por servicio de paquetería.  
Envíos de mayores dimensiones se entregarán por agencia de transporte. 

Tiempo de Entrega
Es nuestro objetivo entregar su pedido lo antes posible. Por regla general, entregamos la mercancía pedida dentro de 24 horas, si está 
disponible en el almacén de Barcelona. Si el pedido es expedido desde Alemania el plazo de entrega es aproximadamenete de una 
semana.

Recogida 
Horario de recogida:  Lunes a jueves 08.30 a 13.30 y de 14.30 a 18.00
   Viernes 08.30 a 14.30

A ser posible, por favor efectúe su pedido de antemano por fax o teléfono. De tal manera podremos preparar la mercancía deseada para 
la recogida. Naturalmente, también puede visitarnos sin previo aviso. Con mucho gusto, nuestro personal le atenderá y le aconsejerá con 
detalle. Después recopilaremos la mercancía deseada lo antes posible. Le recomendamos que se asegure con una breve llamada de que 
los productos deseados se encuentren en existencias. 
Por favor, tenga en consideración nuestro horario de recogida para que podamos atenderle a su entera satisfacción. 

Devolución de la Mercancía 
Naturalmente puede devolver mercancía que se ha pedido erróneamente o en exceso, siempre y cuando se encuentre en su embalaje 
original y en un estado impecable. Tenga en cuenta de que la devolución se tiene que efectuar dentro de un plazo de 15 días después de 
recibir la mercancía. No obstante, devolver la mercancía pedida requiere un tiempo y esfuerzo considerables. Por lo tanto, le cobraremos 
15% del importe neto de la factura, un mínimo de 10 €, por cada devolución. Por favor, no devuelva la mercancía sin comentario - póngase 
en contacto con su persona de contacto de antemano y devuélvela debidamente etiquetada.
¡Muchas gracias!  
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Bisagras para puertas de ducha

Europe Art Easy Bella CULT

Bisagra batiente para puerta de ducha ✓ ✓ ✓

Bisagra con tope para puerta de ducha, 
perfil sellante continuo ✓ ✓

A ras de la superficie interior

Mecanismo de subida y bajada

Posición cero ajustable ✓ ✓ ✓

Taladro en vidrio ✓ ✓

Con muescas en el vidrio ✓ ✓ ✓

Espesor vidrio templado (mm) 8 / 10 6 / 8 / 10 6 / 8 / 10 6 / 8 8

Peso máx. de puerta (kg) 40 35 38 40 40

Tamaño de vidrio (mm) 1000 x 2000 750 x 2000 900 x 2000 1000 x 2000 1000 x 2000

Inspección conforme a DIN 14428

  / 68 / 38 77 / 40 80 / 42 82 / 44 84 / 46

ShowerTec® 
Premium

ShowerTec® 
Select

Romana Milano Milano Pur Milano  
Original

Milano  
Premium

Bisagra batiente para puerta de ducha ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bisagra con tope para puerta de ducha, 
perfil sellante continuo

A ras de la superficie interior

Mecanismo de subida y bajada

Posición cero ajustable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Taladro en vidrio

Con muescas en el vidrio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Espesor vidrio templado (mm) 8 8 8 8 / 10 8

Peso máx. de puerta (kg) 40 40 40 50 40

Tamaño de vidrio (mm) 1000 x 2250 1000 x 2250 1000 x 2250 1000 x 2250 (8)
850 x 2250 (10) 1000 x 2250

Inspección conforme a DIN 14428 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  / 13 / 12 17 / 14 26 / 16 30 / 18 33 / 20

Referencia de páginas para manual de planificación Referencia de páginas para manual de diseño

10
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Wave Granada Marine Barcelona 
Select

Bilbao 
Select Plan cube Plan 

curvum

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 / 8 8 / 10 8 / 10 8 / 10 / 12 8 / 10 / 12 8 8

25 35 38 35 35 38 38

700 x 2000 790 x 2000 900 x 2000 700 x 2000 700 x 2000 900 x 2100 900 x 2100

57 / 48 91 / 50 95 / 52 99 / 54 101 / 56 72 / 58 74 / 60

Atlantica Fit Quadrato Wellness® Wellness®  
Premium Crossover Pur Plan artist Plan square

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

8 8 8 8 8 8 8 8

40 40 40 40 40 35 38 38

1000 x 2250 1000 x 2250 1000 x 2250 1000 x 2250 1000 x 2250 900 x 2250 900 x 2100 900 x 2100

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

39 / 22 40 / 24 42 / 26 45 / 28 50 / 30 54 / 32 57 / 34 63 / 36

11
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Barcelona Bilbao

Bisagra batiente para puerta de ducha ✓ ✓

Bisagra con tope para puerta de ducha, 
perfil sellante continuo

A ras de la superficie interior

Mecanismo de subida y bajada

Posición cero ajustable

Taladro en vidrio

Con muescas en el vidrio ✓ ✓

Espesor vidrio templado (mm) 8 / 10 / 12 8 / 10 / 12

Peso máx. de puerta (kg) 35 35

Tamaño de vidrio (mm) 700 x 2000 700 x 2000

Inspección conforme a DIN 14428

  / 109 / 62 110 / 64

ShowerTec® 
Basic

Premium 
Slide SH EKU-BANIO EKU-BANIO  

light 

Aplicación de esquina (máx. mm) 1000 x 1000 1200 x 1200 900 x 900

Aplicación de nicho (máx. mm) 1500 1500 1500

Aplicación de esquina con parte lateral de vidrio 1500

Taladro en vidrio ✓

Espesor vidrio templado (mm) 8 / 10 8 8

Peso máx. de puerta (kg) 60 40 40

  / 114 / 66 117 / 67 121 / 68

Aplicaciones de 
puertas correderas 
para duchas

Referencia de páginas para manual de planificación Referencia de páginas para manual de diseño
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

01 ShowerTec® Premium
Bisagras Romana para puertas de ducha 
Para vidrio de 8 mm, de latón. Las bisagras tienen un sistema de bloqueo que se puede activar o desactivar en cualquier posición y disponen de un 
retorno automático a la posición cero dentro de ± 15°. Fuera de esta zona, las bisagras se bloquean en cualquier posición. Las bisagras se venden 
individualmente. Peso máx. de la puerta con dos bisagras: 40 kg · tamaño máx. de la puerta: 1000 mm · todas las piezas móviles no necesitan 
mantenimiento. Todas las bisagras Romana son bisagras batientes a excepción de BO 521022, BO 521025.

Bisagra Romana 90°, montaje a pared en un lado
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje a pared en un lado · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste 
continuo · Distancia vidrio / pared 2 mm · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso puerta por par máx. 40 kg 
· Retorno automático ± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BO 5210212 cromado

BO 5210215 cromado mate

Bisagra Romana 90°, montaje a pared en ambos lados
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje a pared en ambos lados · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste 
continuo · Distancia vidrio / pared 2 mm · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso puerta por par máx. 40 kg 
· Retorno automático ± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BO 5210202 cromado

BO 5210205 cromado mate
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14 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagra Romana 180° alineada

 Montaje vidrio / vidrio alineado 180° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Espesor 8 mm · Posición cero de 
ajuste continuo · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso puerta por par máx. 40 kg · Retorno automático 
± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BO 5210232 cromado

BO 5210235 cromado mate

Bisagra Romana 180° solapada
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio solapado 25 mm · Giratoria 180° · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso puerta por par máx. 40 kg · Retorno automático ± 15° · Material 
latón

Ref. Acabado

BO 5210222 cromado

BO 5210225 cromado mate

Bad_01_ES.indd   14 04.09.2014   19:28:03
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Romana 90°, vidrio / vidrio 
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Giratoria hacia dentro y hacia fuera 90° · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste 
continuo · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso puerta por par máx. 40 kg · Retorno automático ± 15° · 
Material latón

Ref. Acabado

BO 5210242 cromado

BO 5210245 cromado mate

Bisagra Romana 135°, vidrio / vidrio 
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Giratoria hacia dentro y hacia fuera 90° · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste 
continuo · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso puerta por par máx. 40 kg · Retorno automático ± 15° · 
Material latón

Ref. Acabado

BO 5210252 cromado

BO 5210255 cromado mate

Bad_01_ES.indd   15 04.09.2014   19:28:05



16 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Unión angular Romana 90°, vidrio / pared
Para tabiques verticales vidrio / pared y particiones de baño · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Dimensiones 60 x 60 mm · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5210262 cromado

BO 5210265 cromado mate

Conector lateral Romana 180°, vidrio / pared
Para tabiques verticales vidrio / pared · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared alineado 180° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5210277 cromado

BO 5210280 cromado mate

Unión angular Romana 90°, vidrio / vidrio 
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5210272 cromado

BO 5210275 cromado mate

Bad_01_ES.indd   16 04.09.2014   19:28:08
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Unión angular Romana 135°, vidrio / vidrio 
Para tabiques verticales vidrio / vidrio

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5210285 cromado mate

Bisagras Milano para puertas de ducha 
Para vidrio de 8 mm, de latón. Las bisagras Milano para puertas de ducha son bisagras batientes con excepción de los artículos BK 06150etc., 
06155etc. Es posible ajustar la posición cero de forma continua gracias a la tecnología patentada y garantizada por Bohle. Peso máximo de la 
puerta por par: 40 kg · ancho máximo de la puerta 1000 mm.

Bisagra Milano 90°, montaje a pared en un lado
Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra. · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un 
lado · Retorno automático ± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0611031 cromado

BK 0611046 cromado mate

BK 0611055 efecto acero inoxidable

Bad_01_ES.indd   17 04.09.2014   19:28:10



18 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagra Milano 90°, Agujero oblongo para montaje a pared
Agujero oblongo para montaje a pared · Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra. · con tapas para 
agujeros de tornillo · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un 
lado · Retorno automático ± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0611231 cromado

BK 0611255 efecto acero inoxidable

Bisagra Milano 90°, montaje a pared en ambos lados
Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra. · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo 
· Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en 
ambos lados · Retorno automático ± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0612031 cromado

BK 0612046 cromado mate

BK 0612055 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Milano 180° alineada
Alineada · Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra.

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Retorno automático 
± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0613031 cromado

BK 0613046 cromado mate

BK 0613055 efecto acero inoxidable

Bisagra Milano 90°, vidrio / vidrio 
Bisagra de esquina · Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra.

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Retorno automático 
± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0614031 cromado

BK 0614046 cromado mate

BK 0614055 efecto acero inoxidable
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20 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagra Milano 180°, solapada abre hacia adentro
Solapada · Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra.

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre hacia adentro · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Retorno automático 
± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0615031 cromado

BK 0615046 cromado mate

BK 0615055 efecto acero inoxidable

Nota:
Cuatro posibilidades 

diferentes de instalación 
están disponibles en 

nuestra Tienda Online 
(www.bohle-group.com).

Bisagra Milano 180°, solapada abre hacia afuera
Solapada · Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra.

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Retorno automático 
± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0615531 cromado

BK 0615546 cromado mate

BK 0615555 efecto acero inoxidable

Nota:
Dos posibilidades 

diferentes de instalación 
están disponibles en 

nuestra Tienda Online 
(www.bohle-group.com)
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Milano 135°, vidrio / pared
Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra. · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 135° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un 
lado · Retorno automático ± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0616031 cromado

BK 0616046 cromado mate

BK 0616055 efecto acero inoxidable

Bisagra Milano 135°, vidrio / vidrio 
Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra.

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0617031 cromado

BK 0617046 cromado mate

BK 0617055 efecto acero inoxidable
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22 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Unión angular Milano 90°, Agujero oblongo para montaje a pared
Agujero oblongo para montaje a pared · con tapas para agujeros de tornillo · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0680031 cromado

BK 0680055 efecto acero inoxidable

Unión angular Milano 90°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0680131 cromado

BK 0680146 cromado mate

BK 0680155 efecto acero inoxidable

Unión angular Milano 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0680331 cromado

BK 0680346 cromado mate

BK 0680355 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Unión angular Milano 135°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 135° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0680531 cromado

BK 0680546 cromado mate

BK 0680555 efecto acero inoxidable

Unión angular Milano 135°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0680731 cromado

BK 0680746 cromado mate

BK 0680755 efecto acero inoxidable
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24 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Conector lateral Milano 180°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 180° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0681131 cromado

BK 0681146 cromado mate

BK 0681155 efecto acero inoxidable

Conector lateral Milano 180°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0681331 cromado

BK 0681346 cromado mate

BK 0681355 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Unión angular Milano 45° - 90°, para uso con construcciones fijas
Agujero oblongo para montaje a pared · de ajuste continuo · * movible, hay que realizar diseños para determinar el 
ancho del vidrio y la posición del agujero (tablas ejemplares están disponibles en nuestra Tienda Online) · con tapas 
para agujeros de tornillo · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 45° - 90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0681531 cromado

BK 0681555 efecto acero inoxidable

Unión angular Milano 90° - 137°, para uso con construcciones fijas
Agujero oblongo para montaje a pared · de ajuste continuo · * movible, hay que realizar diseños para determinar el 
ancho del vidrio y la posición del agujero (tablas ejemplares están disponibles en nuestra Tienda Online) · con tapas 
para agujeros de tornillo · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° - 137° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0681631 cromado

BK 0681655 efecto acero inoxidable
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26 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Unión angular Milano 45° - 180°, para uso con construcciones fijas
Agujero oblongo · de ajuste continuo · * movible, hay que realizar diseños para determinar el ancho del vidrio y la 
posición del agujero (tablas ejemplares están disponibles en nuestra Tienda Online). · con tapas para agujeros de 
tornillo

 Montaje vidrio / vidrio  45° - 180° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0681731 cromado

BK 0681755 efecto acero inoxidable

Bisagras Milano Pur para puertas de ducha 
En cuanto al aspecto técnico, esta bisagra batiente mantiene la filosofia de la probada serie Milano. Sus líneas claras y sus formas distintivas 
hacen de cada baño un sitio especial. La posición cero se puede ajustar de manera continua. Peso máximo de la puerta por par: 40 kg · ancho 
máximo de la puerta 1000 mm.

Bisagra Milano Pur 90°, montaje a pared en un lado
Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra. · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un 
lado · Retorno automático ± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0711031 cromado

BK 0711055 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Milano Pur 90°, a prueba de salpicaduras
Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra. · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia un lado · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño 
de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un lado · 
Retorno automático ± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0711131 cromado

BK 0711155 efecto acero inoxidable

Bisagra Milano Pur 90°, Agujero oblongo para montaje a pared
Agujero oblongo para montaje a pared · Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra. · con tapas para 
agujeros de tornillo · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un 
lado · Retorno automático ± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0711231 cromado

BK 0711255 efecto acero inoxidable
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28 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagra Milano Pur 180° alineada
Alineada · Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra.

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Retorno automático 
± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0713031 cromado

BK 0713055 efecto acero inoxidable

Bisagra Milano Pur 180°, a prueba de salpicaduras
Alineada · Las juntas sellantes se deben cortar en la zona de la bisagra.

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre hacia un lado · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Retorno automático 
± 15° · Material latón

Ref. Acabado

BK 0713231 cromado

BK 0713255 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Unión angular Milano Pur 90°, Agujero oblongo para montaje a pared
Agujero oblongo para montaje a pared · con tapas para agujeros de tornillo · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0719031 cromado

BK 0719055 efecto acero inoxidable

Unión angular Milano Pur 90°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0719131 cromado

BK 0719155 efecto acero inoxidable

Unión angular Milano Pur 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0719331 cromado

BK 0719355 efecto acero inoxidable
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30 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Conector lateral Milano Pur 180°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0719431 cromado

BK 0719455 efecto acero inoxidable

Bisagras Milano Original para puertas de ducha 
Sistema dotado con la tecnología Milano Original en formato reducido. Esta bisagra batiente también dispone de cubiertas en ambos lados y de 
tal modo los tornillos quedan prácticamente invisibles. Su diseño cuadrado confiere un toque moderno a cualquier baño. La posición cero se puede 
ajustar de manera continua. Peso máximo de la puerta por par: 50 kg · ancho máximo de la puerta 1000 mm.

Bisagra Milano Original 90°, Agujero oblongo para montaje a pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8, 10 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño de la puerta (8 mm) 
máx. 1000 x 2250 mm · Tamaño de la puerta (10 mm) máx. 850 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras 
máx. 50 kg · Montaje a pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 0781231 cromado

BK 0781255 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Milano Original 180° alineada

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Espesor 8, 10 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño de la puerta (8 mm) 
máx. 1000 x 2250 mm · Tamaño de la puerta (10 mm) máx. 850 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras 
máx. 50 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0783031 cromado

BK 0783055 efecto acero inoxidable

Bisagra Milano Original 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8, 10 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño de la puerta (8 mm) 
máx. 1000 x 2250 mm · Tamaño de la puerta (10 mm) máx. 850 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras 
máx. 50 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0784031 cromado

Unión angular Milano Original / Premium 90°, Agujero oblongo para montaje a pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8, 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0749031 cromado

BK 0749055 efecto acero inoxidable
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32 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Unión angular Milano Original / Premium 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8, 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0749331 cromado

BK 0749355 efecto acero inoxidable

Conector lateral Milano Original 180°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Espesor 8, 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0749931 cromado

BK 0749955 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagras Milano Premium para puertas de ducha 
Los herrajes Milano Premium ostentan la perfecta combinación entre forma y funcionalidad. Destacan por sus líneas claras y sus formas 
inconfundibles. No obstante, su verdadera sofisticación está en su interior. Los tornillos están completamente escondidos por debajo de las tapas, 
lo que otorga un aspecto armonioso a cualquier entorno. El sistema Milano Premium permite distancias muy reducidas entre espacios e incorpora 
juntas integradas. Estos herrajes también tienen una posición cero de ajuste continuo. Peso máximo de la puerta por par: 40 kg · ancho máximo de 
la puerta 1000 mm.

Bisagra Milano Premium 90°, Agujero oblongo para montaje a pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño de la puerta 
máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 0741231 cromado

Bisagra Milano Premium 180° alineada

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño de la puerta 
máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0743031 cromado
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34 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagra Milano Premium 90°

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño de la puerta 
máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0744031 cromado

Unión angular Milano Original / Premium 90°, Agujero oblongo para montaje a pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8, 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0749031 cromado

BK 0749055 efecto acero inoxidable

Unión angular Milano Original / Premium 90° vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8, 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0749331 cromado

BK 0749355 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagras Atlantica para puertas de ducha 
Para vidrio de 8 mm, de latón. Las bisagras Atlantica para puertas de ducha, son bisagras con tope. Es posible ajustar la posición cero de forma 
continua gracias a la tecnología patentada y garantizada por Bohle. Los perfiles sellantes pueden pasarse por en medio de la bisagra. Peso máximo 
de la puerta con dos bisagras: 40 kg · ancho máximo de la puerta 1000 mm.

Bisagra Atlantica 90°, montaje a pared en un lado
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros · Se 
entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño 
de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un lado · 
Material latón

Ref. Acabado

BK 0651031 cromado

BK 0651046 cromado mate

Bisagra Atlantica 90°, montaje a pared en un lado, con agujero oblongo
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros · Se 
entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño 
de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un lado · 
Versión con agujero oblongo y tapa para agujeros de tornillo · Material latón

Ref. Acabado

BK 0651231 cromado
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36 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagra Atlantica 90°, montaje a pared, en ambos lados
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros · Se 
entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño 
de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en ambos lados 
· Material latón

Ref. Acabado

BK 0652031 cromado

BK 0652046 cromado mate

Bisagra Atlantica 180° / 135°
Alineada · para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren 
taladros

 Montaje vidrio / vidrio  135° / 180° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0653031 cromado

BK 0653046 cromado mate
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Atlantica 90°, vidrio / vidrio 
Bisagra de esquina · para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se 
requieren taladros

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño 
de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0654031 cromado

BK 0654046 cromado mate

Unión angular Atlantica 90°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado · Versión

BK 0686031 cromado · con agujero oblongo y tapas para agujeros de tornillo

BK 0686131 cromado

BK 0686146 cromado mate
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38 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Unión angular Atlantica 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BK 0686331 cromado

BK 0686346 cromado mate

Unión angular Atlantica 135°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 135° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BK 0686531 cromado

BK 0686546 cromado mate

Unión angular Atlantica 135°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BK 0686731 cromado

BK 0686746 cromado mate
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Conector lateral Atlantica 180°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 180° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BK 0687131 cromado

BK 0687146 cromado mate

Conector lateral Atlantica 180°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BK 0687331 cromado

BK 0687346 cromado mate
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40 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagras Fit para puertas de ducha 
Para vidrio de 8 mm, de latón. Las bisagras Fit para puertas de ducha son bisagras batientes. Es posible ajustar la posición cero de forma continua 
gracias a la tecnología patentada y garantizada por Bohle. Peso máximo de la puerta por par: 40 kg · ancho máximo de la puerta 1000 mm.

Bisagra Fit 90°
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero ajustable · Tamaño 
de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un lado · 
Material latón

Ref. Acabado

BK 0721031 cromado

Bisagra Fit 180°

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero ajustable · Tamaño 
de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0723031 cromado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Unión angular Fit 90°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado · Versión

BK 0728031 cromado · con agujero oblongo y tapas para agujeros de tornillo

Unión angular Fit 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0728331 cromado
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42 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagras Quadrato para puertas de ducha 
Para vidrio de 8 mm, de latón. Las bisagras Quadrato para puertas de ducha, son bisagras con tope. Es posible ajustar la posición cero de forma 
continua gracias a la tecnología patentada y garantizada por Bohle. Los perfiles sellantes pueden pasarse por en medio de la bisagra. Peso máximo 
de la puerta por par: 40 kg · ancho máximo de la puerta 1000 mm.

Bisagra Quadrato 90°
Para usar con perfiles sellantes continuos · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero ajustable · Tamaño de la 
puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un lado · Material 
latón

Ref. Acabado

BK 0751031 cromado

Bisagra Quadrato 180°
Para usar con perfiles sellantes continuos

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero ajustable · Tamaño de la 
puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0753031 cromado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Quadrato 135°
Para usar con perfiles sellantes continuos

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero ajustable · Tamaño de la 
puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0757031 cromado

Unión angular Quadrato 90°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Montaje a pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 0758131 cromado

Unión angular Quadrato 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0758331 cromado
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44 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Unión angular Quadrato 45° - 117°, para uso con construcciones fijas
Agujero oblongo para montaje a pared · ajustable continuamente · con tapas para agujeros de tornillo · * movible, 
hay que realizar diseños para determinar el ancho del vidrio y la posición del agujero (tablas ejemplares están 
disponibles en nuestra Tienda Online). · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 45° - 117° · Espesor 8 mm · Montaje a pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 0759531 cromado

Unión angular Quadrato 45° - 180°, para uso con construcciones fijas
Con agujero oblongo · ajustable continuamente · con tapas para agujeros de tornillo · * movible, hay que realizar 
diseños para determinar el ancho del vidrio y la posición del agujero (tablas ejemplares están disponibles en nuestra 
Tienda Online).

 Montaje vidrio / vidrio  45° - 180° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0759731 cromado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagras Wellness® para puertas de ducha 
La bisagra Wellness® ofrece máxima comodidad dentro de un sistema flexible de duchas. Es una bisagra muy versátil que permite usos diversos: 
para un diseño estándar, en una construcción sin marcos o en sistemas de puertas plegables. Las puertas oscilan libremente y se mantienen 
cerradas mediante perfiles con juntas magnéticas. También en este sistema, los perfiles sellantes se pueden guíar a través de la bisagra (sistema 
by-pass). Peso máximo de la puerta por par: 40 kg · ancho máximo de la puerta: 1000 mm.

Bisagra Wellness® 90° abre hacia afuera
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm 
· Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 0641031 cromado

Bisagra Wellness® 90° abre hacia adentro
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia adentro · Espesor 8 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 0641131 cromado
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46 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagra Wellness® 90° abre hacia afuera
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared · Material latón · 
Versión con placa de montaje larga

Ref. Acabado

BK 0641531 cromado

Bisagra Wellness® 90° abre hacia adentro
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia adentro · Espesor 8 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared · Material latón · 
Versión con placa de montaje larga

Ref. Acabado

BK 0641631 cromado

Bisagra Wellness® 180° abre hacia afuera

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0643031 cromado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Wellness® 180° abre hacia adentro

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre hacia adentro · Espesor 8 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0643131 cromado

Bisagra Wellness® 135° / 180° abre hacia afuera

 Montaje vidrio / vidrio  135° + 180° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 0647031 cromado

Conector lateral Wellness® 180°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 180° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BK 0647131 cromado
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48 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Conector lateral Wellness® 180°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BK 0647331 cromado

Unión angular Wellness® 90°, vidrio / pared, con agujero oblongo
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Versión con agujero oblongo y tapas para agujeros de tornillo

Ref. Acabado

BK 0648031 cromado

Unión angular Wellness® 90°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BK 0648131 cromado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Unión angular Wellness® 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BK 0648331 cromado

Unión angular Wellness® 135°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 135° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BK 0648531 cromado

Unión angular Wellness® 135°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BK 0648731 cromado

Bad_01_ES.indd   49 09.09.2014   14:12:49



50 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagras Wellness® Premium para puertas de ducha 
Para vidrio de 8 mm, de latón. Las bisagras Wellness® Premium para puertas de ducha son bisagras con tope. Es posible ajustar la posición cero de 
forma continua gracias a la tecnología patentada y garantizada por Bohle. Los perfiles sellantes pueden pasarse por en medio de la bisagra. Peso 
máximo de la puerta por par: 40 kg · ancho máximo de la puerta: 1000 mm.

Bisagra Wellness® Premium 90°, abre hacia afuera, Dirección DIN derecha
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros · con 
tapas para agujeros de tornillo · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Dirección DIN derecha · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero 
ajustable · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a 
pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado · Descripción

BK 1641031 cromado

Bisagra Wellness® Premium 90°, abre hacia adentro, Dirección DIN izquierda
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros · con 
tapas para agujeros de tornillo · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Dirección DIN izquierda · Puerta abre hacia adentro · Espesor 8 mm · Posición cero 
ajustable · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a 
pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 1641131 cromado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Wellness® Premium 90°, abre hacia adentro, Dirección DIN derecha
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros · con 
tapas para agujeros de tornillo · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Dirección DIN derecha · Puerta abre hacia adentro · Espesor 8 mm · Posición cero 
ajustable · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a 
pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado · Descripción

BK 1641331 cromado

Bisagra Wellness® Premium 90°, abre hacia afuera, Dirección DIN izquierda
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros · con 
tapas para agujeros de tornillo · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Dirección DIN izquierda · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero 
ajustable · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a 
pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 1641231 cromado
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52 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagra Wellness® Premium 180°, abre hacia afuera, Dirección DIN derecha
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Dirección DIN derecha · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero 
ajustable · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material 
latón

Ref. Acabado

BK 1643031 cromado

BK 1643046 cromado mate

Bisagra Wellness® Premium 180°, abre hacia afuera, Dirección DIN izquierda
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Dirección DIN izquierda · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero 
ajustable · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material 
latón

Ref. Acabado

BK 1643231 cromado

BK 1643246 cromado mate
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Wellness® Premium 180°, abre hacia adentro, Dirección DIN derecha
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Dirección DIN derecha · Puerta abre hacia adentro · Espesor 8 mm · Posición cero 
ajustable · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material 
latón

Ref. Acabado

BK 1643331 cromado

BK 1643346 cromado mate

Bisagra Wellness® Premium 180°, abre hacia adentro, Dirección DIN izquierda
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Dirección DIN izquierda · Puerta abre hacia adentro · Espesor 8 mm · Posición cero 
ajustable · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material 
latón

Ref. Acabado

BK 1643131 cromado

BK 1643146 cromado mate
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54 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagra Wellness® Premium 135°
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero ajustable · Tamaño de la 
puerta máx. 1000 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado · Dirección DIN

BK 1647031 cromado · derecha

BK 1647231 cromado · izquierda

Bisagras Crossover Pur para puertas de ducha 
Esta bisagra con tope dispone del eficaz mecanismo de subida y bajada de KL-megla® - con aspecto liso en su exterior y placa de fijación 
convencional en la parte interior. La posición cero se puede ajustar de manera continua. Peso máximo de la puerta por par: 35 kg · ancho máximo 
de la puerta: 900 mm.

Bisagra Crossover Pur 90°, Tope DIN derecha
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta DIN derecha  · altura de elevación 5 mm · Espesor 8 mm · Posición cero de 
ajuste continuo · Tamaño de la puerta máx. 900 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Montaje 
a pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 7001031 cromado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Crossover Pur 90°, Tope DIN izquierda
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta DIN izquierda · altura de elevación 5 mm · Espesor 8 mm · Posición cero de 
ajuste continuo · Tamaño de la puerta máx. 900 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Montaje 
a pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 7001131 cromado

Bisagra Crossover Pur 180°, Tope DIN derecha

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta DIN derecha  · altura de elevación 5 mm · Espesor 8 mm · Posición cero de 
ajuste continuo · Tamaño de la puerta máx. 900 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Material 
latón

Ref. Acabado

BK 7003031 cromado

Bisagra Crossover Pur 180°, Tope DIN izquierda

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta DIN izquierda · altura de elevación 5 mm · Espesor 8 mm · Posición cero de 
ajuste continuo · Tamaño de la puerta máx. 900 x 2250 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Material 
latón

Ref. Acabado

BK 7003131 cromado
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56 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Unión angular Crossover Pur 90°, Agujero oblongo para montaje a pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0728031 cromado

Unión angular Crossover Pur 90°

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 7009331 cromado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagras Plan artist
Plan Artist le ofrece la posibilidad de montar puertas dobles de apertura en ambas direcciones. La solución perfecta para baños sin barreras o 
diseños de baños sofisticados en espacios limitados. Las bisagras Plan artist para puertas de ducha se montan a ras de la superficie interior y 
están equipadas con el mecanismo único de subida y bajada. Peso máx. de la puerta con 2 bisagras : 38 kg · ancho máx.: 900 mm · unidad de 
embalaje: 1 par · altura de puerta: 2100 mm

Bisagra Plan artist 90°, Tope DIN izquierda
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje a pared en un lado 90° vidrio / pared · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Puerta DIN izquierda · 
altura de elevación 5 mm · Espesor 8 mm · Importante: Para la junta inferior, hay una muesca de 13 mm en el vidrio. 
Recomendamos la junta inferior BO 5213494 y la junta lateral BO 5281021.

Ref. Acabado

BO 5215601 cromado

BO 5215602 cromado mate

BO 5215603 efecto acero inoxidable

Bisagra Plan artist 90°, Tope DIN derecha
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje a pared en un lado 90° vidrio / pared · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Puerta DIN derecha  · 
altura de elevación 5 mm · Espesor 8 mm · Importante: Para la junta inferior, hay una muesca de 13 mm en el vidrio. 
Recomendamos la junta inferior BO 5213494 y la junta lateral BO 5281021.

Ref. Acabado

BO 5215604 cromado

BO 5215605 cromado mate

BO 5215606 efecto acero inoxidable
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58 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagra Plan artist 180°, Tope DIN izquierda

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre hacia afuera 90° · Puerta  abre hacia adentro 135° · Puerta 
DIN izquierda · altura de elevación 5 mm · Espesor 8 mm · Importante: Para la junta inferior, hay una muesca de 
13 mm en el vidrio. Recomendamos la junta inferior BO 5213494 y la junta lateral BO 5281021.

Ref. Acabado

BO 5215607 cromado

BO 5215608 cromado mate

BO 5215609 efecto acero inoxidable

Bisagra Plan artist 180°, Tope DIN derecha

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre hacia afuera 90° · Puerta  abre hacia adentro 135° · Puerta 
DIN derecha  · altura de elevación 5 mm · Espesor 8 mm · Importante: Para la junta inferior, hay una muesca de 
13 mm en el vidrio. Recomendamos la junta inferior BO 5213494 y la junta lateral BO 5281021.

Ref. Acabado

BO 5215611 cromado

BO 5215612 cromado mate

BO 5215613 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Plan artist 135°, Tope DIN izquierda

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Puerta DIN izquierda · altura de elevación 
5 mm · Espesor 8 mm · Importante: Para la junta inferior, hay una muesca de 13 mm en el vidrio. Recomendamos la 
junta inferior BO 5213494 y la junta lateral BO 5281021.

Ref. Acabado

BO 5215614 cromado

BO 5215615 cromado mate

BO 5215616 efecto acero inoxidable

Bisagra Plan artist 135°, Tope DIN derecha

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Puerta DIN derecha  · altura de elevación 
5 mm · Espesor 8 mm · Importante: Para la junta inferior, hay una muesca de 13 mm en el vidrio. Recomendamos la 
junta inferior BO 5213494 y la junta lateral BO 5281021.

Ref. Acabado

BO 5215617 cromado

BO 5215618 cromado mate

BO 5215619 efecto acero inoxidable
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60 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagra Plan artist 90°, Tope DIN izquierda

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · altura de elevación 5 mm · Espesor 8 mm · 
Importante: Para la junta inferior, hay una muesca de 13 mm en el vidrio. Recomendamos la junta inferior BO 5213494 
y la junta lateral BO 5281021.

Ref. Acabado

BO 5215621 cromado

BO 5215622 cromado mate

BO 5215623 efecto acero inoxidable

Bisagra Plan artist 90°, Tope DIN derecha

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · altura de elevación 5 mm · Espesor 8 mm · 
Importante: Para la junta inferior, hay una muesca de 13 mm en el vidrio. Recomendamos la junta inferior BO 5213494 
y la junta lateral BO 5281021.

Ref. Acabado

BO 5215624 cromado

BO 5215625 cromado mate

BO 5215626 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Unión angular Plan artist 90°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Placa de montaje hacia adentro

Ref. Acabado

BO 5215631 cromado

BO 5215632 cromado mate

BO 5215633 efecto acero inoxidable

Unión angular Plan artist 90°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Placa de montaje hacia afuera

Ref. Acabado

BO 5215634 cromado

BO 5215635 cromado mate

BO 5215636 efecto acero inoxidable
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62 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Unión angular Plan artist 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BO 5215637 cromado

BO 5215638 cromado mate

BO 5215639 efecto acero inoxidable

Unión angular Plan artist 135°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BO 5215641 cromado

BO 5215642 cromado mate

BO 5215643 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagras Plan square
Las bisagras Plan square están equipadas con un mecanismo único de subida y bajada, volviendo los platos de ducha superfluos. Plan square 
también se monta a ras de la superficie de vidrio - Peso máx. con 2 bisagras: 38 kg - ancho máx.: 900 mm · unidad de embalaje: 1 pieza · altura de 
puerta: 2100 mm

Bisagra Plan square 90°, Tope DIN izquierda
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Montaje a pared en un lado · Puerta DIN izquierda · Espesor 8 mm · altura de 
elevación 5 mm · Recomendación: Junta para puertas de ducha BO 5281094

Ref. Acabado

BO 5215501 cromado

BO 5215502 cromado mate

BO 5215503 efecto acero inoxidable

Bisagra Plan square 90°, Tope DIN derecha
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Montaje a pared en un lado · Puerta DIN derecha  · Espesor 8 mm · altura de 
elevación 5 mm · Recomendación: Junta para puertas de ducha BO 5281094

Ref. Acabado

BO 5215504 cromado

BO 5215505 cromado mate

BO 5215506 efecto acero inoxidable
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Bisagra Plan square 180°, Tope DIN izquierda

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta DIN izquierda · Espesor 8 mm · altura de elevación 5 mm · 
Recomendación: Junta para puertas de ducha BO 5213492

Ref. Acabado

BO 5215507 cromado

BO 5215508 cromado mate

BO 5215509 efecto acero inoxidable

Bisagra Plan square 180°, Tope DIN derecha

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta DIN derecha  · Espesor 8 mm · altura de elevación 5 mm · 
Recomendación: Junta para puertas de ducha BO 5213492

Ref. Acabado

BO 5215511 cromado

BO 5215512 cromado mate

BO 5215513 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Plan square 135°, Tope DIN izquierda

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta DIN izquierda · Espesor 8 mm · altura de elevación 5 mm · 
Recomendación: Junta para puertas de ducha BO 5213492

Ref. Acabado

BO 5215514 cromado

BO 5215515 cromado mate

BO 5215516 efecto acero inoxidable

Bisagra Plan square 135°, Tope DIN derecha

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta DIN derecha  · Espesor 8 mm · altura de elevación 5 mm · 
Recomendación: Junta para puertas de ducha BO 5213492

Ref. Acabado

BO 5215517 cromado

BO 5215518 cromado mate

BO 5215519 efecto acero inoxidable
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Unión angular Plan square 90°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BO 5215521 cromado

BO 5215522 cromado mate

BO 5215523 efecto acero inoxidable

Unión angular Plan square 90°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Placa de montaje hacia afuera

Ref. Acabado

BO 5215524 cromado

BO 5215525 cromado mate

BO 5215526 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Unión angular Plan square 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BO 5215531 cromado

BO 5215532 cromado mate

BO 5215533 efecto acero inoxidable

Unión angular Plan square 135°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Espesor 8 mm

Ref. Acabado

BO 5215534 cromado

BO 5215535 cromado mate

BO 5215536 efecto acero inoxidable
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02 ShowerTec® Select
Bisagras Bohle Europe para puertas de ducha 
La serie Europe de bisagras para puertas de ducha fue diseñada por Bohle teniendo en cuenta la estética y la funcionalidad. La serie destaca por 
su diseño atemporal que encaja perfectamente con el ambiente de baño moderno. La posición cero se puede ajustar fácilmente en +/- 5° y se 
puede volver a bloquear en cualquier momento. La serie Europe es apropiada para vidrio de 8 ó 10 mm y en puertas de hasta 40 kg con un ancho 
máximo de 1.000 mm (con un vidrio de 8 mm de espesor).

Bisagra Europe montaje a pared en un lado
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Espesor 8 + 10 mm · Posición cero ajustable
 ± 5° · Distancia vidrio / pared 4 mm · Tamaño de la puerta (para 8 mm) máx. 1000 x 2000 mm · Peso de puerta por par 
de bisagras máx. 40 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5400000 efecto acero inoxidable

BO 5400001 cromado

BO 5400002 cromado mate
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Europe montaje a pared en ambos lados
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Espesor 8 + 10 mm · Posición cero ajustable 
± 5° · Distancia vidrio / pared 4 mm · Tamaño de la puerta (para 8 mm) máx. 1000 x 2000 mm · Peso de puerta por par 
de bisagras máx. 40 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5400010 efecto acero inoxidable

BO 5400011 cromado

BO 5400012 cromado mate

Bisagra Europe 180°
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral fijo

 Montaje vidrio / vidrio alineado 180° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Espesor 8 + 10 mm · Posición cero 
ajustable ± 5° · Distancia vidrio / vidrio  3 mm · Tamaño de la puerta (para 8 mm) máx. 1000 x 2000 mm · Peso de 
puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5400020 efecto acero inoxidable

BO 5400021 cromado

BO 5400022 cromado mate

Bad_01_ES.indd   69 04.09.2014   19:30:13
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Base para fijaciones
Para tabiques verticales · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Dimensiones 55 x 55 mm · Espesor 8 + 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5400060 efecto acero inoxidable

BO 5400061 cromado

BO 5400062 cromado mate

Unión angular vidrio / pared
Para tabiques verticales · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Dimensiones 55 x 55 mm · Espesor 8 + 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5400070 efecto acero inoxidable

BO 5400071 cromado

BO 5400072 cromado mate
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Unión angular vidrio / vidrio 
Para tabiques verticales · dimensión x = 29 mm + espesor de vidrio

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Dimensiones 55 x 55 mm · Espesor 8 + 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5400080 efecto acero inoxidable

BO 5400081 cromado

BO 5400082 cromado mate

Para las hojas con datos de medición para las bisagras, por favor visite www.bohle-group.com.

Nota:
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72 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagras Plan cube para puertas de ducha
Las bisagras Plan cube y Plan curvum se integran a ras de la superficie interior del vidrio y de tal modo ofrecen la perfecta alternativa creativa para 
situaciones de instalación exigentes. Aquí diseño fuera de lo común va de la mano con muchas ventajas prácticas: después de ducharse, la cabina 
de ducha se limpia sin esfuerzo. No hay rincones ni nichos - solamente superficies planas · peso máx. por puerta para 2 bisagras: 38 kg · ancho 
máx. 900 mm · unidad de embalaje: 1 pieza · altura de puerta: 2100 mm

Bisagra Plan cube 90°

 Montaje a pared en un lado 90° · Montaje vidrio / pared · Espesor 8 mm · Forma cuadrada · 
Recomendación: Junta para puertas de ducha BO 5213491

Ref. Acabado

BO 5215571 cromado

BO 5215572 cromado mate

BO 5215573 efecto acero inoxidable

Bisagra Plan cube 180°

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Espesor 8 mm · Forma cuadrada · Recomendación: Junta para puertas de ducha 
BO 5213492

Ref. Acabado

BO 5215574 cromado

BO 5215575 cromado mate

BO 5215576 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Unión angular Plan cube 90°, vidrio / pared

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Placa de montaje hacia adentro · Forma cuadrada

Ref. Acabado

BO 5215581 cromado

BO 5215582 cromado mate

BO 5215583 efecto acero inoxidable

Unión angular Plan cube 90°, vidrio / pared

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Placa de montaje hacia afuera · Forma cuadrada

Ref. Acabado

BO 5215584 cromado

BO 5215585 cromado mate

BO 5215586 efecto acero inoxidable

Unión angular Plan cube 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm · Forma cuadrada

Ref. Acabado

BO 5215587 cromado

BO 5215588 cromado mate

BO 5215589 efecto acero inoxidable
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Unión angular Plan cube 135°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Espesor 8 mm · Forma cuadrada

Ref. Acabado

BO 5215591 cromado

BO 5215592 cromado mate

BO 5215593 efecto acero inoxidable

Bisagras Plan curvum para puertas de ducha 
Las bisagras Plan cube y Plan curvum se instalan a ras de la superficie interior del vidrio de tal modo que ofrecen la alternativa perfecta para  
instalaciones exigentes. Aquí diseño fuera de lo común va de la mano con muchas ventajas prácticas: después de ducharse, la cabina de ducha se 
limpia sin esfuerzo. No hay rincones ni nichos - solamente superficies planas · peso máx. por puerta para 2 bisagras: 38 kg · ancho máx. 900 mm · 
unidad de embalaje: 1 pieza · altura de puerta: 2100 mm

Bisagra Plan curvum 90°

 Montaje a pared en un lado 90° · Montaje vidrio / pared · Espesor 8 mm · Forma D · 
Recomendación: Junta para puertas de ducha BO 5213491

Ref. Acabado

BO 5215541 cromado

BO 5215542 cromado mate

BO 5215543 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Plan curvum 180° / 135°

 Montaje 180° + 135° · Espesor 8 mm · Forma D · Recomendación: Junta para puertas de ducha BO 5213492

Ref. Acabado

BO 5215544 cromado

BO 5215545 cromado mate

BO 5215546 efecto acero inoxidable

Unión angular Plan curvum 90°, vidrio / pared

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Placa de montaje hacia adentro · Forma D

Ref. Acabado

BO 5215551 cromado

BO 5215552 cromado mate

BO 5215553 efecto acero inoxidable

Unión angular Plan curvum 90°, vidrio / pared

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Placa de montaje hacia afuera · Forma D

Ref. Acabado

BO 5215554 cromado

BO 5215555 cromado mate

BO 5215556 efecto acero inoxidable
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Unión angular Plan curvum 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm · Forma D

Ref. Acabado

BO 5215557 cromado

BO 5215558 cromado mate

BO 5215559 efecto acero inoxidable

Unión angular Plan curvum 135°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Espesor 8 mm · Forma D

Ref. Acabado

BO 5215561 cromado

BO 5215562 cromado mate

BO 5215563 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagras Art para puertas de ducha 
Para vidrio de 6, 8 ó 10 mm, de latón. Las bisagras Art son bisagras batientes. Peso máximo de la puerta por par: 35 kg · 
ancho máximo de la puerta: 750 mm.

Bisagra batiente Art 90°, montaje a pared en un lado con agujero oblongo
Con tapas para agujeros de tornillo · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 6, 8, 10 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 750 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Montaje a pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 8041031 cromado

Bisagra batiente Art 90°, montaje a pared en ambos lados
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 6, 8, 10 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 750 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Montaje a pared en ambos lados · Material 
latón

Ref. Acabado

BK 8042031 cromado
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Bisagra batiente Art 180°

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 6, 8, 10 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 750 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 8043031 cromado

Bisagra batiente Art 135°

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 6, 8, 10 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 750 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 8047031 cromado

Unión angular Art 90°, Montaje a pared con agujero oblongo
Con tapas para agujeros de tornillo · Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 6, 8, 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 8048131 cromado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Unión angular Art 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 6, 8, 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 8048331 cromado

Unión angular Art 135°

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Espesor 6, 8, 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 8048731 cromado
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Bisagras Easy para puertas de ducha 
Para vidrio de 6, 8 ó 10 mm, de latón. Bisagras batientes para puertas de ducha con posición cero ajustable. Peso máximo de la puerta con 
2 bisagras: 38 kg · ancho máximo de la puerta: 900 mm 

Bisagra batiente Easy 90°
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero ajustable · Tamaño de 
la puerta máx. 900 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 38 kg · Material latón · Montaje a pared en 
un lado · Nota: Indicar tipo de manufactura requerida del vidrio para utilizar perfiles sellantes

Ref. Acabado

BK 8011031 cromado

Bisagra batiente Easy 180°

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero ajustable · Tamaño 
de la puerta máx. 900 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 38 kg · Material latón · 
Nota: Indicar tipo de manufactura requerida del vidrio para utilizar perfiles sellantes

Ref. Acabado

BK 8013031 cromado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra batiente Easy 135°

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor 8 mm · Posición cero ajustable · Tamaño 
de la puerta máx. 900 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 38 kg · Material latón · 
Nota: Para más posibilidades de instalación, por favor visite nuestra Tienda Online.

Ref. Acabado

BK 8017031 cromado

Unión angular Easy 90°, vidrio / pared
Se entrega sin material de fijación.

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 8086131 cromado

Unión angular Easy 90°, vidrio / vidrio 
Importante: Vidrio de 6 ó 10 mm requiere un procesamiento diferente. 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 8068331 cromado
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Bisagras Bella para puertas de ducha
Para vidrio de 6 ó 8 mm, de latón. Las bisagras para puertas de ducha Bella son bisagras con tope. Los perfiles sellantes pueden pasarse por en 
medio de la bisagra. Peso máximo de la puerta con 2 bisagras: 40 kg · ancho máximo de la puerta: 1000 mm · todos los tornillos quedan invisibles 

Bisagra Bella 90°, abre hacia afuera
Agujero oblongo para montaje a pared · con tapas para agujeros de tornillo · para usar con perfiles sellantes 
continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 6, 8 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 1000 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 8101231 cromado

Bisagra Bella 90°, abre hacia adentro
Agujero oblongo para montaje a pared · con tapas para agujeros de tornillo · para usar con perfiles sellantes 
continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia adentro · Espesor 6, 8 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 1000 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un lado · Material latón

Ref. Acabado

BK 8101331 cromado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra Bella 180°
Para usar con perfiles sellantes continuos · sin necesidad de muescas en el vidrio - solo se requieren taladros

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre hacia adentro o hacia afuera · Espesor 6, 8 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 1000 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 8103031 cromado

Unión angular Bella 90°, vidrio / pared
Agujero oblongo para montaje a pared · con tapas para agujeros de tornillo

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 6, 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 8108031 cromado

Unión angular Bella 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 6, 8 mm · Tamaño 45 (47) x 90 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 8108331 cromado
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Bisagras CULT para puertas de ducha 
CULT es una bisagra con tope para puertas de vidrio para duchas. Esta serie, fabricada de latón de alta calidad como material base, dispone de una 
posición cero de ajuste continuo. Peso máximo de la puerta por par: 40 kg · ancho máximo de la puerta: 1000 mm.

Bisagra CULT 90°, Agujero oblongo para montaje a pared
Con tapas para agujeros de tornillo

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño 
de la puerta máx. 1000 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en un lado · 
Material latón

Ref. Acabado · Montaje

BK 6051231 cromado · derecha abajo / izquierda arriba

BK 6051331 cromado · izquierda abajo / derecha arriba

Bisagra CULT 90°, montaje a pared en ambos lados

 Montaje vidrio / pared 90° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · Tamaño 
de la puerta máx. 1000 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Montaje a pared en ambos lados 
· Material latón

Ref. Acabado · Montaje

BK 6052031 cromado · derecha abajo / izquierda arriba

BK 6052131 cromado · izquierda abajo / derecha arriba

Bad_01_ES.indd   84 04.09.2014   19:30:47



85

Bi
sa

gr
as

 pa
ra

In
sta

lac
ion

es
 en

 B
añ

os

01
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Bisagra CULT 180°

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre hacia afuera · Espesor 8 mm · Posición cero de ajuste continuo · 
Tamaño de la puerta máx. 1000 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 40 kg · Material latón

Ref. Acabado · Montaje

BK 6053031 cromado · derecha abajo / izquierda arriba

BK 6053131 cromado · izquierda abajo / derecha arriba

Unión angular CULT 90°, Agujero oblongo para montaje a pared
Con tapas para agujeros de tornillo

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 6086031 cromado

Unión angular CULT 90°, vidrio / pared

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 6086131 cromado
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Unión angular CULT 90°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 6086331 cromado

Conector lateral CULT 180°, vidrio / pared

 Montaje vidrio / pared 180° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 6087131 cromado

Conector lateral CULT 180°, vidrio / vidrio 

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Espesor 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 6087331 cromado
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Bisagras Wave para puertas de ducha 
Para vidrio de 6 y 8 mm, en zinc fundido a presión. Las bisagras disponen de un retorno automático a la posición cero de ~ ± 15°. Fuera de esta 
zona, las bisagras se bloquean en cualquier posición. La posición cero se puede ajustar de manera continua. Peso máx. de la puerta con dos 
bisagras: 25 kg · tamaño máx. de la puerta: 700 mm

Bisagra Wave 90°, montaje a pared en un lado
¡Cuando se usan perfiles sellantes en el lado de la bisagra, se necesita el distanciador BO 5213521!

 Montaje a pared en un lado · Posición de bloqueo exterior 0° + 90° · Espesor 6, 8 mm · Posición cero ajustable · 
Distancia vidrio / pared 3 mm · Tamaño de la puerta máx. 700 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras 
máx. 25 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5330002 cromado

BO 5330005 cromado mate

BO 5330006 efecto acero inoxidable

Bisagra Wave 90°, montaje a pared en ambos lados
¡Cuando se usan perfiles sellantes en el lado de la bisagra, se necesita el distanciador BO 5213521!

 Montaje a pared en ambos lados · Posición de bloqueo 0° + 90° · Espesor 6, 8 mm · Posición cero ajustable · 
Distancia vidrio / pared 3 mm · Tamaño de la puerta máx. 700 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras 
máx. 25 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5330012 cromado

BO 5330015 cromado mate

BO 5330016 efecto acero inoxidable
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Bisagra Wave 180° alineada
Para el montaje de una puerta batiente en un panel fijo 

 Montaje vidrio / vidrio alineado 180° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Posición de bloqueo 0° + 90° · 
Espesor 6, 8 mm · Posición cero ajustable · Distancia vidrio / vidrio  5 mm · Tamaño de la puerta máx. 700 x 2000 mm 
· Peso de puerta por par de bisagras máx. 25 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5330022 cromado

BO 5330025 cromado mate

BO 5330026 efecto acero inoxidable

Bisagra Wave 180° solapada
Para el montaje de una puerta batiente en un panel fijo 

 Montaje vidrio / vidrio solapado 180° · Posición de bloqueo 0° + 90° · Puerta giratoria 180° · Punto de giro 
solapado 24 mm · Espesor 6, 8 mm · Posición cero ajustable · Tamaño de la puerta máx. 700 x 2000 mm · Peso de 
puerta por par de bisagras máx. 25 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5330052 cromado

BO 5330055 cromado mate

BO 5330056 efecto acero inoxidable
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Bisagra Wave 90°, vidrio / vidrio 
Para el montaje de una puerta batiente en un panel fijo · bisagra de esquina

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Posición de bloqueo 0° + 90° · Espesor 6, 8 mm 
· Posición cero ajustable · Distancia vidrio / vidrio  7 mm · Tamaño de la puerta máx. 700 x 2000 mm · Peso de puerta 
por par de bisagras máx. 25 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5330042 cromado

BO 5330045 cromado mate

BO 5330046 efecto acero inoxidable

Bisagra Wave 135°
Para el montaje de una puerta batiente en un panel fijo 

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Ángulo de apertura 112° + 65° · Posición de bloqueo 0° + 112° · Espesor 6, 8 mm 
· Posición cero ajustable · Distancia vidrio / vidrio  3 mm · Tamaño de la puerta máx. 700 x 2000 mm · Peso de puerta 
por par de bisagras máx. 25 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5330032 cromado

BO 5330035 cromado mate

BO 5330036 efecto acero inoxidable
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Base para fijaciones Wave 90°
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / pared 90° · Dimensiones 43 x 40 mm · Espesor 6, 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5213050 efecto acero inoxidable

BO 5213051 cromado

BO 5213052 cromado mate

Distanciador
Necesario cuando se usan perfiles en el lado de la bisagra · adecuado para BO 5330002 - 06, BO 5330012 - 16, 
BO 5320002 - 06, BO 5320012 - 16

 Espesor 4 mm · Dimensiones 55 x 56 mm

Ref.

BO 5213521
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Bisagras Bohle Granada para puertas de ducha 
Bisagra para puertas de ducha fabricada en latón, adecuada para vidrio de 8 ó 10 mm. Las bisagras disponen de un retorno automático a la 
posición cero de ~ ± 15°. Al margen de este retorno automático, las bisagras se bloquean en cualquier posición. Se venden individualmente e 
incluyen tornillos y juntas de fijación. Peso máximo de la puerta: 35 kg · ancho máximo de la puerta: 790 mm · con posición cero ajustable

Bisagra Granada 90°, montaje a pared en ambos lados

 Montaje a pared en ambos lados 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Espesor 8, 10 mm · Distancia vidrio 
/ pared 6 mm · Tamaño de la puerta máx. 790 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Posición 
cero ajustable · Retorno automático ~ ±15° · Material latón

Ref. Acabado

BO 5214050 cromado

BO 5214051 cromado mate

BO 5214045 Efecto acero inoxidable

Bisagra Granada 90°, montaje a pared en un lado

 Montaje a pared en un lado 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Espesor 8, 10 mm · Distancia vidrio / pared 
6 mm · Tamaño de la puerta máx. 790 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Posición cero 
ajustable · Retorno automático ~ ±15° · Material latón

Ref. Acabado

BO 5214058 cromado

BO 5214059 cromado mate

BO 5214046 Efecto acero inoxidable
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Bisagra Granada 180°
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio alineado 180° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Espesor 8, 10 mm · Distancia vidrio 
/ vidrio  3 mm · Tamaño de la puerta máx. 790 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Posición 
cero ajustable · Retorno automático ~ ±15° · Material latón

Ref. Acabado

BO 5214052 cromado

BO 5214053 cromado mate

BO 5214047 Efecto acero inoxidable

Bisagra Granada 135°
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Ángulo de apertura 112° + 67° · Espesor 8, 10 mm · Distancia vidrio / vidrio  3 mm 
· Tamaño de la puerta máx. 790 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Posición cero ajustable · 
Retorno automático ~ ±15° · Material latón

Ref. Acabado

BO 5214054 cromado

BO 5214055 cromado mate

BO 5214048 Efecto acero inoxidable
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Bisagra Granada 90°, vidrio / vidrio 
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Espesor 8, 10 mm · Distancia vidrio / vidrio  
8 mm · Tamaño de la puerta máx. 790 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 35 kg · Posición cero 
ajustable · Retorno automático ~ ±15° · Material latón

Ref. Acabado

BO 5214056 cromado

BO 5214057 cromado mate

BO 5214049 Efecto acero inoxidable

Base para fijaciones 90°, vidrio / pared
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / pared 90° · Dimensiones 44 x 44 mm · Espesor 8, 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5213612 cromado

Unión angular, 90°, vidrio / vidrio 
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / vidrio 90° · Ángulo interior · Dimensiones 45 x 45 mm · Taladro en vidrio ø 16 mm · Espesor 8, 
10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5213622 cromado
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Base para fijaciones 90°
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8, 10 mm · Dimensiones 45 x 45 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5213605 efecto acero inoxidable

BO 5213606 cromado

BO 5213607 cromado mate

Unión angular 90°
Tornillo y tapa de tornillo incluidos

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8, 10 mm · Dimensiones 45 x 45 mm · Altura del agujero para placa de pared 
interior 5,5 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5213116 cromado
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Bisagras Marine para puertas de ducha 
Para vidrio de 8 y 10 mm de espesor, en zinc fundido a presión. Las bisagras disponen de un retorno automático a la posición cero de ~ ± 15°. Fuera 
de esta zona, las bisagras se bloquean en cualquier posición. La posición cero se puede ajustar de manera continua. Peso máx. de la puerta con 
dos bisagras: 38 kg · tamaño máx. de la puerta: 900 mm

Bisagra Marine 90°, montaje a pared en un lado
¡Cuando se usan perfiles sellantes en el lado de la bisagra, se necesita el distanciador BO 5213521!

 Montaje a pared en un lado · Posición de bloqueo 0° + 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Espesor 
8, 10 mm · Posición cero ajustable · Retorno automático ~ ±15° · Distancia vidrio / pared 3 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 900 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 38 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5320006 efecto acero inoxidable

BO 5320002 cromado

BO 5320005 cromado mate

Bisagra Marine 90°, montaje a pared en ambos lados
¡Cuando se usan perfiles sellantes en el lado de la bisagra, se necesita el distanciador BO 5213521!

 Montaje a pared en ambos lados · Posición de bloqueo exterior 0° + 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · 
Espesor 8, 10 mm · Posición cero ajustable · Distancia vidrio / pared 3 mm · Tamaño de la puerta máx. 900 x 2000 mm 
· Peso de puerta por par de bisagras máx. 38 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5320016 efecto acero inoxidable

BO 5320012 cromado

BO 5320015 cromado mate
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Bisagra Marine 180° alineada
Para el montaje de una puerta batiente en un panel fijo 

 Montaje vidrio / vidrio alineado 180° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Posición de bloqueo exterior 
0° + 90° · Espesor 8, 10 mm · Posición cero ajustable · Distancia vidrio / vidrio  5 mm · Tamaño de la puerta 
máx. 900 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 38 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5320026 efecto acero inoxidable

BO 5320022 cromado

BO 5320025 cromado mate

Bisagra Marine 90°, vidrio / vidrio 
Para el montaje de una puerta batiente en un panel fijo 

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Posición de bloqueo 0° + 90° · Espesor 8, 
10 mm · Distancia vidrio / vidrio  7 mm · Posición cero ajustable · Tamaño de la puerta máx. 900 x 2000 mm · Peso de 
puerta por par de bisagras máx. 38 kg · Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5320046 efecto acero inoxidable

BO 5320042 cromado

BO 5320045 cromado mate
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Bisagra Marine 135°
Para el montaje de una puerta batiente en un panel fijo 

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Ángulo de apertura 112° + 67° · Posición de bloqueo 0° + 112° · Espesor 8, 10 mm 
· Posición cero ajustable · Tamaño de la puerta máx. 900 x 2000 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 38 kg · 
Material zinc fundido a presión

Ref. Acabado

BO 5320056 efecto acero inoxidable

BO 5320052 cromado

BO 5320055 cromado mate

Base para fijaciones 90°
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8, 10 mm · Dimensiones 45 x 45 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5213605 efecto acero inoxidable

BO 5213606 cromado

BO 5213607 cromado mate
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Unión angular 90°
Tornillo y tapa de tornillo incluidos

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8, 10 mm · Dimensiones 45 x 45 mm · Altura del agujero para placa de pared 
interior 5,5 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5213116 cromado

Distanciador
Necesario cuando se usan perfiles en el lado de la bisagra · adecuado para BO 5330002 - 06, BO 5330012 - 16, 
BO 5320002 - 06, BO 5320012 - 16

 Espesor 4 mm · Dimensiones 55 x 56 mm

Ref.

BO 5213521
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Bisagras Bohle Barcelona Select para puertas 
de ducha 
Bisagra para puertas de ducha, fabricada en latón, adecuada para vidrio de 8,10 ó 12 mm. Las bisagras disponen de un retorno automático a la 
posición cero de ~ ± 15°. Al margen de este retorno automático, las bisagras se bloquean en cualquier posición. Peso máximo de la puerta: 35 kg · 
ancho máximo de la puerta: 700 mm. La posición cero es ajustable.

Bisagra Barcelona Select 90° (ajustable), montaje a pared en un lado
Con posición cero ajustable

 Montaje a pared en un lado 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / pared 8 mm · Espesor 8, 
10 + 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219110 cromado

BO 5219111 efecto acero inoxidable

Bisagra Barcelona Select 90° (ajustable), montaje a pared en ambos lados
Con posición cero ajustable

 Montaje a pared en ambos lados 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / pared 
8 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219114 cromado

BO 5219115 efecto acero inoxidable
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Bisagra Barcelona Select 90°, placa divisora de montaje
Con posición cero ajustable · placa divisora de montaje

 Montaje a pared en ambos lados 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / pared 
4 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219130 cromado

BO 5219131 efecto acero inoxidable

Bisagra Barcelona Select 180° (ajustable)
Con posición cero ajustable · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio alineado 180° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / vidrio  4 mm · 
Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219118 cromado

BO 5219119 efecto acero inoxidable

Bisagra Barcelona Select 135° (ajustable)
Con posición cero ajustable · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / vidrio  4 mm · 
Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219122 cromado

BO 5219123 efecto acero inoxidable
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Bisagra Barcelona Select 90° (ajustable)
Con posición cero ajustable · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / vidrio  11 mm · 
Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219126 cromado

BO 5219127 efecto acero inoxidable

Bisagras Bohle Bilbao Select para puertas de ducha 
Bisagra para puertas de ducha, fabricada en latón, adecuada para vidrio de 8, 10 ó 12 mm. Las bisagras disponen de un retorno automático a la 
posición cero de ~ ± 15°. Al margen de este retorno automático, las bisagras se bloquean en cualquier posición. Peso máximo de la puerta: 35 kg · 
ancho máximo de la puerta 700 mm · con posición cero ajustable. Se venden por pieza inclusive tornillos de fijación y juntas.

Bisagra Bilbao Select 90° (ajustable), montaje a pared en un lado
Con posición cero ajustable

 Montaje a pared en un lado 90° · Puerta vidrio / pared 90° · Distancia vidrio / pared 8 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5211546 cromado

BO 5211547 efecto acero inoxidable
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Bisagra Bilbao Select 90° (ajustable), montaje a pared en ambos lados
Con posición cero ajustable

 Montaje a pared en ambos lados 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / pared 
8 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5211516 cromado

BO 5211517 efecto acero inoxidable

Bisagra Bilbao Select 180° (ajustable)
Con posición cero ajustable · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / vidrio  4 mm · 
Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5211716 cromado

BO 5211717 efecto acero inoxidable

Bisagra Bilbao Select 135° (ajustable)
Con posición cero ajustable · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / vidrio  4 mm · 
Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5211906 cromado

BO 5211907 efecto acero inoxidable
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Bisagra Bilbao Select 90° (ajustable)
Con posición cero ajustable · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / vidrio  11 mm · 
Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5211806 cromado

BO 5211807 efecto acero inoxidable

Bisagra Bilbao Select 90°, placa de montaje pequeña
Con posición cero ajustable · placa de montaje pequeña

 Montaje a pared en ambos lados 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / pared 
8 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5211606 cromado

BO 5211607 efecto acero inoxidable

Unión angular Bilbao Select 90°, vidrio / vidrio 
Para tabiques fijos · x = espesor de vidrio

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5213150 cromado

BO 5213151 efecto acero inoxidable

Bad_01_ES.indd   103 04.09.2014   19:31:30



104 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Unión angular Bilbao Select 90°, vidrio / pared
Para tabiques fijos

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5213140 cromado

BO 5213141 efecto acero inoxidable

Unión angular Bilbao Select 135°
Para tabiques fijos

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5213170 cromado

BO 5213171 efecto acero inoxidable

Conector lateral Bilbao Select 180°
Para tabiques fijos

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5213160 cromado

BO 5213161 efecto acero inoxidable
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03 ShowerTec® Basic
Bisagras Bohle Barcelona para puertas de ducha 
Bisagra para puertas de ducha fabricada en latón, adecuada para vidrio de 8, 10 ó 12 mm. Las bisagras disponen de un retorno automático a la 
posición cero de ~ ± 15°. Al margen de este retorno automático, las bisagras se bloquean en cualquier posición. Peso máximo de la puerta: 35 kg · 
ancho máximo de la puerta 700 mm. Se venden por pieza inclusive tornillos de fijación y juntas.

Bisagra Barcelona 90°, montaje a pared en un lado

 Montaje a pared en un lado 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / pared 8 mm · 
Espesor 8, 10 + 12 mm

Ref. Acabado

BO 5218110 cromado

BO 5218111 efecto acero inoxidable

Bisagra Barcelona 90°, montaje a pared en ambos lados

 Montaje a pared en ambos lados 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / pared 
8 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219010 cromado

BO 5219011 efecto acero inoxidable
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Bisagra Barcelona 180°
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio alineado 180° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / vidrio  4 mm · 
Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219210 cromado

BO 5219211 efecto acero inoxidable

Bisagra Barcelona 90°, vidrio / vidrio 
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / vidrio  11 mm · 
Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219310 cromado

BO 5219311 efecto acero inoxidable

Bisagra Barcelona 135°
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / vidrio  5 mm · 
Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219410 cromado

BO 5219411 efecto acero inoxidable
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Base para fijaciones Barcelona 90°
Para tabiques fijos

 Montaje vidrio / pared 90° · Dimensiones exteriores 55 x 90 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219050 cromado

BO 5219051 efecto acero inoxidable

Base para fijaciones Barcelona 90°
Para tabiques fijos · con placa de montaje

 Montaje vidrio / pared 90° · Dimensiones exteriores 55 x 90 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219040 cromado

BO 5219041 efecto acero inoxidable

Unión angular, 90° vidrio / vidrio 
Para tabiques verticales

 Ángulo interior · Montaje vidrio / vidrio 90° · Dimensiones 58 x 45 mm · 
Taladro en vidrio ø 18 mm · Espesor 8 - 12 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5200097 cromado

BO 5200099 cromado mate
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Unión angular Barcelona 90°, vidrio / vidrio 
Para tabiques fijos · x = espesor vidrio

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Dimensiones 52 x 90 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219060 cromado

BO 5219061 efecto acero inoxidable

Unión angular Barcelona 135°
Para tabiques fijos

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Dimensiones 52 x 90 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219070 cromado

BO 5219071 efecto acero inoxidable

Conector lateral Barcelona 180°
Para tabiques fijos

 Montaje vidrio / vidrio alineado 180° · Dimensiones 90 x 104 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219090 cromado

BO 5219091 efecto acero inoxidable
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Unión angular, 90°, vidrio / pared
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / pared 90° · Dimensiones 58 x 45 mm · Taladro en vidrio 
ø 18 mm · Espesor 8 - 12 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5200095 cromado

BO 5200197 cromado mate

Unión angular Barcelona 90°, vidrio / pared
Para tabiques fijos

 Montaje vidrio / pared 90° · Distancia vidrio / pared 2 mm · Dimensiones 52 x 90 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5219080 cromado

BO 5219081 efecto acero inoxidable
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Bisagras Bohle Bilbao para puertas de ducha 
Bisagra para puertas de ducha fabricada en latón, adecuada para vidrio de 8, 10 ó 12 mm. Las bisagras disponen de un retorno automático a la 
posición cero de ~ ± 15°. Al margen de este retorno automático, las bisagras se bloquean en cualquier posición. Peso máximo de la puerta: 35 kg · 
ancho máximo de la puerta 700 mm. Se venden por pieza inclusive tornillos de fijación y juntas.

Bisagra Bilbao 90°, montaje a pared en un lado

 Montaje a pared en un lado 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / pared 8 mm · 
Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5211549 cromado

BO 5211550 efecto acero inoxidable

Bisagra Bilbao 90°, placa de montaje grande

 Montaje a pared en ambos lados 90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / pared 
8 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5218010 cromado

BO 5218011 efecto acero inoxidable
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Bisagra Bilbao 180°
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  180° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / vidrio  4 mm · Espesor 8, 10, 
12 mm

Ref. Acabado

BO 5218210 cromado

BO 5218211 efecto acero inoxidable

Bisagra Bilbao 90°
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / vidrio  11 mm · 
Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5218330 cromado

BO 5218331 efecto acero inoxidable

Bisagra Bilbao 135°
Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

 Montaje vidrio / vidrio  135° · Puerta abre en ambos sentidos 90° · Distancia vidrio / vidrio  5 mm · Espesor 8, 10, 
12 mm

Ref. Acabado

BO 5218410 cromado

BO 5218411 efecto acero inoxidable
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Base para fijaciones Bilbao 90°
Para tabiques fijos

 Montaje vidrio / pared 90° · Dimensiones exteriores 55 x 90 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5218420 cromado

BO 5218421 efecto acero inoxidable

Base para fijaciones Bilbao 90°
Para tabiques fijos · con placa de montaje

 Montaje vidrio / pared 90° · Dimensiones exteriores 55 x 90 mm · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5218430 cromado

BO 5218431 efecto acero inoxidable

Unión angular Bilbao 90°, vidrio / vidrio 
Para tabiques fijos · x = espesor vidrio

 Montaje vidrio / vidrio  90° · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5213130 cromado

BO 5213131 efecto acero inoxidable
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Unión angular Bilbao 90°, vidrio / pared
Para tabiques fijos

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 8, 10, 12 mm

Ref. Acabado

BO 5213120 cromado

BO 5213121 efecto acero inoxidable
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04 Aplicaciones de puertas 
correderas para duchas

Sistema de puertas correderas 
Bohle Premium Slide SH
Las bisagras para puertas correderas Premium Slide SH para duchas enteramente en vidrio destacan por su elegancia y por el acero inoxidable de 
la más alta calidad. Premium Slide SH es un sistema de gama premium recomendada para proyectos comerciales o privados de lujo. Pronto Bohle 
ofrecerá las siguientes aplicaciones como estándar: aplicación de esquina - puertas dobles; aplicación de nicho - puerta individual; aplicación de 
nicho - puerta individual con parte lateral.

Bisagras para puertas correderas Premium Slide SH, aplicación para esquinas, dos puertas
Aplicación para esquinas

 Versión dos puertas · Espesor vidrio templado  8, 10 mm · Longitud 
pista corredera 1000 mm · Peso puerta máx. 60 kg · Altura de puerta 
máx. 2200 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref.

BO 5214890
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Bisagras para puertas correderas Premium Slide SH, aplicación de nicho, una puerta
Aplicación de nicho

 Versión una puerta · Espesor vidrio templado 8, 10 mm · Longitud pista 
corredera 1500 mm · Peso puerta máx. 60 kg · Altura de puerta 
máx. 2200 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref.

BO 5214891
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Bisagras para puertas correderas Premium Slide SH
Aplicación de nicho · con parte lateral

 Versión una puerta · Espesor vidrio templado 8, 10 mm · Longitud pista 
corredera 1500 mm · Peso puerta máx. 60 kg · Altura de puerta 
máx. 2200 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref.

BO 5214892
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Sistema de puertas correderas EKU-BANIO
Los cuartos de baño de hoy día no son nada menos que oasis de bienestar y refugios de relajación y descanso. El juego de formas y materiales de 
alta calidad revisten una importancia fundamental cuando se trata de satisfacer las diversas exigencias de funcionalidad en combinación con el 
diseño. EKU-BANIO está plenamente a la altura de esta tendencia. La tecnología innovadora de correderas deja mucho espacio para la creatividad 
y los perfiles austeros de aluminio le otorgan a la ducha una elegancia que no tiene época. EKU-BANIO es la aplicación de correderas para duchas 
de vidrio de alta calidad. El sistema EKU-BANIO con tecnología de correderas invisible es apropiado para puertas correderas de vidrio hasta un 
peso de 40 kg. Todos los modelos están dotados de perfiles de aluminio con procesamiento de alta calidad y rodamientos de precisión que de tal 
manera garantizan un deslizamiento silencioso y una larga vida útil. Las puertas de vidrio se pueden abrir y cerrar sin ningún esfuerzo.

EKU-BANIO 40 GF
Aplicación de nicho para “instalación con una única puerta de vidrio”, con 
acristalamiento fijo · Calculadora de perfil y de vidrio: 
http://www.eku.ch/en/Calculator.aspx · 
Por favor, pida las juntas BO 5214910 por separado.

 Espesor 8 mm · Peso puerta máx. 40 kg · Material aluminio

Ref. Acabado · Guía 

BO 5214902 anodizado · 1200 mm

BO 5214906 anodizado · 1500 mm

BO 5214903 cromado · 1200 mm

BO 5214907 cromado · 1500 mm
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EKU-BANIO 40 GFE
Aplicación para esquinas con paneles fijos, para 2 puertas de vidrio · 
Calculadora de perfil y de vidrio: 
http://www.eku.ch/en/CalculatorComplex.aspx · 
Por favor, pida las juntas BO 5214911 por separado.

 Espesor 8 mm · Peso puerta máx. 40 kg · Material aluminio

Ref. Acabado · Guía 

BO 5214900 anodizado · 900 mm

BO 5214904 anodizado · 1200 mm

BO 5214901 cromado · 900 mm

BO 5214905 cromado · 1200 mm
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Accesorios para EKU-BANIO

Juego de juntas EKU-BANIO
Para usar como junta entre puertas correderas, paredes y acristalamientos fijos - para pegar - incluye imprimador · 
Para BO 5214902-03 y BO 5214906-07

 Montaje a ras de la superficie · Acabado anodizado · Longitud 2200 mm · Material aluminio

Ref.

BO 5214910

Juego de juntas EKU-BANIO
Para usar como junta entre acristalamientos fijos y puertas; y como junta magnética en puertas - para pegar - incluye 
imprimador  · Para BO 5214900-01 y BO 5214904-05

 Montaje a ras de la superficie · Acabado anodizado · Longitud 2200 mm · Material aluminio

Ref.

BO 5214911

Juntas magnéticas 90° EKU-BANIO
Para BO 5214900-01 y BO 5214904-05 · junta de recambio para BO 5214911

 Color gris · Longitud 2200 mm · Material silicona

Ref.

BO 5214912

Junta Conector a pared EKU-BANIO
Para BO 5214902-03 y BO 5214906-07 · junta de recambio para BO 5214910

 Color gris · Longitud 2200 mm · Material silicona

Ref.

BO 5214913

Junta acristalamiento fijo - puerta corredera EKU-BANIO
Para BO 5214900-07 · junta de recambio para BO 5214910/11

 Color gris · Longitud 2200 mm · Material silicona

Ref.

BO 5214914
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Juego de tiradores
Para 1 puerta · Para BO 5214900-07 · para pegar - incluye imprimador 

 Longitud 150 mm · Anchura 12 mm · Altura exterior 17 mm · Altura interior 8 mm · Acabado anodizado · Material 
aluminio

Ref.

BO 5214915

Tirador

 Versión autoadhesiva · Manufactura del vidrio no requerida · Material 
acero inoxidable

Ref. Longitud · Anchura · Altura · Acabado

BO 5113720 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  mate

BO 5113721 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  pulido espejo

BO 5113722 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  mate

BO 5113723 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  pulido espejo
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Sistema de puertas correderas EKU-BANIO light

EKU-BANIO light 40 GF, aplicación de nicho
Aplicación de nicho para “instalación con una única puerta de vidrio”, con 
acristalamiento fijo · EKU-BANIO light (para aplicaciones de ducha con 
acceso libre sin perfil interior) · Calculadora de perfil y de vidrio: 
http://www.eku.ch/en/Calculator.aspx

 Peso puerta máx. 40 kg · Guía  1500 mm · Acabado anodizado · 
Material aluminio

Ref.

BO 5214917
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EKU-BANIO light 40 GFE, Aplicación para esquinas
Aplicación para esquinas con paneles fijos, para 2 puertas de vidrio · 
EKU-BANIO light (para aplicaciones de ducha con acceso libre sin perfil 
interior) · Calculadora de perfil y de vidrio: 
http://www.eku.ch/en/CalculatorComplex.aspx

 Peso puerta máx. 40 kg · Guía  900 mm · Acabado anodizado · Material 
aluminio

Ref.

BO 5214916
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Accesorios para bisagras para puertas de ducha

Tornillos

 Dimensiones 5 x 60 mm · Material acero inoxidable V2A - tipo 304

Ref. Descripción · Versión · Acabado

BK 0675031 Tornillo alomado · con ranura en cruz · cromado brillante

BK 0675046 Tornillo alomado · con ranura en cruz · cromado mate

BK 0675051 Tornillo alomado · con ranura en cruz · níquelado mate

BK 0675090 Tornillo alomado · con ranura en cruz · pulido 

BK 0675091 Tornillo alomado · con ranura en cruz · cepillado mate

BK 0676031 Tornillo Torx · con cabeza plana · cromado brillante

BK 0676091 Tornillo Torx · con cabeza plana · cepillado mate

BK 0679091
Tornillo cabeza plana · con ranura en cruz para agujero oblongo · cepillado 
mate

Tornillo de cabeza avellanada ABC-SPAX® inoxidable

 Longitud 50 mm · Versión rosca completa · Cabeza ranura en cruz Z · Material A2 inoxidable

Ref. ø · Unidad de venta · apropiado para

BO 5211150 4,5 mm · 200 piezas · BO 5211131

BO 5211151 5,0 mm · 200 piezas · BO 5211131/35

BO 5211152 6,0 mm · 100 piezas · BO 5211132

Tope

Tope de puerta para montaje en suelo, a techo o a pared,  para puertas con tope, 30x15 mm, latón, cromado brillante

Ref.

BK 0930131 Tope
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Distanciadores y soportes transparentes
Los distanciadores de plástico transparentes son idóneos durante el montaje de duchas e instalaciones enteramente 
en vidrio, espejos y otros tipos de acristalamiento.

Ref. Longitud · Anchura · Espesor · Unidad de embalaje · Descripción

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 piezas

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 piezas

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 piezas

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 piezas

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 piezas

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 piezas

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 piezas

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 piezas

BO 5121011 Juego de 25 piezas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm cada una · 200 piezas
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01 Juntas para puertas 
de ducha

Juntas para puertas de ducha
Esta gama de productos permite una vista general de las tiras selladoras para puertas de ducha fabricadas en plástico.

Deflector de agua, Espesor 6 - 8 mm
Con labio sellante y deflector de agua de 8 mm en la parte inferior

 Espesor 6 + 8 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5213490

Deflector de agua, Espesor 10 - 12 mm
Con labio sellante y deflector de agua de 8 mm en la parte inferior

 Espesor 10 + 12 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5281091

Deflector de agua, Espesor 6 - 8 mm con amortiguador 13 mm
Amortiguador 13 mm · Deflector de agua de 8 mm en la parte inferior

 Espesor 6 + 8 mm · Longitud 2010 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5213494

Junta para puertas de ducha, Espesor 6 - 8 mm con amortiguador

 Con amortiguador · Espesor 6 + 8 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5213517
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Junta para puertas de ducha, Espesor 10 - 12 mm con amortiguador

 Con amortiguador · Espesor 10 + 12 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 
60°C

Ref.

BO 5281020

Junta para puertas de ducha, Espesor 8 mm con amortiguador
Profundidad de inserción: 5 mm

 Con amortiguador · Distancia vidrio / vidrio 7 mm · Espesor 8 mm · Longitud 2000 mm · Material plástico · 
Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5281021

Junta para puertas de ducha, Espesor 6 - 8 mm Puerta alineada 180°
Junta para panel fijo y puerta batiente

 Espesor 6 + 8 mm · Longitud 2160 mm · Puerta alineada 180° · Material plástico · Resistencia a la temperatura 
60°C

Ref.

BO 5213518

Junta para puertas de ducha, Espesor 8 - 10 mm Puerta alineada 180°
Junta para panel fijo y puerta batiente

 Espesor 8 + 10 mm · Longitud 2160 mm · Puerta alineada 180° · Material plástico · Resistencia a la temperatura 
60°C

Ref.

BO 5281018

Junta para puertas de ducha, Espesor 6 - 8 mm Puerta / Acristalamiento fijo 90°
Junta para panel fijo y puerta batiente

 Espesor 6 + 8 mm · Longitud 2160 mm · Puerta / Acristalamiento fijo 90° · Material plástico · Resistencia a la 
temperatura 60°C

Ref.

BO 5213519
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Junta para puertas de ducha, Espesor 8 - 10 mm Puerta / Acristalamiento fijo 90°
Junta para panel fijo y puerta batiente

 Espesor 8 + 10 mm · Longitud 2160 mm · Puerta / Acristalamiento fijo 90° · Material plástico · Resistencia a la 
temperatura 60°C

Ref.

BO 5281019

Junta para puertas de ducha, Espesor 6 - 8 mm con perfil magnético

 Con perfil magnético · Ángulo 135° · Espesor 6 + 8 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la 
temperatura 60°C

Ref.

BO 5213515

Junta para puertas de ducha, Espesor 10 - 12 mm con perfil magnético

 Con perfil magnético · Ángulo 135° · Espesor 10 + 12 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a 
la temperatura 60°C

Ref.

BO 5281016

Junta para puertas de ducha, Espesor 6 - 8 mm con perfil magnético Para acceso angular 90°
Para acceso angular 90°

 Con perfil magnético · Espesor 6 + 8 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 
60°C

Ref.

BO 5213529

Junta para puertas de ducha, Espesor 10 - 12 mm con perfil magnético Para acceso angular 90°
Para acceso angular 90°

 Con perfil magnético · Espesor 10 + 12 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 
60°C

Ref.

BO 5281031
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Junta para puertas de ducha, Espesor  6 - 8 mm con perfil magnético Puerta alineada 180°

 Con perfil magnético · Puerta alineada 180° · Espesor 6 + 8 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · 
Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5213530

Junta para puertas de ducha, Espesor 10 - 12 mm con perfil magnético Puerta alineada 180°

 Con perfil magnético · Puerta alineada 180° · Espesor 10 + 12 mm · Longitud 2200 mm · Material plástico · 
Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5281032

Junta para puertas de ducha con perfil magnético

 Con perfil magnético · Para Puertas batientes de 90° · Espesor 6, 8 mm · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref. Longitud

BO 5281035 2000 mm

BO 5281036 2500 mm

Perfil sellante lateral, Espesor 6 - 8 mm sin labio sellante inferior
Con deflector de agua de 8 mm, pero sin labio sellante inferior

 Espesor 6 + 8 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5213491

Perfil para puertas de ducha con labio sellante

 Espesor 6 + 8 mm · Longitud 2010 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5281094

Junta para puertas de ducha, Espesor 6 - 8 mm Con labio sellante inferior
Con labio sellante inferior

 Espesor 6 + 8 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5213516
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Junta para puertas de ducha, 2 piezas Espesor 8 mm

 Espesor 8 mm · Longitud 2485 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5213520

Junta para puertas de ducha, vidrio/vidrio 180°, Espesor 6 mm
Junta vidrio/vidrio 180° · para uso con las bisagras para puertas de ducha "Wave" BO 5330052 - 56

 Espesor 6 mm · Longitud 2200 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5213527

Junta para puertas de ducha, vidrio/vidrio 180°, Espesor 8 mm
Junta vidrio/vidrio 180° · para uso con las bisagras para puertas de ducha "Wave" BO 5330052 - 56

 Espesor 8 mm · Longitud 2200 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5213524

Perfil sellante lateral, Espesor 8 mm, con labio sellante
Con labio sellante · sella entre canto del vidrio y pared

 Espesor 8 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5213492

Perfil sellante lateral, Espesor 10 mm, con labio sellante
Con labio sellante · sella entre canto del vidrio y pared

 Espesor 10 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5281092

Junta para puertas de ducha, Espesor 6 - 8 mm, con deflector de agua
Con deflector de agua

 Espesor 6 + 8 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5213493 Junta para puertas de ducha

Bad_02_ES.indd   130 05.09.2014   09:05:57



131

Ac
ce

so
rio

s p
ar

a 
In

sta
lac

ion
es

 Sa
nit

ar
ias

02

Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Junta para puertas de ducha, Espesor 10 - 12 mm, con deflector de agua
Con deflector de agua

 Espesor 10 + 12 mm · Longitud 2160 mm · Material plástico · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5281093

Junta para puertas de ducha, autoadhesiva Espesor 8 mm, con deflector de agua
Con deflector de agua de 13 mm · se puede acortar a la longitud deseada

 Para sellar entre vidrio y suelo · Longitud 2200 mm · Espesor 8 mm · Acabado transparente · Resistencia a la 
temperatura 60°C

Ref.

BO 5200335

Junta para puertas de ducha, autoadhesiva Espesor 8 mm, con deflector de agua
Con deflector de agua de 16 mm, pero sin labio sellante inferior · se puede acortar a la longitud deseada

 Para sellar entre puerta de ducha y pared · Longitud 2200 mm · Espesor 8 mm · Acabado transparente · 
Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5200336
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Junta para puertas de ducha autoadhesiva, Espesor 8 mm

 Para sellar entre puerta de ducha y pared · Con amortiguador · Longitud 2200 mm · Espesor 8 mm · Acabado 
transparente · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BO 5200338

Junta para puertas de ducha autoadhesiva, Espesor 8 - 12 mm, 90°, esquina

 Con perfil magnético · Longitud 2500 mm · Espesor 8 - 12 mm · Acabado transparente · Resistencia a la 
temperatura 60°C

Ref.

BK 69250

Junta para puertas de ducha autoadhesiva, Espesor 8 - 12 mm, 180°, alineada

 Con perfil magnético · Longitud 2500 mm · Espesor 8 - 12 mm · Acabado transparente · Resistencia a la 
temperatura 60°C

Ref.

BK 69260
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Junta para puertas de ducha autoadhesiva, Espesor 8 - 12 mm

 Versión Perfil autoadhesivo con conector y tubo de plástico · Longitud 2500 mm · Espesor 8 - 12 mm · Acabado 
transparente · Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BK 69240

Junta para puertas de ducha autoadhesiva, Espesor 8 - 12 mm

 Versión Junta para puertas de ducha · Longitud 2500 mm · Espesor 8 - 12 mm · Acabado transparente · 
Resistencia a la temperatura 60°C

Ref.

BK 69230

Soporte clip
Completo con fijación, soportes y dos perfiles de cubierta redondeados

 Espesor vidrio templado 8 mm · Longitud 2000 mm · Acabado aspecto cromo

Ref.

BO 5281046
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Tapa lateral

 Para Soporte clip de plástico BO 5281046

Ref.

BO 5281047

Combinación de perfil de soporte para bañera y perfil magnético de soporte

 Longitud 2000 mm · Acabado aspecto cromo · apropiado para Junta BO 5213529, BO 5281031, BO 5281035

Incluido en la entrega:
BO 5281033 Perfil magnético de soporte
BO 5281045 Perfil de fijación para bañera

Ref.

BO 5281044

Perfil magnético de soporte, aplicación de nicho
Tornillos y cubiertas incluidos en el juego.

 Para aplicación de nicho 90° · Longitud 2000 mm · Acabado aspecto cromo · Material Metal ligero · apropiado 
para Junta BO 5213529, BO 5281031 + BO5281035 · adecuado para Perfil de fijación para bañera BO 5281045

Ref.

BO 5281033
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Perfil de fijación para bañera 90°

 Longitud 2000 mm · Acabado aspecto cromo · adecuado para Perfil magnético de soporte BO 5281033

Ref.

BO 5281045

Perfil de soporte para perfiles sellantes
Perfil taladrado

 Material aluminio

Ref. Longitud · Acabado

BO 5281040 2010 mm · anodizado

BO 5281041 2010 mm · blanco puro RAL 9010

BO 5281042 2500 mm · anodizado

BO 5281043 2500 mm · blanco puro RAL 9010
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Deflector

Deflector

 Longitud 1800 mm

Ref. Acabado

BK 6907031 color plata brillante

BK 6907082 RAL 9010 blanco puro

Tapas finales para deflector

 Descripción: Una tapa final en el lado derecho y otra en el lado izquierdo

Ref. Acabado

BK 6907331 color plata brillante

BK 6907382 RAL 9010 blanco puro

Deflector

 Anchura 20 mm · Altura 10 mm · Material acrílico

Ref. Longitud

BK 69080 1000 mm

BK 69081 2000 mm
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Deflector

 Anchura 10 mm · Altura 5 mm · Material acrílico

Ref. Longitud

BK 69130 1000 mm

BK 69131 2000 mm
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02 Barras de refuerzo
Bohle Premium round
Creación y diseño son dos conceptos fundamentales en la arquitectura. Bohle, mediante los productos Premium combina elegancia, estética y 
libertad de movimiento con una mezcla de materiales de alta calidad. Las barras de refuerzo Premium round fueron concebidas especialmente para 
zonas altamente frecuentadas y sin barreras, manteniendo al mismo tiempo su aspecto discreto. Las barras de soporte hechas de acero inoxidable 
brillante encajan de forma armoniosa en cualquier ambiente de baño.

Barra de refuerzo Bohle Premium round, vidrio / pared

 Diámetro 18 mm · Espesor 8 - 10 mm · Material acero inoxidable brillante

Ref. Longitud

BO 5420076 1000 mm

BO 5420078 1500 mm

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5420083 Conector a pared 1 unidad
BO 5420071 Pieza final de conector de vidrio 1 unidad
BO 5420079 Barra de refuerzo (1000 mm) 1 unidad
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Barra de refuerzo Bohle Premium round, vidrio / vidrio 

 Diámetro 18 mm · Espesor 8, 10 mm · Material acero inoxidable brillante

Ref. Longitud

BO 5420072 1000 mm

BO 5420074 1500 mm

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5420071 Pieza final de conector de vidrio 2 unidades
BO 5420079 Barra de refuerzo (1000 mm) 1 unidad

Conector de vidrio Bohle Premium round

 Espesor 8 - 10 mm · Material acero inoxidable brillante

Ref.

BO 5420075
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Conector de vidrio / pieza final Bohle Premium round

 Diámetro 30 mm · Espesor 8, 10 mm · Material acero inoxidable brillante

Ref.

BO 5420071 Pieza final de conector de vidrio

Conector de vidrio con adaptador Bohle Premium round

 Material acero inoxidable brillante

Incluido en la entrega:
BO 5420071 Conector de vidrio / pieza final
Adaptador con barra de conexión

Ref.

BO 5420077

Conector a pared Bohle Premium round

 Material acero inoxidable brillante

Ref.

BO 5420080
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Conector a pared Bohle Premium round 45°

 Diámetro 30 mm · Material acero inoxidable brillante

Ref.

BO 5420073

Conector a pared Bohle Premium round

 Diámetro 30 mm · Material acero inoxidable brillante

Ref.

BO 5420083 Conector a pared

Conector de esquina Bohle Premium round, derecha

 Material acero inoxidable brillante

Ref. Versión

BO 5420081 derecha

Bad_02_ES.indd   141 05.09.2014   09:06:22



142 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Conector de esquina Bohle Premium round, izquierda

 Material acero inoxidable brillante

Ref. Versión

BO 5420082 izquierda

Barra de refuerzo Bohle Premium round

 Diámetro 18 mm · Espesor de material 1,5 mm · Material acero inoxidable brillante

Ref. Longitud

BO 5420079 1000 mm

BO 5420070 2000 mm

Bohle Premium square
Singularidad que va de la mano con calidad suprema. Estas son las nuevas barras de refuerzo Premium square de Bohle. En su origen, el producto 
de latón fue diseñado en forma redonda para un proyecto individual. Ahora el diseño Bohle Premium ha sido ampliado por la versión purista 
cuadrada.

Barra de refuerzo Bohle Premium square, vidrio / pared

 Montaje vidrio / pared · Espesor 8, 10 mm · Acabado cromado · Material latón

Ref. Longitud

BO 5420088 1000 mm

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5420085 Barra de refuerzo (1000 mm) 1 unidad
BO 5420089 Conector a pared 1 unidad
BO 5420091 Pieza final de conector de vidrio 1 unidad
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Barra de refuerzo Bohle Premium square, vidrio / vidrio 

 Montaje Vidrio/vidrio · Espesor 8, 10 mm · Acabado cromado · Material latón

Ref. Longitud

BO 5420087 1000 mm

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5420085 Barra de refuerzo (1000 mm) 1 unidad
BO 5420091 Pieza final de conector de vidrio 2 unidades

Pieza final de conector de vidrio Bohle Premium square

 Espesor 8 - 10 mm · Acabado cromado · Material latón

Ref.

BO 5420091 Pieza final de conector de vidrio

Conector a pared Bohle Premium square, recto

 Acabado cromado · Material latón

Ref.

BO 5420089 Conector a pared
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Conector a pared Bohle Premium square 45°

 Acabado cromado · Material latón

Ref. Versión

BO 5420090 izquierda

BO 5420090R derecha

Barra de refuerzo Bohle Premium square

 Acabado cromado · Material latón

Ref. Longitud

BO 5420084 500 mm

BO 5420085 1000 mm

BO 5420086 2000 mm
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Bohle Select
El montaje es fácil ya que las barras de refuerzo se pueden acortar a cualquier medida. No se necesitan ni muescas ni taladros en el vidrio. Los 
soportes son de ajuste continuo.

Barra de refuerzo Bohle Select vidrio / pared
Con conexión a pared y pieza final para panel lateral · soporte giratorio de vidrio

 Longitud 1200 mm · Espesor 6 - 10 mm

Ref. Acabado

BO 5213666 efecto acero inoxidable

BO 5213642 cromado

BO 5213645 cromado mate

Barra de refuerzo Bohle Select vidrio / vidrio 
Soportes giratorios de vidrio

 Longitud 1200 mm · Espesor 6 - 10 mm · Montaje vidrio / vidrio 

Ref. Acabado

BO 5213667 efecto acero inoxidable

BO 5213652 cromado

BO 5213655 cromado mate
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Barra de refuerzo Bohle Select pared / pared
Con 2 piezas finales para montar a pared y 2 soportes de vidrio

 Longitud 1850 mm · Espesor 6 - 10 mm · Montaje pared / pared 180°

Ref. Acabado

BO 5213650 efecto acero inoxidable

BO 5213646 cromado

BO 5213647 cromado mate

Barra de refuerzo Bohle Select pared / pared 90°
Con 2 piezas finales para montar a pared y 2 soportes de vidrio

 Longitud cada una 1200 mm · Espesor 6 - 10 mm · Montaje pared / pared 90°

Ref. Acabado

BO 5213660 efecto acero inoxidable

BO 5213656 cromado

Piezas finales Bohle Select para barras de refuerzo

Ref. Montaje · Acabado

BO 5213692G Fijación a vidrio · cromado

BO 5213692W Fijación a pared · cromado

BO 5213676 Fijación a vidrio · cromado
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Barra de refuerzo telescópica Bohle Select vidrio / pared 90°
El soporte de vidrio puede girar en 360° · ajustable

 Longitud 1050 mm · Espesor vidrio templado 8 mm · Montaje vidrio / pared 90° · Forma redonda · Material latón

Ref. Acabado

BK 6711031 cromado

Bohle Basic round
El montaje es fácil ya que las barras de refuerzo se pueden acortar a cualquier medida. No necesitan ni muescas ni taladros en el vidrio. Los 
soportes son de ajuste continuo.

Barra de refuerzo telescópica Bohle Basic round vidrio / pared 90°
Longitud ajustable

 Espesor 6 - 10 mm · Acabado cromado

Ref. L = largo

BO 5420211 820 - 1000 mm

BO 5420215 1000 - 1150 mm
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Barra de refuerzo telescópica Bohle Basic round vidrio / pared 45°
Longitud ajustable

 Espesor 6 - 10 mm · Acabado cromado

Ref. L = largo

BO 5420221 240 - 400 mm

BO 5420225 550 - 700 mm

Barra de refuerzo telescópica Bohle Basic round vidrio / vidrio  45°
Longitud ajustable

 Espesor 6 - 10 mm · Acabado cromado

Ref. L = largo

BO 5420231 750 - 1050 mm

BO 5420235 1050 - 1350 mm

Barra de refuerzo Bohle Basic round vidrio / pared

 Espesor 6 - 10 mm · Acabado cromado

Ref. Longitud

BO 5420201 300 mm

BO 5420205 600 mm

Bad_02_ES.indd   148 05.09.2014   09:06:37



149

Ac
ce

so
rio

s p
ar

a 
In

sta
lac

ion
es

 Sa
nit

ar
ias

02

Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Barra de refuerzo Bohle Basic round 1 m
Sin conectores

 Exterior 19 mm Ø · Interior 16 mm Ø · Longitud 1 m

Ref. Acabado

BO 5420101 cromado

BO 5420002 cromado mate

BO 5420003 efecto acero inoxidable

Barra de refuerzo Bohle Basic round 1,3 m
Sin conectores

 Exterior 19 mm Ø · Interior 16 mm Ø · Longitud 1,3 m

Ref. Acabado

BO 5420105 cromado

BO 5420006 cromado mate

BO 5420007 efecto acero inoxidable

Barra de refuerzo Bohle Basic round 1,8 m
Sin conectores

 Exterior 19 mm Ø · Interior 16 mm Ø · Longitud 1,8 m

Ref. Acabado

BO 5420107 cromado

Conector de vidrio Bohle Basic round 90°
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105, BO 5420107, 
BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07

 Ángulo 90°

Ref. Acabado · Espesor

BO 5420021 cromado ·  6 - 8 mm

BO 5420022 cromado mate · 6 - 8 mm

BO 5420023 efecto acero inoxidable · 6 - 8 mm

BO 5420025 cromado · 10 - 12 mm

BO 5420026 cromado mate · 10 - 12 mm

BO 5420027 efecto acero inoxidable · 10 - 12 mm
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Pieza final Bohle Basic round
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105 y BO 5420107

 Espesor 6 - 10 mm · Soporte giratorio de vidrio

Ref. Acabado

BO 5420121 cromado

Conector a pared Bohle Basic round, recto
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105, BO 5420107, BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07

 Versión recta

Ref. Acabado

BO 5420061 cromado

BO 5420062 cromado mate

BO 5420063 efecto acero inoxidable

Conector a pared Bohle Basic round
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105, BO 5420107, BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07

Ref. Acabado

BO 5420011 cromado

BO 5420012 cromado mate

BO 5420013 efecto acero inoxidable
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Conector a pared Bohle Basic round 90°
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105 y BO 5420107

 Profundidad de inserción 35 mm

Ref. Acabado

BO 5420111 cromado

Conector a pared Bohle Basic round 45°
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105 y BO 5420107

Ref. Acabado

BO 5420115 cromado

Conector de vidrio Bohle Basic round, recto
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105 y BO 5420107

 Espesor 6 - 10 mm · Soporte giratorio de vidrio

Ref. Acabado

BO 5420135 cromado
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Conector de vidrio Bohle Basic round 135°
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105 y BO 5420107

 Ángulo 135° · Espesor 6 - 10 mm · Soporte giratorio de vidrio · Para uso en el lado izquierdo y derecho

Ref. Acabado

BO 5420141 cromado

Conector de esquina Bohle Basic round 90°
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105 y BO 5420107

 Ángulo 90° · Espesor 6 - 10 mm · Soporte giratorio de vidrio

Ref. Acabado

BO 5420145 cromado

Conector de tres puntos Bohle Basic round 90°
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105 y BO 5420107

 Espesor 6 - 10 mm · Soporte giratorio de vidrio

Ref. Acabado

BO 5420151 cromado
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Conector de tres puntos Bohle Basic round 90°
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105 y BO 5420107

 Profundidad de inserción 28,5 mm

Ref. Acabado

BO 5420155 cromado

Conector pivotante para aplicaciones angulares Bohle Basic round
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105 y BO 5420107

 Giratorio 90° · Profundidad de inserción 29 mm

Ref. Acabado

BO 5420161 cromado

Conector de vidrio Bohle Basic round
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105 y BO 5420107

 Espesor 6 - 10 mm · Soporte giratorio de vidrio

Ref. Acabado

BO 5420125 cromado
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Conector de vidrio Bohle Basic round
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105, BO 5420107, BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07

Ref. Acabado · Espesor

BO 5420031 cromado · 6 - 8 mm

BO 5420032 cromado mate · 6 - 8 mm

BO 5420033 efecto acero inoxidable · 6 - 8 mm

BO 5420035 cromado · 10 - 12 mm

BO 5420036 cromado mate · 10 - 12 mm

BO 5420037 efecto acero inoxidable · 10 - 12 mm

Conector de esquina Bohle Basic round 90°
Para barras de refuerzo BO 5420101, BO 5420105, BO 5420107, BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07

Ref. Acabado

BO 5420041 cromado

BO 5420042 cromado mate

BO 5420043 efecto acero inoxidable
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Conector de vidrio Bohle Basic round
Para montaje de vidrio lateral o montaje a techo · Para barras de refuerzo 
BO 5420101, BO 5420105, BO 5420107, BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07

 Diámetro exterior 30,4 mm · Longitud 53 mm · Versión recta

Ref. Acabado · Espesor

BO 5420051 cromado · 6 - 8 mm

BO 5420052 cromado mate · 6 - 8 mm

BO 5420053 efecto acero inoxidable · 6 - 8 mm

BO 5420055 cromado · 10 - 12 mm

BO 5420056 cromado mate · 10 - 12 mm

BO 5420057 efecto acero inoxidable · 10 - 12 mm

Bohle Basic square
Modernidad atemporal. Gracias a Basic square, Bohle ha conseguido una mezcla única de forma y funcionalidad. La multitud de versiones 
disponibles permite realizar casi cualquier proyecto individual con los acabados acero inoxidable brillante y mate cepillado. 

Barra de refuerzo Bohle Basic square, vidrio / pared recta

 Longitud 1000 mm · Espesor 6 - 10 mm · Material acero inoxidable

Incluido en la entrega:
1x Barra de refuerzo
1x Conector de vidrio / pieza final
1x Conector a pared

Ref. Acabado

BO 5420240 cepillado mate

BO 5420241 brillante
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Barra de refuerzo Bohle Basic square, vidrio / vidrio 

 Longitud 1000 mm · Espesor 6 - 10 mm · Material acero inoxidable

Incluido en la entrega:
1x Barra de refuerzo
2x Conector de vidrio / pieza final

Ref. Acabado

BO 5420236 cepillado mate

BO 5420237 brillante

Barra de refuerzo Bohle Basic square, vidrio / pared 45°

 Longitud 500 mm · Espesor 6 - 10 mm · Material acero inoxidable

Incluido en la entrega:
1x Barra de refuerzo
1x Conector de vidrio / pieza final
1x Conector a pared 45°

Ref. Acabado

BO 5420238 cepillado mate

BO 5420239 brillante

Bad_02_ES.indd   156 05.09.2014   09:06:54



157

Ac
ce

so
rio

s p
ar

a 
In

sta
lac

ion
es

 Sa
nit

ar
ias

02

Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Conector a pared Bohle Basic square recto

 Material acero inoxidable

Ref. Acabado · Para

BO 5420242 cepillado mate · BO 5420258/60

BO 5420243 brillante · BO 5420259/61

Conector a pared Bohle Basic square 45°

 Material acero inoxidable

Ref. Acabado · Para

BO 5420244 cepillado mate · BO 5420258/60

BO 5420245 brillante · BO 5420259/61

Conector a pared Bohle Basic square ajustable

 Material acero inoxidable

Ref. Acabado · Para

BO 5420246 cepillado mate · BO 540258/60

BO 5420247 brillante · BO 5420259/61
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Conector de vidrio Bohle Basic square, continuo

 Espesor 6 - 10 mm · Material acero inoxidable

Ref. Acabado · Para

BO 5420248 cepillado mate · BO 5420258/60

BO 5420249 brillante · BO 5420259/61

Conector de tres puntos Bohle Basic square 90°

 Material acero inoxidable

Ref. Acabado · Para

BO 5420250 cepillado mate · BO 5420258/60

BO 5420251 brillante · BO 5420259/61

Conector de esquina pivotante Bohle Basic square 90°

 Material acero inoxidable

Ref. Acabado · Para

BO 5420252 cepillado mate · BO 5420258/60

BO 5420253 brillante · BO 5420259/61
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Conector de esquina pivotante Bohle Basic square 90°, con conector

 Espesor 6 - 10 mm · Material acero inoxidable

Ref. Acabado · Para

BO 5420254 cepillado mate · BO 5420258/60

BO 5420255 brillante · BO 5420259/61

Conector de vidrio / pieza final Bohle Basic square, giratoria

 Espesor 6 - 10 mm · Material acero inoxidable

Ref. Acabado · Para

BO 5420256 cepillado mate · BO 5420258/60

BO 5420257 brillante · BO 5420259/61

Barra de refuerzo Bohle Basic square, sin conectores

 Tamaño 15 x 15 mm · Material acero inoxidable

Ref. Acabado · Longitud

BO 5420258 cepillado mate · 1000 mm

BO 5420259 brillante· 1000 mm

BO 5420260 cepillado mate · 2000 mm

BO 5420261 brillante· 2000 mm
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|03 Pomos, toalleros y accesorios      

Ref. BO 5113720etc., BO 5113738etc. BO 5212510 etc. BO 5212520 etc. BO 5212505 etc.

Acero inoxidable 1.304 ✓ ✓ ✓ ✓

Latón

Aluminio

Vidrio

Espesor (mm) 4 - 12 4 - 12 6 - 10

Taladro (mm) 10 10 10

Autoadhesivos ✓

167 167 168 168

Ref. BO 5213725 etc. BO 5213705 etc. BO 5213716 etc. BO 5213722

Acero inoxidable 1.304

Latón ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminio ✓

Vidrio

Espesor (mm) 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10

Taladro (mm) 10 10 10 10

162 162 162 163

Pomos para 
puertas de vidrio

Ref. BO 5213771 BO 5206704 BK 0503031 etc. BO 5206711 etc.

Acero inoxidable 1.304

Latón ✓ ✓ ✓

Aluminio ✓

Vidrio

Espesor (mm) 4 - 8 6 - 10 8 - 10 6 - 12

Taladro (mm) 8 12 12 10

165 165 166 166

Pomos para 
puertas de vidrio

Tiradores para 
puertas de vidrio

Referencia de páginas para manual de planificación
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        para cabinas de ducha

BO 5213849 BO 5215023 BO 5215033 etc. BO 5215024 BO 5215025 BO 5215026

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 - 8 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12

14 12 12 14 12 14

168 169 169 169 170 170

BO 5213781 BO 5206802, BO 5206702 etc. BO 5213700 etc. BK 0501331 BK 0501531 BO 5213750 etc.

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

6 - 10 6 - 8 6 - 10 6 - 12 6 - 12 6 - 10

12 12 16 14 14 12

163 163 163 164 164 165

BO 5206714 etc. BO 5206717 etc.

✓ ✓

6 - 12 6 - 12

10 10

166 167
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Pomos y toalleros para cabinas de ducha

Pomo para puertas de ducha, Longitud del pomo 50 mm
Pomo doble

 ø 30 mm · Longitud del pomo 50 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm · Espesor 6 - 10 mm · Material latón · Unidad de 
embalaje 1 juego

Ref. Acabado

BO 5213725 cromado

Ref. Acabado

BO 5213726 efecto acero inoxidable

Pomo para puertas de ducha, Longitud del pomo 30 mm
Pomo doble

 ø 32 mm · Longitud del pomo 30 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm · Espesor 6 - 10 mm · Unidad de embalaje 
1 juego

Ref. Acabado · Material

BO 5213705 cromado · latón

BO 5213706 efecto acero inoxidable · latón

BO 5213707 cromado mate · latón

BO 5213708 cromado · aluminio

BO 5213709 efecto acero inoxidable · aluminio

BO 5213710 cromado mate · aluminio

Pomo para puertas de ducha, Longitud del pomo 35 mm
Pomo doble

 ø 40 mm · Longitud del pomo 35 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm · Espesor 6 - 10 mm · Material latón · Unidad de 
embalaje 1 juego

Ref. Acabado

BO 5213716 efecto acero inoxidable

BO 5213715 cromado
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Pomo para puertas de ducha, Longitud del pomo 30 mm
Pomo doble

 ø 30 mm · Longitud del pomo 30 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm · Espesor 6 - 10 mm · Material latón cromado · 
Unidad de embalaje 1 juego

Ref. Acabado

BO 5213722 cromado

Pomo de cristal, Longitud del pomo 35 mm
Pomo doble

 ø 37 mm · Taladro en vidrio ø 12 mm · Espesor 6 - 10 mm · Unidad de embalaje 1 juego

Ref. Acabado

BO 5213781 transparente

Pomo para puertas de ducha
Pomo doble

 Taladro en vidrio ø 12 mm · Espesor 6 - 8 mm · Unidad de embalaje 1 juego

Ref. Diámetro · Longitud del pomo · Material · Acabado

BO 5206702 35 mm · 35 mm · latón ·  cromado

BO 5206802 50 mm · 40 mm · latón ·  cromado

Ref. Diámetro · Longitud del pomo · Material · Acabado

BO 5206703 35 mm · 35 mm · aluminio · cromado

Pomo para puertas de ducha, Longitud del pomo 16 mm
Pomo doble

 ø 40 mm · Longitud del pomo 16 mm · Taladro en vidrio ø 16 mm · Espesor 6 - 10 mm · Material bronce de 
aluminio · Unidad de embalaje 1 juego

Ref. Acabado

BO 5213700 efecto acero inoxidable

BO 5213701 cromado

BO 5213702 cromado mate
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Pomo para puertas de ducha, Longitud del pomo 17/35 mm
Pomo doble · amortiguador en el lado plano

 ø 35 mm · Longitud del pomo 17/35 mm · Taladro en vidrio 14 mm · Espesor 6 - 12 mm · Material latón · Unidad 
de embalaje 1 juego

Ref. Acabado

BK 0501331 cromado

Pomo para puertas de ducha, Longitud del pomo 37 mm
Pomo doble · amortiguador pequeño en lado plano

 ø 35 mm · Longitud del pomo 37 mm · Taladro en vidrio 14 mm · Espesor 6 - 12 mm · Material latón · Unidad de 
embalaje 1 juego

Ref. Acabado

BK 0501531 cromado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Pomo para puertas de ducha, Longitud del pomo 37 mm
Pomo doble

 ø 40 mm · Longitud del pomo 37 mm · Taladro en vidrio ø 12 mm · Espesor 6 - 10 mm · Material latón · Unidad de 
embalaje 1 juego

Ref. Acabado

BO 5213750 efecto acero inoxidable

BO 5213751 cromado

BO 5213752 cromado mate

Pomo para puertas de ducha

 ø 22 mm · Longitud del pomo 29 mm · Espesor 4 - 8 mm · Taladro en vidrio ø 8 mm · Material latón cromado

Ref. Acabado

BO 5213771 cromado brillante

Pomo para puertas de ducha, Longitud del pomo 42 mm
Pomo doble

 ø 35 mm · Longitud del pomo 42 mm · Taladro en vidrio 12 mm · Pin 
roscado 8 mm · Espesor 6 - 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5206704 cromado
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Pomo para puertas de ducha, Longitud del pomo 30 mm

 Longitud 30 mm · Anchura 30 mm · Altura 30 mm · Taladro en vidrio ø 12 mm · Forma Pomo en forma de cubo a 
ambos lados · Espesor 8 + 10 mm

Ref. Acabado

BK 0503031 cromado

BK 0503055 efecto acero inoxidable

Pomo para puertas de ducha square 1, Longitud del pomo 30 mm

 Longitud 30 mm · Anchura 30 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm · Espesor 6 - 12 mm · Rosca M5 · Versión con 
tornillo sin cabeza para hacer ajustes · Material latón · Unidad de embalaje 1 par

Ref. Acabado

BO 5206711 cromado

BO 5206712 cromado mate

BO 5206713 efecto acero inoxidable

Pomo para puertas de ducha square 2, Longitud del pomo 50 mm

 Longitud 50 mm · Anchura 50 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm · Espesor 6 - 12 mm · Rosca M5 · Versión con 
tornillo sin cabeza para hacer ajustes · Material latón · Unidad de embalaje 1 par

Ref. Acabado

BO 5206714 cromado

BO 5206715 cromado mate

BO 5206716 efecto acero inoxidable

Bad_02_ES.indd   166 05.09.2014   09:07:19



167

Ac
ce

so
rio

s p
ar

a 
In

sta
lac

ion
es

 Sa
nit

ar
ias

02

Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Pomo para puertas de ducha square 3, Longitud del pomo 70 mm

 Longitud 70 mm · Anchura 30 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm · Espesor 6 - 12 mm · Rosca M5 · Versión con 
tornillo sin cabeza para hacer ajustes · Material latón · Unidad de embalaje 1 par

Ref. Acabado

BO 5206717 cromado

BO 5206718 cromado mate

BO 5206719 efecto acero inoxidable

Tirador

 Versión autoadhesiva · Manufactura del vidrio no requerida · Material 
acero inoxidable

Ref. Longitud · Anchura · Altura · Acabado

BO 5113720 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  mate

BO 5113721 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  brillante

BO 5113722 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  mate

BO 5113723 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  brillante

Tirador para puertas de ducha
Pomo doble

 ø 19 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm · Altura 60 mm · Espesor 4 - 12 mm · 
Material acero inoxidable

Ref. L · C-C · Acabado

BO 5212510 171 mm · 152 mm · cepillado mate

BO 5212511 171 mm · 152 mm · brillante

BO 5212514 222 mm · 203 mm · cepillado mate

BO 5212515 222 mm · 203 mm · brillante
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Tirador para puertas de ducha
Pomo doble

 Longitud 19 mm · Anchura 19 mm · Forma Pomo en forma de cubo a 
ambos lados · Taladro en vidrio ø 10 mm · Altura 65 mm · Espesor 4 - 12 mm · 
Material acero inoxidable

Ref. L · C-C · Acabado

BO 5212520 171 mm · 152 mm · cepillado mate

BO 5212521 171 mm · 152 mm · brillante

BO 5212524 222 mm · 203 mm · cepillado mate

BO 5212525 222 mm · 203 mm · brillante

Tirador para puertas de ducha

 ø 19 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm · Altura del tirador 171 mm · Distancia entre ejes 152 mm · 
Espesor 6 - 10 mm · Material acero inoxidable

Ref. Acabado

BO 5212505 brillante

BO 5212506 cromado

BO 5212507 cepillado mate

Tirador con toallero
Con tirador variable (vertical u horizontal) · taladro en el vidrio ø 14 mm · 
distancia entre ejes de los tiradores 152 mm · distancia entre ejes del toallero 
(C-C) 457 mm · longitud (L) 476 mm

 Altura  60 mm · ø 19 mm · Espesor 6 - 8 mm · Material acero inoxidable 
brillante

Ref.

BO 5213849
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Tirador con toallero

 Longitud  400/200 mm · ø 22 mm · Distancia entre ejes 378/178 mm · 
Taladro en vidrio ø 12 mm · Espesor 6 - 12 mm · Material acero inoxidable 
brillante

Ref.

BO 5215023

Tirador / toallero

 Altura 60 mm · ø 19 mm · Taladro en vidrio ø 12 mm · Espesor 6-12 mm · 
Material acero inoxidable brillante

Ref. Distancia entre ejes

BO 5215033 152 mm

BO 5215034 457 mm

BO 5215035 610 mm

BO 5215036 686 mm

Tirador para puertas con pomo en el lado interior

 Espesor  6 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · Material acero inoxidable 
brillante· ø 25 mm · L 400 mm · C-C 375 mm · H 65 mm

Ref.

BO 5215024

Bad_02_ES.indd   169 05.09.2014   09:07:24



170 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Tirador para puertas con pomo en el lado interior

 Espesor  6 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 12 mm · Material acero inoxidable 
brillante · ø 30 x 15 mm · L 415 mm · C-C 400 mm · H 65 mm

Ref.

BO 5215025

Tirador para puertas con pomo en el lado interior

 Espesor  6 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · Material acero inoxidable 
brillante· ø 25 mm · L 500 mm · C-C 475 mm · H 65 mm

Ref.

BO 5215026

Accesorios para bisagras para puertas de ducha

Tornillo de cabeza avellanada ABC-SPAX® inoxidable

 Longitud 50 mm · Versión rosca completa · Cabeza ranura en cruz Z · Material A2 inoxidable

Ref. ø · Unidad de venta · apropiado para

BO 5211150 4,5 mm · 200 piezas · taco BO 5211131

BO 5211151 5,0 mm · 200 piezas · taco BO 5211131/35

BO 5211152 6,0 mm · 100 piezas · taco BO 5211132
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Tornillos

 Dimensiones 5 x 60 mm · Material acero inoxidable V2A - tipo 304

Ref. Descripción · Versión · Acabado

BK 0675031 Tornillo alomado · con ranura en cruz · cromado brillante

BK 0675046 Tornillo alomado · con ranura en cruz · cromado mate

BK 0675051 Tornillo alomado · con ranura en cruz · níquelado mate

BK 0675090 Tornillo alomado · con ranura en cruz · pulido 

BK 0675091 Tornillo alomado · con ranura en cruz · cepillado mate

BK 0676031 Tornillo Torx · con cabeza plana · cromado brillante

BK 0676091 Tornillo Torx · con cabeza plana · cepillado mate

BK 0679091
Tornillo cabeza plana · con ranura en cruz para agujero oblongo · cepillado 
mate

Tope de puerta

Tope de puerta para montaje a pared, techo o suelo, para puertas con tope, 30 x 15 mm, latón cromado brillante

Art.-Nr.

BK 0930131 Stopper

Distanciadores y soportes transparentes
Los distanciadores de plástico transparentes son idóneos durante el montaje de duchas e instalaciones enteramente 
en vidrio, espejos y otros tipos de acristalamiento.

Ref. Longitud · Anchura · Espesor · Unidad de embalaje · Descripción

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 piezas

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 piezas

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 piezas

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 piezas

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 piezas

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 piezas

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 piezas

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 piezas

BO 5121011 Juego de 25 piezas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm cada una · 200 piezas
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BriteGuard® – la protección de superficies inteligente
BriteGuard® es una marca de producto de Bohle AG. Desde hace más de 90 años desarrollamos, fabricamos y vendemos productos para la 
manufactura y el acabado del vidrio. No importa qué clase de aplicaciones tenga para su vidrio, nuestra gama completa le brinda los productos 
y soluciones adecuados – también en lo que a la protección de superficies se refiere. Con BriteGuard® Bohle ha desarrollado un sistema de 
protección de superficies que marca nuevas pautas. Los dos productos de protección BriteGuard® Surface SEALER para superficies lisas y 
BriteGuard® Surface SEALER X para superficies rugosas forman la base del sistema.

¿Qué es BriteGuard®?
BriteGuard® es un sistema de protección de superficies de alta calidad y fácil aplicación para vidrio y vitrocerámica que destaca 
por unas propiedades extraordinarias:

Eficacia excelente
BriteGuard® Surface SEALER reacciona químicamente con vidrio y vitrocerámica, formando un estrato funcional 
altamente estable que protege la superficie contra la adhesión de suciedad y la corrosión del vidrio.

Resistencia excepcional
BriteGuard® Surface SEALER es resistente al desgaste mecánico y a las sustancias químicas, al calor y la radiación UV.
Está dotado de una resistencia mucho más elevada que otros productos de protección de superficies. 

Sistema modular claramente estructurado en vez de un aluvión de productos
BriteGuard® está disponible para superficies lisas y rugosas. El sistema modular facilita la  
selección del producto adecuado.

Aplicación flexible
BriteGuard® puede ser aplicado indistintamente con una almohadilla de algodón, un pulverizador o un aplicador, 
de forma manual o mecánica. La protección de BriteGuard® se consigue en 3 sencillos pasos sin tener que adquirir un 
equipo de aplicación caro.

La Agencia Alemana de Inspección Técnica de Renania ha otorgado el certificado TÜV confirmando las características del  
producto: las superficies protegidas con BriteGuard® Surface SEALER son resistentes a las manchas y se limpian muy fácilmente –  
y esto con una duración muy estable; en pruebas de laboratorio se simularon 10 años de vida útil, en las que la protección con  
BriteGuard® se mantuvo sin pérdida de eficacia.

Mercancía peligrosa
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ACTIVATOR
Surface

1

Surface

2
SEALER FINISHER

Surface

3

For rough surfaces

Surface

2
SEALER X

1 2 3

ACTIVATOR
Surface

1

Surface

2
SEALER FINISHER

Surface

3

For rough surfaces

Surface
SEALER X

1
CLEANER

Seal

2
REFRESHER

Seal

REFRESHER X
Seal

For rough surfaces

1 2 3

1 2

CARE
Seal

Aplicación

Cuidado y mantenimiento

El sistema modular de BriteGuard®

BriteGuard® está disponible tanto para superficies lisas como rugosas. Todo lo que necesita para proteger la
superficie de su vidrio es distinguir los dos diferentes tipos de superficie y escoger el producto adecuado para la limpieza
previa y final del sistema modular de BriteGuard®. ¡Muy simple - sin necesidad de productos adicionales!
El sistema de BriteGuard® trabaja con un mínimo de componentes. La gama de productos claramente estructurada con un
etiquetaje inteligente facilita considerablemente la selección del producto correcto.

A pesar de la resistencia y protección excelentes que BriteGuard® ofrece, una limpieza y un mantenimiento inadecuados  
pueden reducir la formación de gotas en la superficie. En este caso recomendamos los BriteGuard® CARE Kits:
unos juegos de productos de cuidado del vidrio que incluyen Seal CLEANER y Seal REFRESHER o Seal REFRESHER X, así 
como un trapo de microfibra de alta calidad. Ayudado por estos juegos, la protección de la superficie de vidrio se puede 
restablecer muy fácilmente.

Limpieza Previa Recubrimiento Limpieza

Limpieza Refresco Cuidado

Li
so

Ru
go

so
Li

so
Ru

go
so

asegúrese de que la
superficie esté limpia, 
seca y sin polvo ni grasa

distribuir uniformemente

1
CLEANER

Seal
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Productos

BriteGuard® está disponible tanto para superficies lisas como rugosas. Todo lo que necesita para proteger la superficie de su vidrio es distinguir los 
dos diferentes tipos de superficie y escoger el producto adecuado para la limpieza previa y final del sistema modular de BriteGuard®. ¡Muy simple 
- sin necesidad de productos adicionales! El sistema de BriteGuard® trabaja con un mínimo de componentes. La gama de productos claramente 
estructurada con un etiquetaje inteligente facilita considerablemente la selección del producto correcto.

BriteGuard® Surface SEALER X
El Surface SEALER X fue desarrollado especialmente para superficies rugosas, como p.ej. vidrio arenado o 
esmerilado. · En la entrega de la botella de 0,5 l se incluye el cabezal pulverizador BO 5810504. · Tome nota: Los 
envases que contengan 5 litros o más sólo pueden ser enviados mediante agencia de transporte. 

 Nota: El material es apropiado para aplicaciones externas solamente de forma limitada. Si tiene preguntas, por 
favor, póngase en contacto con nuestros técnicos de aplicación.

Ref. Contenido

BO 5820500 0,5 litro

BO 5825000 5 litros

BriteGuard® Surface SEALER
El Surface SEALER es adecuado para todas las superficies lisas de vidrio o vitrocerámica. No importa si el material 
protegido se utiliza fuera o dentro o si desea proteger duchas, tabiques de vidrio, fachadas o muebles de vidrio. · 
En la entrega de la botella de 0,5 l se incluye el cabezal pulverizador BO 5810504. · Tome nota: Los envases que 
contengan 5 litros o más sólo pueden ser enviados mediante agencia de transporte.

Ref. Contenido

BO 5810500 0,5 litro

BO 5815000 5 litros

BriteGuard® Surface ACTIVATOR
Para la limpieza previa de superficies lisas de vidrio y vitrocerámica antes de aplicar Surface SEALER.

Ref. Contenido

BO 5831000 1 litro

BO 5835000 5 litros

BriteGuard® Surface FINISHER
Para quitar el material aplicado en exceso de manera simple después de recubrir la superficie con Surface SEALER. · 
Tome nota: Los envases que contengan 5 litros o más sólo pueden ser enviados mediante agencia de transporte.

Ref. Contenido

BO 5841000 1 litro

BO 5845000 5 litros
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Productos para cuidado y mantenimiento

Para la limpieza rutinaria recomendamos BriteGuard® Seal CARE. Si el recubrimiento se ha dañado debido al uso imprevisto por parte del cliente 
final, se puede renovar de manera rápida y eficaz con el BriteGuard® REFRESHER Set para vidrio liso y el BriteGuard® REFRESHER X Set para vidrio 
arenado.

Seal REFRESHER Set
El Seal CLEANER prepara las superficies de manera óptima para el tratamiento con el Seal REFRESHER. · El Seal 
REFRESHER se utiliza para refrescar el estrato funcional de superficies lisas cuando su efecto disminuye (p.ej. si se 
ha manejado de forma inapropiada).

Incluido en la entrega:
1x BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml
1x BriteGuard® Seal RERESHER, 250 ml
1x Trapo de microfibra

Ref.

BO 5860250 Seal REFRESHER Set

Seal REFRESHER X Set
El Seal CLEANER prepara las superficies de manera óptima para el tratamiento con el Seal REFRESHER X. · El Seal 
REFRESHER X es adecuado para refrescar el estrato funcional en superficies rugosas.

Incluido en la entrega:
1x BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml
1x BriteGuard® Seal REFRESHER X, 250 ml
1x Trapo de microfibra

Ref.

BO 5860251 Seal REFRESHER X Set

BriteGuard® Seal CARE
El Seal CARE es el producto apropiado para la limpieza periódica de superficies tratadas con BriteGuard®

Ref. Contenido

BO 5861000 1 litro
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04 Perfiles para particiones en 
vidrio

Perfiles en U para uso en espacios húmedos
Dependiendo de las especificaciones, tipo de transporte y destinación, los siguientes productos tendrán que ser declarados como mercancía 
voluminosa. Por favor, contacte con su representante para más detalles.

Perfiles en U
Para enmarcado de paneles de vidrio, para protección de cantos, para construcciones enteramente en vidrio y 
aplicaciones diversas · aluminio, rugosidad mínima · acabado de calidad suprema

 Longitud 5000 mm

Ref. Acabado

BO 5201561 anodizado E6/EV1

BO 5201563 efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201562 cromado brillante

Perfiles en U
Para enmarcado de paneles de vidrio, para protección de cantos, para construcciones enteramente en vidrio y 
aplicaciones diversas · aluminio, rugosidad mínima · acabado de calidad suprema

 Longitud 5000 mm

Ref. Acabado

BO 5201571 anodizado E6/EV1

BO 5201573 efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201572 cromado brillante

Perfiles en U
Para enmarcado de paneles de vidrio, para protección de cantos, para construcciones enteramente en vidrio y 
aplicaciones diversas · aluminio, rugosidad mínima · acabado de calidad suprema

 Longitud 5000 mm

Ref. Acabado

BO 5201581 anodizado E6/EV1

BO 5201583 efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201582 cromado brillante
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Perfiles en U
Para enmarcado de paneles de vidrio, para protección de cantos, para construcciones enteramente en vidrio y 
aplicaciones diversas · aluminio, rugosidad mínima · acabado de calidad suprema

 Longitud 5000 mm

Ref. Acabado · Longitud

BO 5201591 anodizado E6/EV1

BO 5201593 efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201592 cromado brillante

Perfiles en U
Para enmarcado de paneles de vidrio, para protección de cantos, para construcciones enteramente en vidrio y 
aplicaciones diversas · aluminio, rugosidad mínima · acabado de calidad suprema

 Longitud 5000 mm

Ref. Acabado

BO 5201611 anodizado E6/EV1

BO 5201613 efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201612 cromado brillante

Perfiles en U
Para enmarcado de paneles de vidrio, para protección de cantos, para construcciones enteramente en vidrio y 
aplicaciones diversas · aluminio, rugosidad mínima · acabado de calidad suprema

 Longitud 5000 mm

Ref. Acabado

BO 5201621 anodizado E6/EV1

BO 5201623 efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201622 cromado brillante

Perfiles en U
Para enmarcado de paneles de vidrio, para protección de cantos, para construcciones enteramente en vidrio y 
aplicaciones diversas · aluminio, rugosidad mínima · acabado de calidad suprema

 Longitud 5000 mm

Ref. Acabado

BO 5201601 anodizado E6/EV1

BO 5201603 efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201602 cromado brillante
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Perfiles en U, acero inoxidable V2A - tipo 304
Para enmarcar paneles de vidrio, para protección de cantos, para construcciones enteramente en vidrio y otras 
aplicaciones · rugosidad mínima, acabado de calidad suprema

 Longitud 5000 mm · Tolerancia ±100 mm · Material acero inoxidable V2A - tipo 304

Ref. Acabado

BO 5201574 pulido 

BO 5201575 cepillado

Perfiles en U, acero inoxidable V2A - tipo 304
Para enmarcar paneles de vidrio, para protección de cantos, para construcciones enteramente en vidrio y otras 
aplicaciones · rugosidad mínima, acabado de calidad suprema

 Longitud 5000 mm · Tolerancia ±100 mm · Material acero inoxidable V2A - tipo 304

Ref. Acabado

BO 5201594 pulido 

BO 5201595 cepillado

Perfiles para particiones en vidrio
Dependiendo de las especificaciones, tipo de transporte y destinación, los siguientes productos tendrán que ser declarados como mercancía 
voluminosa. Por favor, contacte con su representante para más detalles.

Perfiles en U
Para montar acristalamientos fijos · con esquinas redondeadas · muesca guía en el fondo del perfil

 Espesor 6 mm · Espesor de material 1,5 mm · Material aluminio

Ref. Longitud · Acabado

BO 5201554 2150 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201555 2150 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201556 2150 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201557 2500 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201558 2500 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201559 2500 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201547 5000 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201548 5000 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201549 5000 mm · efecto acero inox pulido E1/C31
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Perfiles en U
Para montar acristalamientos fijos · con esquinas redondeadas · muesca guía en el fondo del perfil

 Espesor 8 mm · Material aluminio · Espesor de material 2,0 mm

Ref. Longitud · Acabado

BO 6703411 2150 mm · anodizado E6/EV1

BO 6703412 2150 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 6703413 2150 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 6703418 2500 mm · anodizado E6/EV1

BO 6703430 2500 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 6703436 5000 mm · anodizado E6/EV1

BO 6703437 5000 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 6703438 5000 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

Perfiles en U
Para montar acristalamientos fijos · con esquinas redondeadas · muesca guía en el fondo del perfil

 Espesor 10 mm · Espesor de material 2,0 mm · Material aluminio

Ref. Longitud · Acabado

BO 6703423 2150 mm · anodizado E6/EV1

BO 6703424 2150 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 6703425 2150 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 6703429 2500 mm · anodizado E6/EV1

BO 6703431 2500 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 6703432 2500 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 6703426 5000 mm · anodizado E6/EV1

BO 6703427 5000 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 6703428 5000 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

Perfiles en U
Para montar acristalamientos fijos · con esquinas redondeadas · muesca guía en el fondo del perfil

 Espesor 12 mm · Espesor de material 2,0 mm · Material aluminio

Ref. Longitud · Acabado

BO 6703443 2150 mm · anodizado E6/EV1

BO 6703444 2150 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 6703445 2150 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 6703434 2500 mm · anodizado E6/EV1

BO 6703433 2500 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 6703435 2500 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 6703446 5000 mm · anodizado E6/EV1

BO 6703447 5000 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 6703448 5000 mm · efecto acero inox pulido E1/C31
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Perfil en J

 Espesor de espejo 6 mm · Espesor de material 1,0 mm · Acabado anodizado E6/EV1 · Material aluminio

Ref. Longitud

BO 6703449 2150 mm

BO 6703450 2500 mm

Perfil final

 Espesor de material 1,0 mm · Acabado anodizado E6/EV1 · Material aluminio

Ref. Longitud

BO 6703452 2150 mm

BO 6703453 2500 mm

BO 6703454 5000 mm

Perfil final

 Espesor de material 1,0 mm · Acabado anodizado E6/EV1 · Material aluminio

Ref. Longitud

BO 6703455 2150 mm

BO 6703456 2500 mm

BO 6703457 5000 mm

Perfil de medio en H

 Espesor de espejo 6 mm · Acabado anodizado E6/EV1 · Material aluminio

Ref. Longitud

BO 6703458 2150 mm

BO 6703459 2500 mm

BO 6703460 5000 mm
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Perfil en L

 Espesor de material 1,5 mm · Material aluminio

Ref. Longitud · Acabado

BO 5201504 2150 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201505 2150 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201506 2150 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201507 2500 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201508 2500 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201509 2500 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201531 5000 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201532 5000 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201533 5000 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

Perfil en L

 Espesor de material 1,5 mm · Material aluminio

Ref. Longitud · Acabado

BO 5201514 2150 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201515 2150 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201516 2150 mm · efecto acero inox pulido 

BO 5201517 2500 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201518 2500 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201519 2500 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201534 5000 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201535 5000 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201536 5000 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

Perfil en L

 Espesor de material 1,5 mm · Material aluminio

Ref. Longitud · Acabado

BO 5201525 2150 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201526 2150 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201527 2500 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201528 2500 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201529 2500 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201537 5000 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201538 5000 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201539 5000 mm · efecto acero inox pulido E1/C31
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Perfiles con función de abrazadera

Perfil marco con función de abrazadera

 Espesor 8 - 12,76 mm · Tamaño 21 x 30 mm · Material aluminio

Ref. Acabado · Longitud

BO 5201710 anodizado · 3000 mm

BO 5201711 efecto acero inoxidable · 3000 mm

BO 5201712 pulido  · 3000 mm

BO 5201740 anodizado E6/EV1 · 5000 mm

BO 5201741 efecto acero inox pulido · 5000 mm

BO 5201742 anodizado pulido E3/EV1 · 5000 mm

Perfil universal PVC

 Longitud 2 x 5 m · Acabado transparente · apropiado para BO 5201710 - 12, BO 5201740 - 42

Ref. Anchura

BO 5201713 2 mm

BO 5201714 3 mm

BO 5201715 4 mm
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Soporte clip de plástico / Perfil conector a pared
Los perfiles conectores a pared de Bohle para acristalamientos fijos se pueden utilizar como marcos para sistemas completamente en vidrio y 
fijaciones a pared, techo y suelo. No se requiere una manufactura del vidrio.

 Espesor vidrio templado 8, 10, 12, 12,7 mm (dimensión estadounidense) · Longitud 3000 mm

Ref. Versión

BO 5214290 perfil base

Perfil de cubierta
Para cada perfil base se necesitan dos perfiles de cubierta: uno para el lado frontal y otro para el lado trasero · Con 
función de clip

 Longitud 3000 mm

Ref. Acabado

BO 5214295 aluminio anodizado cepillado

BO 5214296 color acero inoxidable

Piezas de sujeción
Para 3000 mm se requieren 10 piezas de sujeción.

 Longitud 60 mm · Con tornillo e inserción intermedia

Ref. Espesor

BO 5214291 acristalamiento fijo 8 mm 

BO 5214292 acristalamiento fijo 10 mm 

BO 5214293 acristalamiento fijo 12 mm 

BO 5214294 acristalamiento fijo 12,7 mm  (dimensión estadounidense)
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Cintas adhesivas de alto rendimiento 

Cintas adhesivas de alto rendimiento  Bohle Duplocoll®

· Para las aplicaciones más diversas, como p.ej. tabiques enteramente en vidrio, muebles, cabinas de ducha y 
  mucho más. 
· Adecuado para diferentes materiales como madera, aluminio, plástico, cerámica o vidrio 
· Alta transparencia gracias al índice de refracción de luz prácticamente idéntico al vidrio 
· Efecto antimicrobiano - impide el crecimiento de microorganismos 
· Gracias a sus cantos sellados, Duplocoll® es resistente a agentes externos 
· Alargamiento a la rotura máx. 500% y altamente resistente al astillamiento 
· Resistente a agentes químicos y plastificantes 
· Muy buena adhesión inicial, alta resistencia final 
· Apropiadas también para superficies rugosas: el adhesivo viscoelástico se distribuye uniformemente también 
  sobre superficies rugosas 
· Resistente al envejecimiento y a la radiación UV, económico, alta calidad y propicio al diseño

 Espesor 3 mm · Color transparente · Longitud del rollo 12 m · Resistencia a la temperatura -40°C - +100°C ·
Nota: Por favor, utilice el aplicador correspondiente para asegurar una aplicación simple y precisa en el canto del 
vidrio.

Ref. Anchura · Espesor

BO 5207936 5 mm · 8 mm

BO 5207938 7 mm · 10 mm

BO 5207935 9 mm · 12-12,7 mm

Ref. Descripción · Para vidrio de

BO 5207939 Aplicador · 8, 10 mm

BO 5207948 Adaptador de grosor para  BO 5207939 · 10, 12 mm

BO 5207946 Aplicador · 10,76; 12,7; 12,76 mm

BO 5207947 Adaptador de grosor para  BO 5207946 · 8,76; 10,76 mm

Recomendamos los tenso-
res BO 650.30 ó BO 650.32 

como herramientas 
auxiliares para juntar 

los vidrios.
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8 mm 10 mm

BO 6703423 - 29
BO 6703431 - 32
BO 5201571
BO 5201572
BO 5201573
BO 5201574
BO 5201575

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593
BO 5201594
BO 5201595
BO 5201621
BO 5201622
BO 5201623

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Perfiles de silicona
Perfiles de silicona para fijación de vidrio en perfiles

Perfil de silicona

 Para acristalamiento fijo · apropiado para perfiles diversos, encontrará la lista correspondiente en nuestra Tienda 
Online · Color negro · Material Silicona · Unidad de embalaje 25 m

Ref.

BO 5201735
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Perfil de silicona

 Adecuado para vidrio de 8 mm para los siguientes perfiles en U BO 6703423-32 · Unidad de embalaje 25 m

Ref.

BO 5201737

Perfil de silicona

 Adecuado para vidrio de 10 mm para los siguientes perfiles en U BO 5201591-95, BO 5201601-03, 
BO 5201621-23 · Unidad de embalaje 25 m

Ref.

BO 5201738

Perfil de silicona

 Adecuado para vidrio de 10 mm para los siguientes perfiles en U BO 6703433 - 35, BO 6703443 - 48 , 
BO 5201581-83 · Unidad de embalaje 25 m

Ref.

BO 5201736
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

05 Fijaciones para espejos
SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® fueron desarrollados para el montaje vertical cumpliendo la DIN EN 1036. Nuestros juegos de fijación se 
suministran con todos los materiales de fijación necesarios en un embalaje neutro. Una vez instalados, quedan ocultos detrás del espejo que se 
puede volver a desmontar en cualquier momento. Todas las placas de montaje incluidos en los juegos están cubiertas con cinta adhesiva especial 
Xtramount®, por lo que son apropiadas tanto para el uso en espacios húmedos como para aplicaciones exteriores al no ser que estén directamente 
expuestas a la lluvia y no se excedan las temperaturas máximas establecidas para el uso de Xtramount®. 
SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® le ofrecen diversas maneras de montar sus espejos de forma segura. 
Si usted necesita un sistema para una aplicación determinada o si desea una versión particular de los SafecliX® - SafemaX® - SafefiX®, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros.

Juegos de botones de presión SafecliX®

La suspensión del espejo se lleva a cabo mediante placas de montaje y discos excéntricos. Botones de presión impiden que el espejo se 
descuelgue. Para nivelar paredes irregulares, le recomendamos los distanciadores Euroklick tipo 3.

Juego de botones de presión SafecliX® 08
Juego de botones de presión para espejos hasta 0,8 m²  · tiempo de reposo solamente 30 minutos · apropiado 
para uso en espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · 
vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Área de espejo máx. 0,8 m² · Espesor de espejo 6 mm

Incluido en la entrega:
2x Placas de metal 100 x 100 mm con cinta adhesiva Xtramount®

2x Discos excéntricos
2x Botones de presión
2x Espaciadores
2x Tornillos de cabeza avellanada + 2 tornillos de cabeza redonda ø 4 x 50 mm
4x Tacos universales ø 6 x 36 mm

Ref.

BO 5208210 SafecliX® 08
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Juego de botones de presión SafecliX® 16
Juego de botones de presión para espejos hasta 1,6 m² · tiempo de reposo solamente 30 minutos · apropiado 
para uso en espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · 
vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Área de espejo máx. 1,6 m² · Espesor de espejo 6 mm

Incluido en la entrega:
2x Placas de metal 100 x 200 mm con cinta adhesiva Xtramount®

2x Discos excéntricos
2x Botones de presión
2x Espaciadores
2x Tornillos de cabeza avellanada + 2 tornillos de cabeza redonda ø 4 x 50 mm
4x Tacos universales ø 6 x 36 mm

Ref.

BO 5208211 SafecliX® 16

Juego de botones de presión SafecliX® 26
Juego de botones de presión para espejos hasta 2,6 m²  · tiempo de reposo solamente 30 minutos · apropiado 
para uso en espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · 
vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Área de espejo máx. 2,6 m² · Espesor de espejo 6 mm

Incluido en la entrega:
3x Placas de metal 100 x 200 mm con cinta adhesiva Xtramount®

3x Discos excéntricos
2x Botones de presión
4x Espaciadores
3x Tornillos de cabeza avellanada + 2 tornillos de cabeza redonda ø 4 x 50 mm
5x Tacos universales ø 6 x 36 mm

Ref.

BO 5208212 SafecliX® 26

Juego combinado SafecliX®

Tiempo de reposo solamente 30 minutos · apropiado para uso en espacios húmedos y aplicaciones exteriores · 
apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

Ref.

BO 5208215

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5208210 SafecliX® 08 9 juegos
BO 5208211 SafecliX® 16 9 juegos
BO 5208212 SafecliX® 26 2 juegos
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Juego de fijación con imanes SafemaX®

Con SafemaX® 08 y 16, el espejo está montado con placas de montaje y discos excéntricos y el espejo ya instalado se asegura con imanes. Con 
SafemaX® 10-SK, el espejo se monta con placas de metal e imanes de seguridad. Este sistema es especialmente apropiado para paredes cubiertas 
con varios espejos, porque incluso después de la instalación, todavía se pueden realizar cambios en todas las direcciones. Para nivelar paredes 
irregulares, le recomendamos los distanciadores Euroklick tipo 3.

Juego de imanes SafemaX® 08
Para espejos hasta 0,8 m²  · tiempo de reposo solamente 30 minutos · apropiado para uso en 
espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · 
vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Área de espejo máx. 0,8 m² · Espesor de espejo 6 mm

Incluido en la entrega:
2x Placas de metal 100 x 100 mm con cinta adhesiva Xtramount®

2x Placas de metal 70 x 70 x 1 mm con cinta adhesiva Xtramount®

2x Discos excéntricos
2x Imanes ø 45 mm
2x Espaciadores
4x Tornillos ø 4 x 50 mm
4x Tacos universales ø 6 x 36 mm

Ref.

BO 5208228 SafemaX® 08

Juego de imanes SafemaX® 16
Para espejos hasta 1,6 m² · tiempo de reposo solamente 30 minutos · apropiado para uso en 
espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · 
vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Área de espejo máx. 1,6 m² · Espesor de espejo 6 mm

Incluido en la entrega:
2x Placas de metal 100 x 200 mm con cinta adhesiva Xtramount®

2x Placas de metal 70 x 70 x 1 mm con cinta adhesiva Xtramount®

2x Discos excéntricos
2x Imanes ø 45 mm
2x Espaciadores
4x Tornillos ø 4 x 50 mm
4x Tacos universales ø 6 x 36 mm

Ref.

BO 5208230 SafemaX® 16
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Juego de imanes SafecliX® 10-SK
Juego de imanes para espejos hasta 1,0 m² · tiempo de reposo solamente 30 minutos · apropiado para 
uso en espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · 
vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Área de espejo máx. 1,0 m² · Espesor de espejo 6 mm

Incluido en la entrega:
2x Placas de metal, lisas, 100 x 100 x 2 mm con cinta adhesiva Xtramount®

2x Placa de metal con pestaña 100 x 100 x 2 mm con cinta adhesiva Xtramount®

4x Imanes ø 45 mm
4x Tornillos de cabeza avellanada ø 4 x 50 mm
4x Tacos universales ø 6 x 36 mm

Ref.

BO 5208240 SafecliX® 10-SK

Juegos de fijación para espejos SafefiX® 
Montaje simple y económica mediante placas de montaje y discos excéntricos, cuando no se necesita mecanismo antirrobo. Para nivelar paredes 
irregulares, le recomendamos los distanciadores Euroklick tipo 3.

Juego de montaje SafecliX® 04
Juego de montaje para espejos hasta 0,4 m² · tiempo de reposo solamente 30 minutos · apropiado para 
uso en espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · 
vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Área de espejo máx. 0,4 m² · Espesor de espejo 6 mm

Incluido en la entrega:
1x Placas de metal 100 x 100 mm con cinta adhesiva Xtramount®

1x Disco excéntrico
2x Espaciadores
1x Tornillos de cabeza avellanada ø 4 x 50 mm
1x Tacos universales ø 6 x 36 mm

Ref.

BO 5208219 SafecliX® 04

Juego de montaje SafecliX® 08
Juego de montaje para espejos hasta 0,8 m² · tiempo de reposo solamente 30 minutos · apropiado para 
uso en espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · 
vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Área de espejo máx. 0,8 m² · Espesor de espejo 6 mm

Incluido en la entrega:
2x Placas de metal 100 x 100 mm con cinta adhesiva Xtramount®

2x Discos excéntricos
2x Espaciadores
2x Tornillos de cabeza avellanada ø 4 x 50 mm
2x Tacos universales ø 6 x 36 mm

Ref.

BO 5208220 SafecliX® 08
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Accesorios para la fijación de espejos

La capacidad de carga indicada se entiende por placa, para un espesor de vidrio de 6 mm máx. y usándolas con nuestros accesorios. La capacidad 
de carga de las placas metálicas (placas magnéticas) es de aplicación cuando se usan por lo menos 4 placas por m² de espejo. Las placas 
utilizadas para la parte superior del espejo tienen que ser con pestaña (pestaña hacia arriba). Limpie la superficie del espejo con un limpiador 
sin silicona. Antes de pegar las placas, la superficie del espejo debe estar limpia, seca y libre de grasa; la temperatura ambiente debe estar por 
encima de 18°C y placa y espejo deben tener aproximadamente la misma temperatura. Después de quitar la película de protección, las placas 
autoadhesivas se presionan uniformemente con una presión de aprox. 200 N (20 kg) en la parte trasera del espejo durante aprox. 5 segundos. La 
distancia al canto superior y lateral del espejo debería ser aprox. 10 cm. Después de un tiempo de reposo de 30 minutos, nuevamente presione las 
placas firmemente, a continuación el espejo se puede montar. Películas antiastillamiento etc. siempre hay que aplicarlas alrededor de las placas 
pegadas.

* Acerca de capacidad de carga y montaje de las placas:

Placa de metal con una pestaña
Las placas autoadhesivas vienen cubiertas con cinta adhesiva Xtramount® · apropiado para uso en 
espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · 
vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Acabado galvanizado

Ref. Dimensiones · Versión · Carga*/placa

BO 5208627 70 x 70 mm · sin cinta

BO 5208626 70 x 70 mm · autoadhesiva · 3 kg

BO 5208615 100 x 100 mm · sin cinta

BO 5208606 100 x 100 mm · autoadhesiva · 6 kg

BO 5208616 200 x 100 mm · sin cinta

BO 5208607 200 x 100 mm · autoadhesiva · 12 kg

Placa de metal con dos pestañas
Las placas autoadhesivas vienen cubiertas con cinta adhesiva Xtramount® · apropiado para uso en 
espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · 
vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Acabado galvanizado

Ref. Dimensiones · Versión · Carga*/placa

BO 5208617 100 x 100 mm · sin cinta

BO 5208610 100 x 100 mm · autoadhesiva · 6 kg

BO 5208618 200 x 100 mm · sin cinta

BO 5208619 200 x 100 mm · autoadhesiva · 12 kg
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Placa de metal con tres pestañas
Las placas autoadhesivas vienen cubiertas con cinta adhesiva Xtramount® · apropiado para uso en 
espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · 
vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Acabado galvanizado

Ref. Dimensiones · Versión · Carga*/placa

BO 5208629 180 x 180 x 1 mm · autoadhesiva · 18 kg

BO 5208630 180 x 180 x 1 mm · sin cinta

Placa de metal con labio
Las placas autoadhesivas vienen cubiertas con cinta adhesiva Xtramount® · apropiado para uso en 
espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para espejos acorde con DIN EN 1036 · 
vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Acabado galvanizado

Ref. Dimensiones · Versión · Carga*/placa

BO 5208620 100 x 100 mm · sin cinta

BO 5208612 100 x 100 mm · autoadhesiva · 6 kg

BO 5208621 200 x 100 mm · sin cinta

BO 5208613 200 x 100 mm · autoadhesiva · 12 kg

Placa de metal sin cadena
Probada para uso con nuestros imanes para espejos BO 5208601 · Las placas autoadhesivas vienen cubiertas con 
cinta adhesiva Xtramount® · apropiado para uso en espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para 
espejos acorde con DIN EN 1036 · vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Espesor placa 2 mm · Acabado galvanizado

Ref. Dimensiones · Versión · Carga*/placa

BO 5208605 70 x 70 mm · sin cinta

BO 5208609 70 x 70 mm · autoadhesiva · 3 kg

BO 5208622 100 x 100 mm · sin cinta

BO 5208623 100 x 100 mm · autoadhesiva · 4 kg

Placa de metal con una pestaña
Probada para uso con nuestros imanes para espejos BO 5208601 · Las placas autoadhesivas vienen cubiertas con 
cinta adhesiva Xtramount® · apropiado para uso en espacios húmedos y aplicaciones exteriores · apropiado para 
espejos acorde con DIN EN 1036 · vida útil de 12 meses desde la fecha del albarán de entrega

 Espesor placa 2 mm · Acabado galvanizado

Ref. Dimensiones · Versión · Carga*/placa

BO 5208604 70 x 70 mm · sin cinta

BO 5208608 70 x 70 mm · autoadhesiva · 3 kg

BO 5208624 100 x 100 mm · sin cinta

BO 5208625 100 x 100 mm · autoadhesiva · 4 kg
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Tesa película antiastillamiento
Para la protección antiastillamiento de espejos · la cinta se adhiere a la parte trasera del espejo y sujeta las astillas 
en caso de rotura · cumple con todas las normas y condiciones de seguridad según DIN EN 12600

 Longitud del rollo 25 m

Ref. Ancho

BO 5207873 300 mm

BO 5207874 500 mm

Imán adhesivo para espejo
La resistencia a la cizalladura se ha calculado y probado para el montaje vertical de espejos con nuestras placas de 
metal de 2 mm (véase también "Acerca de capacidad de carga y montaje de las placas")

 Diámetro 45 mm · Altura 12,3 mm · Agujero excéntrico ø 5 mm · Resistencia a la cizalladura 4 kg · Fuerza 
adhesiva 10 kg

Ref.

BO 5208601

Discos excéntricos con escala
Los discos excéntricos se suministran con escala de ajuste. El ajuste necesario de altura (+/- 4 mm = 8 mm) se puede 
leer en la parte frontal del disco. · ¡Ya no hace falta hacer una multitud de pruebas! · Con agujero avellando de 
5 mm ø y agujero del pasador lateral para un simple ajuste. Hecho de plástico de alta calidad y resistente a impactos.

 Diámetro 37 mm · Altura 12 mm · Material plástico

Ref.

BO 5208602

Botón de presión
Para fijación y protección contra caídas de espejos · autoadhesivo · fuerza para extraer el botón de presión aprox. 
1,8 kg ± 0,3 kg

 Diámetro 50 mm · Altura 13 mm

Ref.

BO 5208611

Placa de montaje
Con agujero oblongo para ajustar la altura de aprox. ± 20 mm y dos agujeros de fijación adicionales

 Material chapa de acero galvanizado

Ref.

BO 5208614
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Espaciadores
Con capa autoadhesiva en una cara · evita abombado en grandes espejos

 Dimensiones 20 x 20 x 13 mm · Material espuma de alta resistencia

Ref.

BO 5208600

Espaciadores
Autoadhesivos

 ø 20,6 mm · Altura 13,2 mm · Unidad de embalaje 100 piezas

Ref.

BO 5208603

Adhesivo epoxy de dos componentes Delo 01 Rapid
Adhesivo de dos componentes a base de resina epoxy para pegar placas metálicas en la parte trasera de los espejos, 
de acuerdo con la DIN EN 1036, así como para reparar metal, madera, porcelana, loza y otros muchos materiales. Se 
suministra en unidades de venta de 5 paquetes dobles (3 g cada uno) o unidades de venta de 100 paquetes dobles 
(3 g cada uno), con palet mezclador y espátula de madera. 1 paquete doble es suficiente para 2 placas metálicas de 
70 x 70 mm o una placa de 100 x 100 mm.

 Relación de mezcla 1:1 · Vida útil de aplicación 4 minutos · Seco después de 8 minutos

Ref. Unidad de venta

BO 5208796 5 piezas

Colgador de espejos Kreotherm
1 juego por m² · para espejos según DIN EN 1036 · hasta un espesor de 6 mm

Incluido en la entrega:
1x Colgador de espejos
1x Juego de 2 sobres de adhesivo de 2 componentes con espátula de madera y mezclador
1x Tornillo con taco
2x Almohadillas separadoras autoadhesivas

Ref.

BO 5209000

Colgador de espejos Vitofix Plus
Autoadhesivo · con sujeción de velcro · la manera segura y flexible de colgar espejos 

 Área de espejo hasta 1,6 m² · Espesor de espejo hasta 6 mm

Ref.

BO 5208931

Bad_02_ES.indd   194 05.09.2014   09:08:04



195

Ac
ce

so
rio

s p
ar

a 
In

sta
lac

ion
es

 Sa
nit

ar
ias

02

Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Colgador de espejos Vitofix Plus
Autoadhesivo · la manera segura y flexible de colgar espejos 

 Área de espejo hasta 0,8 m² · Espesor de espejo hasta 6 mm

Ref.

BO 5208932

Adhesivos y cintas adhesivas para espejos

Cinta de espuma de doble cara
Cinta adhesiva de aplicación versátil para acristalamientos de emergencia y espejos según DIN EN 1036 · también 
adecuada para muchos metales y algunos plásticos · fabricada en espuma de alta resistencia (80 kg/m³) · recubierta 
con adhesivo acrílico modificado · buena resistencia UV · resistente a plastificantes y aceites 

Ref. Anchura · Espesor · Longitud

BO 5207790 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207791 19 mm · 0,8 mm · 50 m

Cinta adhesiva para espejos Scotchmount™
La cinta adhesiva Scotchmount™ se viene usando desde hace décadas para montar espejos de forma permanente en 
la industria del mueble así como en el equipamiento industrial y de ferias · sólo para el interior · no adecuada para 
espacios húmedos

Ref. Anchura · Espesor · Longitud

BO 5207919 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207925 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207819 19 mm · 0,8 mm · 66 m

BO 5207825 25 mm · 0,8 mm · 66 m

Agente de adherencia Scotch Primer
Aumenta la adherencia de la cinta adhesiva Scotchmount™ para espejos · alta resistencia a la temperatura · alta 
resistencia al envejecimiento 

Ref. Contenido

BO 5207951 1000 ml
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Adhesivo para espejos Xtragrip®

Adhesivo (sin oxima) sin disolventes, neutral, basado en silicona, de un solo componente. Destinado a compensar 
tensiones de pegado de espejo sobre madera, cemento, piedra, vidrio, metal, etc. Las superficies porosas deben 
tratarse primero con un primer. No adecuado para conexiones a presión. Xtragrip® es de fácil uso, permanentemente 
elástico y no corroe el plateado del espejo. 

Características técnicas: 
Base: polysiloxano (sin oxima) 
Consistencia: pasta estable 
Sistema de secado: polimerización por humedad 
Formación de corteza: aprox. 10 min. (+20°C y 65% humedad relativa) 
Velocidad de secado: 1mm / 24 h (+20°C y 65% humedad relativa) 
Densidad: 1.36 
Estabilidad termal: -50°C a +120°C 

Ref. Descripción · Contenido

BO 6002005S Cartucho · 310 ml

Ref.

BO 6002005 Producto solo disponible en Bohle Ltd., Gran Bretaña · 310 ml

Imprimador Xtraprime
Mejora la adhesión de Xtragrip® para espejos en superficies porosas (también adecuado para utilizar con otros 
adhesivos de silicona o polímeros MS). Xtraprime también se recomienda para superficies expuestas a la humedad. 
Xtraprime es de baja viscosidad y transparente. 

Instrucciones de uso: 
Temperatura de procesamiento +5°C hasta +25°C. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasa. No 
diluir Xtraprime antes de usarlo. Aplicar generosamente con un cepillo. Dejar secar completamente (aprox. 60 min. 
a +20°C / 65% humedad relativa) antes de aplicar el adhesivo. Para asegurar que la superficie esté completamente 
cubierta, se puede aplicar una segunda capa de Xtraprime. Suficiente para aprox. 5 m²/litro, en función de las 
condiciones del sustrato.

Ref. Contenido

BO 6002006 500 ml
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Cinta adhesiva para espejos Xtramount®

Más seguridad para sus espejos es imposible. Xtramount® es una cinta adhesiva de doble cara para espejos 
fabricada en espuma de polietileno (densidad 100 kg/m³), recubierta en ambos lados con adhesivo acrílico puro 
a base de disolvente y protegido en una cara por papel marrón desechable. Xtramount® ha sido especialmente 
desarrollada para el montaje vertical de espejos según DIN EN 1036, pero también puede utilizarse para muchos 
otros materiales como placas de metal, algunos plásticos, vidrio o cerámica. 

Xtramount® le ofrece las siguientes ventajas: 
- Excelente resistencia a la humedad 
- Buena adhesión inicial 
- Resistencia UV 
- Adecuado para aplicaciones exteriores 
- Resistencia a temperatura de -30° C a +100° C 
- Capacidad de almacenamiento: 12 meses 
- Excelente resistencia al agua, plastificantes, aceites y disolventes

Ref. Anchura · Espesor · Longitud

BO 5207760 15 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207770 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207775 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207780 25 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207785 25 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207761 15 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207771 19 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207781 25 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207776 19 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207786 25 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207758 100 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207759 100 mm · 0,8 mm · 50 m

Cinta adhesiva para espejos Vito
Cinta adhesiva de doble cara con alta fuerza adhesiva al inicio y al final · para montaje permanente de espejos 
interiores según DIN EN 1036 · no adecuada para espacios húmedos

Ref. Anchura · Espesor · Longitud

BO 5207719 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 6999937 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207722 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207723 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207720 19 mm · 1 mm · 50 m

BO 5207721 25 mm · 1 mm · 50 m
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Cinta adhesiva para espejos XtraCryl
Cinta adhesiva de doble cara, altamente transparente, basada en poliacrilato. Excelente adhesión inicial, 
ofreciendo un alto grado de seguridad ya poco después de su aplicación. XtraCryl tiene una excelente resistencia 
al envejecimiento, a las condiciones atmosféricas, a la temperatura y los solventes y es ideal para el pegado de 
materiales rugosos, así como el pegado permanente de vidrio, metal, espejos según DIN EN 1036 y muchos plásticos. 
La tensión en las uniones de pegado se reduce y la fuerza adhesiva aumenta con el tiempo. Recomendamos XtraCryl 
especialmente para el montaje de espejos de vidrio laminado y para pegar paneles de resina. 

Datos técnicos: 
Fuerza de despegado*: acero hasta 45N/25mm · vidrio hasta 43N/25mm 
Fuerza al estiramiento **: hasta 45N/625 mm² a 20° C · hasta 15N/625 mm² a 70° C 
Resistencia a la Temperatura: -40°C hasta +120°C, para cortos períodos de tiempo hasta +150°C 
Capacidad de almacenamiento: 12 meses (temperatura ambiente 20°C, humedad 50 %) 

(Conforme con AFERA *4001, **4012, dependiendo del espesor, datos técnicos pueden variar ligeramente - solicite 
nuestra Hoja Técnica.) 

Ref. Anchura · Espesor · Longitud

BO 5207740 6 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207840 6 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207940 6 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207741 9 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207841 9 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207941 9 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207742 12 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207842 12 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207942 12 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207743 15 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207843 15 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207943 15 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207744 19 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207844 19 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207944 19 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207745 25 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207845 25 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207945 25 mm · 3,0 mm · 12,5 m
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Perfiles, clips y tornillos para espejos

Perfil para espejos
Para un fácil y seguro montaje del espejo · Juego de tapas finales con 5x 
izquierda y 5x derecha

 Medidas en stock  5 m · 
dimensiones del espejo = altura de montaje - 24 mm

Ref. Descripción · Acabado

BO 5208001 Perfil para espejos · anodizado E6/EV1

BO 5208004 Perfil para espejos · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5208012 Perfil para espejos · blanco puro RAL 9010

Ref. Descripción · Acabado

BO 5208030 Juego de tapas finales plata · plástico

BO 5208031 Juego de tapas finales efecto acero inoxidable · plástico

BO 5208032 Juego de tapas finales blanco puro RAL 9010 · plástico

Perfil para espejos con función de clip
Juego de tapas finales con 5x izquierda y 5x derecha

 Medidas en stock  5 m · Material aluminio

Ref. Descripción · Acabado

BO 5208025 Perfil para espejos con función de clip · anodizado E6/EV1

BO 5208026 Perfil para espejos con función de clip · efecto acero inox pulido E1/C31

Ref. Descripción · Acabado

BO 5208030 Juego de tapas finales plata · plástico

BO 5208031 Juego de tapas finales efecto acero inoxidable · plástico

BO 5208032 Juego de tapas finales blanco puro RAL 9010 · plástico

Perfil en J

 Espesor de espejo 6 mm · Espesor de material 1,0 mm · Acabado anodizado E6/EV1 · Material aluminio

Ref. Longitud

BO 6703449 2150 mm

BO 6703450 2500 mm
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Perfil final

 Espesor de material 1,0 mm · Acabado anodizado E6/EV1 · Material aluminio

Ref. Longitud

BO 6703452 2150 mm

BO 6703453 2500 mm

BO 6703454 5000 mm

Perfil final

 Espesor de material 1,0 mm · Acabado anodizado E6/EV1 · Material aluminio

Ref. Longitud

BO 6703455 2150 mm

BO 6703456 2500 mm

BO 6703457 5000 mm

Perfil de medio en H

 Espesor de espejo 6 mm · Acabado anodizado E6/EV1 · Material aluminio

Ref. Longitud

BO 6703458 2150 mm

BO 6703459 2500 mm

BO 6703460 5000 mm

Perfil en L

 Espesor de material 1,5 mm · Material aluminio

Ref. Longitud · Acabado

BO 5201504 2150 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201505 2150 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201506 2150 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201507 2500 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201508 2500 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201509 2500 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201531 5000 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201532 5000 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201533 5000 mm · efecto acero inox pulido E1/C31
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Perfil en L

 Espesor de material 1,5 mm · Material aluminio

Ref. Longitud · Acabado

BO 5201514 2150 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201515 2150 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201516 2150 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201517 2500 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201518 2500 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201519 2500 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201534 5000 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201535 5000 mm · anodizado pulido E3/EV1 E1/C31

BO 5201536 5000 mm · efecto acero inox pulido

Perfil en L

 Espesor de material 1,5 mm · Material aluminio

Ref. Longitud · Acabado

BO 5201525 2150 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201526 2150 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201527 2500 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201528 2500 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201529 2500 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

BO 5201537 5000 mm · anodizado E6/EV1

BO 5201538 5000 mm · anodizado pulido E3/EV1

BO 5201539 5000 mm · efecto acero inox pulido E1/C31

Guías invisibles para espejos
Para el montaje sólo se necesita un perfil · capacidad de carga por metro útil de guía del espejo aprox. 20 kg · 
Rogamos pedir por separado Xtramount de 70 mm de ancho.

 Anchura 80 mm · Longitud 2 m · Material metal ligero con cubierta anodizada de protección

Ref. Acabado

BO 5208016 anodizado E6/EV1
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Cinta adhesiva para espejos Xtramount®

Para guías invisibles para espejos BO 5208016

Ref. Anchura · Espesor · Longitud

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

Las guías invisibles y la parte trasera del espejo tienen que estar limpias, secas y sin grasa. La cinta Xtramount® tiene que aplicarse a las guías sin 
atrapar burbujas de aire y después hay que presionarla firmemente en la superficie. Después quitar la película protectora de la cinta Xtramount® 
y presione las guías firme (aprox. 200N / 20 kg) y uniformemente en la parte trasera del espejo. Tenga cuidado otra vez de evitar la formación de 
burbujas. La capacidad máxima de carga del Xtramount® se alcanza 10 horas después de haber colocado el espejo. Adecuado para espejos según 
DIN EN 1036.

Instrucciones de montaje para Xtramount®

Clips para espejos
Con inserciones de corcho

 Capacidad de carga máx. 12 kg · Espesor máx. 6 mm · Material acero cromado

Incluido en la entrega:
2x Clips para sujetar la parte inferior
2x Clips con resorte para sujetar la parte superior 
4x Tornillos para madera
4x Tacos

Ref.

BO 5207400

Clips para espejos
Con inserciones de corcho · diseño sólido

 Capacidad de carga máx. 28 kg · Espesor máx. 6 mm

Incluido en la entrega:
4x Clips ajustables
4x Tornillos para madera 4 x 35 mm
4x Placas de corcho

Ref.

BO 5207500
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Clip para espejos con función de clip

 Capacidad de carga máx. 15 kg · Espesor máx. 6 mm · Material latón cromado

Incluido en la entrega:
2x Clips para sujetar la parte inferior
2x Clips con resorte para sujetar la parte superior 
4x Tornillos para madera
4x Tacos

Ref.

BO 5207600

GM PICO
Para montaje de espejos o elementos de vidrio a ras de superficies interiores · incl. cubierta níquelada (apariencia 
acero inox.) · distancia mínima desde el canto del vidrio hasta el centro del taladro: vidrio float y espejos: 
mín. 20 mm; vidrio templado mín. 2 x el espesor del vidrio + 10 mm · Tornillo de fijación adecuado BO 5211153

 Capacidad de carga por soporte 5 kg

Ref. Espesor placa · Color

BO 5206010 6-8 mm · negro

BO 5206011 6-8 mm · transparente

BO 5206012 10-12 mm · negro

BO 5206013 10-12 mm · transparente

Nota:
Soportes a ras de la 

superficie no son 
adecuados para 

acristalamientos de techos.

Tornillos redondos
Con cabeza de rosca para atornillar desde arriba · con taco y tornillo para madera · no es necesario taladrar el espejo

 Diámetro 20 mm · Espesor 5 - 6 mm · Unidad de embalaje 4 piezas

Ref. Acabado

BO 5200079 latón cromado
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Tornillos cónicos

 Versión cónica · Material latón · Pin roscado 1/8" · Largo de la rosca 7 mm · Altura cabezal 4 mm · Unidad de 
venta 100 piezas

Ref. Diámetro · Acabado

BO 5200998 16 mm · níquelado

BO 5200995 16 mm · níquelado mate

BO 5200980 19 mm · níquelado

BO 5200996 19 mm · níquelado mate

BO 5200981 24 mm · níquelado

BO 5200997 24 mm · níquelado mate

Tornillos planos

 Versión plana · Material latón · Pin roscado 1/8" · Largo de la rosca 7 mm · Unidad de venta 100 piezas

Ref. Diámetro · Acabado

BO 5200989 18 mm · níquelado

BO 5200993 18 mm · níquelado mate

BO 5200990 21 mm · níquelado

BO 5200994 21 mm · níquelado mate

Tornillos para madera
Para tornillos agudos y planos para espejos

 Material Acero galvanizado · Rosca interior 1/8" · Unidad de venta 100 piezas

Ref. Dimensiones

BO 5200991 4,5 x 25 mm

BO 5200992 4,5 x 30 mm

BO 5200984 4,5 x 35 mm

BO 5200985 4,5 x 40 mm

Manga protectora
Para evitar et contacto directo entre el tornillo de madera y el vidrio al usar los tornillos para el espejo · 
unidad de venta = 100 piezas

 Taladro en vidrio ø 7 mm

Ref.

BO 5200988
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Distanciadores Euroklick tipo 3
Para compensar paredes desniveladas o para crear un mayor espacio entre pared y espejo durante el montaje, p. ej. 
para esconder un transformador detrás del espejo. El Euroclick se coloca por encima del tornillo entre la pared y p.ej. 
el disco excéntrico.

 Unidad de embalaje 100 piezas

Ref. Longitud · Anchura · Espesor · Color

BO 5133101 40 mm · 30 mm · 1 mm ·  natural

BO 5133102 40 mm · 30 mm · 2 mm ·  azul

BO 5133103 40 mm · 30 mm · 3 mm ·  rojo

BO 5133104 40 mm · 30 mm · 4 mm ·  amarillo

BO 5133105 40 mm · 30 mm · 5 mm ·  verde

BO 5133106 40 mm · 30 mm · 6 mm ·  negro

BO 5133108 40 mm · 30 mm · 8 mm ·  gris

BO 5133110 40 mm · 30 mm · 10 mm ·  marrón

Distanciadores y soportes transparentes
Los distanciadores de plástico transparentes son idóneos durante el montaje de duchas e instalaciones enteramente 
en vidrio, espejos y otros tipos de acristalamiento.

Ref. Longitud · Anchura · Espesor · Unidad de embalaje · Descripción

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 piezas

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 piezas

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 piezas

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 piezas

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 piezas

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 piezas

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 piezas

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 piezas

BO 5121011 Juego de 25 piezas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm cada una · 200 piezas
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Sistemas antivaho para espejos
Evita espejos de baño empañados · el sistema antivaho es autoadhesivo 
y se pega en la parte trasera del espejo · conductores eléctricos dentro 
de la película calientan el espejo a aprox. 30°C, lo que evita la formación 
de agua condensada · espesor de película aprox. 0,8 mm · conexión para 
suministro eléctrico, espesor aprox. 7 mm · longitud de cable aprox. 
1 m · aprobado según la norma BS de Gran Bretaña y según estándares 
internacionales conformes a BEAB. 

Ref. Longitud · Anchura

BO 60GNX30 150 mm · 274 mm

BO 60GNX31 274 mm · 274 mm

BO 60GNX32 274 mm · 574 mm

BO 60GNX33 524 mm · 524 mm

BO 60GNX34 524 mm · 1024 mm

Sistemas antivaho
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HAWA-Junior 80/GL 272
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Sistema de puertas correderas
Bohle SlideTec 
Premium Floor

✓

✓

✓

150

10/12

✓

✓

✓

✓

250 / 89

Bohle SlideTec

✓

✓

100

10/12 

✓

❍

✓

✓

244 / 88

Bohle SlideTec 
Premium

✓

✓

150

8/10/12

✓

❍

✓

✓

241 / 87

Bohle SlideTec 
optima modul 

80

✓

✓

✓

80

8/ 10

✓

❍

✓

✓

93,3

❍

✓

❍

236 / 86

Bohle SlideTec 
optima 150

✓

✓

✓

150

8/10/12 

8,76 - 12,76 

✓

✓

✓

✓

70 

✓

✓

❍

225 / 85

Bohle SlideTec 
optima 60

✓

✓

✓

60

8/10 

8,76 - 10,76

✓

✓

✓

✓

57 

✓

✓

❍

211 / 84

Montaje a techo

Montaje a pared

Tecnología de mordazas
(no muescas requeridas en el vidrio)

Con mordazas

Peso máx. por puerta
corredera

Vidrio templado (mm)

Vidrio laminado (mm)

Una puerta

Dos puertas

Aluminio anodizado EV1

Acero inoxidable

Color acero inoxidable

Altura del perfil (mm)

Posibilidad de acristalamiento fijo

Posibilidad de mecanismo de
amortiguación

Protección contra corrientes de 
aire, ruido, frío y olores

  / 

❍ = de forma limitada

Referencia de páginas para manual de planificación Referencia de páginas para manual de diseño
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HAWA-
Purolino- 
Plus 80

✓

✓

✓

80

8/10/12

8,76 - 12,76 

✓

❍

✓

✓

70

✓

✓

✓

276 / 95

HAWA-Junior 
80/GP

✓

✓

✓

80

8/10/12

8,76 - 12,76 

✓

❍

✓

✓

40 

❍

✓

✓

274 / 94

HAWA-Junior 
80/GL

✓

✓

✓

80

8/9,5/10 

✓

❍

✓

✓

40 

❍

✓

✓

272 / 93

HAWA-Junior 
80/GS

✓

✓

✓

80

8/10/12

✓

❍

✓

✓

93

❍

✓

✓

270 / 92

EKU-PORTA 
100 GW/GWF 

Synchro

✓

✓

100

8/10/12

✓

✓

58 

✓

❍

264 / 91

EKU-PORTA  
100 GWF

✓

✓

100

8/10/12

✓

✓

✓

58 

✓

✓

❍

258 / 91

EKU-PORTA  
100 GW

✓

✓

✓

100

8/10/12

✓

✓

✓

58 

✓

❍

258 / 91

EKU-PORTA  
40 GE

✓

✓

40

6/8 

✓

❍

✓

✓

52 

✓

❍

257 / 90
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Portavant 80 
automatic

✓

✓

✓

80

8/10/12

8,76 - 12,76

✓

✓

✓

✓

70

✓

✓

315 / 99

Portavant 120

✓

✓

✓

80

8/10/12 

8,76 - 12,76 

✓

✓

✓

✓

70 

✓

✓

306 / 98

Portavant 60

✓

✓

✓

60

8/10 

8,76 - 10,76 

✓

✓

✓

✓

57,5 

✓

✓

299 / 97

HAWA-Puro 150

✓

✓

150

8/10/12

8,76 - 12,76 

✓

✓

✓

✓

50 

✓

✓

285 / 96

HAWA-Puro 100

✓

✓

100

8/10/12

8,76 - 12,76 

✓

✓

✓

✓

50 

✓

✓

285 / 96

Montaje a techo

Montaje a pared

Tecnología de mordazas 
(no muescas requeridas en el vidrio)

Con sujeción intermitente

Peso máx. por puerta
corredera

Vidrio templado (mm)

Vidrio laminado (mm)

Una puerta

Dos puertas

Aluminio anodizado EV1

Color acero inoxidable

Altura del perfil (mm)

Posibilidad de acristalamiento fijo

Posibilidad de mecanismo de
amortiguación

Protección contra corrientes de 
aire, ruido, frío y olores

  / 

Referencia de páginas para manual de planificación Referencia de páginas para manual de diseño

Innen_01_ES.indd   210 05.09.2014   08:44:13



|

211

Sis
tem

as
 de

 Pu
er

tas
 

Co
rre

de
ra

s p
ar

a I
nte

rio
ris

mo

03

01 Sistemas de puertas 
correderas Bohle SlideTec

Bohle SlideTec optima 60
El sistema de puertas correderas, Bohle SlideTec optima 60, incluye herrajes de alta calidad que permiten desplazar puertas enteramente en vidrio 
hasta un peso de 60 kg. Gracias a la inteligente tecnología de mordazas, taladrar el vidrio templado ya no es necesario ni con ni sin mecanismo de 
amortiguación opcional (anchura mínima de puerta 800 mm). Los productos del juego (con mecanismo de amortiguación) incluyen un amortiguador 
para la dirección de apertura y otro para la de cierre.

Longitud 2000 mm BO 5101501 BO 5101507 BO 5101521 BO 5101527

Longitud 2500 mm BO 5101503 BO 5101509 BO 5101523 BO 5101529

Longitud 3000 mm BO 5101505 BO 5101511 BO 5101525 BO 5101531

Montaje a pared 
mecanismo de 
amortiguación

aluminio anodizado 
EV1

Montaje a pared 
mecanismo de 
amortiguación
 efecto acero 

inoxidable

Montaje a pared 
una puerta 

aluminio anodizado 
EV1

Montaje a pared 
una puerta 

efecto acero 
inoxidable

Longitud 2000 mm BO 5101502 BO 5101508 BO 5101522 BO 5101528

Longitud 2500 mm BO 5101504 BO 5101510 BO 5101524 BO 5101530

Longitud 3000 mm BO 5101506 BO 5101512 BO 5101526 BO 5101532

Montaje a techo 
mecanismo de 
amortiguación

 aluminio anodizado 
EV1

Montaje a techo 
mecanismo de 
amortiguación
 efecto acero 

inoxidable

Montaje a techo 
una puerta

aluminio anodizado 
EV1

Montaje a techo 
una puerta

efecto acero 
inoxidable

Longitud 2000 mm BO 5101513 BO 5101516 BO 5101533 BO 5101536

Longitud 2500 mm BO 5101514 BO 5101517 BO 5101534 BO 5101537

Longitud 3000 mm BO 5101515 BO 5101518 BO 5101535 BO 5101538

Montaje a pared 
acristalamiento fijo 

mecanismo de 
amortiguación

 aluminio anodizado 
EV1

Montaje a pared 
acristalamiento fijo 

mecanismo de 
amortiguación
 efecto acero 

inoxidable

Montaje a pared 
acristalamiento fijo 
aluminio anodizado 

EV1

Montaje a pared 
acristalamiento fijo 

efecto acero 
inoxidable
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Lista de accesorios independientes para pedidos especiales

Pomos opcionales se encuentran en Accesorios para interiorismo / Bisagras para instalaciones enteramente en vidrio / Pomos para puertas de 
vidrio.

Aplicación Montaje a techo 
una puerta 

Montaje a techo 
una puerta 

Montaje a pared 
una puerta 

Color aluminio anodizado 
EV1 efecto acero inoxidable aluminio anodizado 

EV1

Longitud 6020 mm 6020 mm 6020 mm

Artículos obligatorios

El juego incluye carro y guía inferior* BO 5101541 BO 5101542 BO 5101541

Pista corredera SlideTec optima 60, longitud 6020 mm BO 5101635 BO 5101639 BO 5101636

Pista corredera SlideTec optima 60, longitud 6020 mm BO 5101647 BO 5101649 BO 5101647

Tapa lateral en T SlideTec optima 60 para parte lateral, longitud 
6020 mm

Artículos opcionales

Tapa** BO 5101543 BO 5101544 BO 5101543

Mecanismo de amortiguación hasta 60 kg (ambos lados) BO 5101628 BO 5101628 BO 5101628

SlideTec optima 60
6020 mm

*Nota: Para puertas dobles, es necesario pedir dos juegos.
** pedir 2 piezas 

Aplicación Montaje a techo 
una puerta 

Montaje a techo 
una puerta 

Montaje a pared 
una puerta 

Color aluminio anodizado 
EV1 efecto acero inoxidable aluminio anodizado 

EV1

Longitud 4000 mm 4000 mm 4000 mm

Artículos obligatorios

El juego incluye carro y guía inferior* BO 5101541 BO 5101542 BO 5101541

Pista corredera SlideTec optima 60, longitud 4000 mm BO 5101637 BO 5101641 BO 5101638

Pista corredera SlideTec optima 60, longitud 4000 mm BO 5101648 BO 5101650 BO 5101648

Tapa lateral en T SlideTec optima 60 para parte lateral, longitud 
4000 mm

Artículos opcionales

Tapa** BO 5101543 BO 5101544 BO 5101543

Mecanismo de amortiguación hasta 60 kg (ambos lados) BO 5101628 BO 5101628 BO 5101628

SlideTec optima 60
4000 mm

*Nota: Para puertas dobles, es necesario pedir dos juegos.
** pedir 2 piezas 

Innen_01_ES.indd   212 05.09.2014   08:44:13



213

Sis
tem

as
 de

 Pu
er

tas
 

Co
rre

de
ra

s p
ar

a I
nte

rio
ris

mo

03

Montaje a pared 
una puerta 

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta 

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta 

efecto acero inoxidable aluminio anodizado 
EV1 efecto acero inoxidable 

6020 mm 6020 mm 6020 mm

BO 5101542 BO 5101541 BO 5101542

BO 5101640 BO 5101643 BO 5101645

BO 5101649 BO 5101647 BO 5101649

BO 5101651 BO 5101653

BO 5101544 BO 5101545 BO 5101546

BO 5101628 BO 5101628 BO 5101628

Montaje a pared 
una puerta 

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta 

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta 

efecto acero inoxidable aluminio anodizado 
EV1 efecto acero inoxidable 

4000 mm 4000 mm 4000 mm

BO 5101542 BO 5101541 BO 5101542

BO 5101642 BO 5101644 BO 5101646

BO 5101650 BO 5101648 BO 5101650

BO 5101652 BO 5101654

BO 5101544 BO 5101545 BO 5101546

BO 5101628 BO 5101628 BO 5101628
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214 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

SlideTec optima 60, Montaje a techo una puerta
GH= Altura vidrio · LW= Ancho hueco · LH= Altura hueco · GB= Ancho vidrio · 
L= Largo de la pista corredera

 Montaje a techo · Versión una puerta · Peso puerta máx. 60 kg · Espesor vidrio templado 8 + 10 mm · Espesor 
vidrio laminado 8,76 - 10,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Carros con mordazas
2x Topes
1x Guía, montaje a techo, incl. tapa lateral
1x Guía inferior

Ref. Longitud · Acabado

BO 5101501 2000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101503 2500 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101505 3000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101507 2000 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101509 2500 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101511 3000 mm · efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

SlideTec optima 60, Montaje a techo con mecanismo de amortiguación
GH= Altura vidrio · LW= Ancho hueco · LH= Altura hueco · GB= Ancho vidrio · 
L= Largo de la pista corredera · El ancho mínimo de puerta para el uso del mecanismo de amortiguación se eleva a 
800 mm.

 Montaje a techo · Versión una puerta · Peso puerta máx. 60 kg · Espesor vidrio templado 8 + 10 mm · Espesor 
vidrio laminado 8,76 - 10,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Carros con mordazas
2x Topes
1x Guía, montaje a techo, incl. tapa lateral
1x Guía inferior
2x Mecanismo de amortiguación en dirección de apertura y cierre (sin manufactura del vidrio)

Ref. Longitud · Acabado

BO 5101521 2000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101523 2500 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101525 3000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101527 2000 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101529 2500 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101531 3000 mm · efecto acero inoxidable
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216 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

SlideTec optima 60, Montaje a pared una puerta
BH= Altura taladro · GH= Altura vidrio · LW= Ancho hueco · LH= Altura hueco · 
GB= Ancho vidrio · L= Largo de la pista corredera · Manufactura del vidrio no requerida

 Montaje a pared · Versión una puerta · Peso puerta máx. 60 kg · Espesor vidrio templado 8 + 10 mm · Espesor 
vidrio laminado 8,76 - 10,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Carros con mordazas
2x Topes
1x Guía, montaje a pared, incl. tapa lateral
1x Guía inferior
2x Cubiertas laterales

Ref. Longitud · Acabado

BO 5101502 2000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101504 2500 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101506 3000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101508 2000 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101510 2500 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101512 3000 mm · efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

SlideTec optima 60, Montaje a pared con mecanismo de amortiguación
BH= Altura taladro · GH= Altura vidrio · LW= Ancho hueco · LH= Altura hueco · 
GB= Ancho vidrio · L= Largo de la pista corredera · El ancho mínimo de puerta para el uso del mecanismo de 
amortiguación se eleva a 800 mm.

 Montaje a pared · Versión una puerta · Peso puerta máx. 60 kg · Espesor vidrio templado 8 + 10 mm · Espesor 
vidrio laminado 8,76 - 10,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Carros con mordazas
2x Topes
1x Guía, montaje a pared, incl. tapa lateral
1x Guía inferior
2x Mecanismo de amortiguación en dirección de apertura y cierre (sin manufactura del vidrio)
2x Cubiertas laterales

Ref. Longitud · Acabado

BO 5101522 2000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101524 2500 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101526 3000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101528 2000 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101530 2500 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101532 3000 mm · efecto acero inoxidable
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218 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

SlideTec optima 60, Montaje a techo con acristalamiento fijo
GH= Altura vidrio · LW= Ancho hueco · LH = Altura hueco · GB= Ancho vidrio · 
L= Largo de la pista corredera · S= Parte lateral · T = Perfil de cubierta

 Montaje a techo · Versión una puerta con acristalamiento fijo · Peso puerta máx. 60 kg · Espesor vidrio templado 
8 + 10 mm · Espesor vidrio laminado 8,76 - 10,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Carros con mordazas
2x Topes
1x Guía, montaje a techo, incl. tapa lateral
1x Perfil cubierta y soportes
1x Guía inferior

Ref. Longitud · Acabado

BO 5101513 2000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101514 2500 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101515 3000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101516 2000 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101517 2500 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101518 3000 mm · efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

SlideTec optima 60, Montaje a techo con acristalamiento fijo, con mecanismo de amortiguación
GH= Altura vidrio · LW= Ancho hueco · LH = Altura hueco · GB= Ancho vidrio · L= Largo de la pista corredera · S= Parte 
lateral · T = Perfil de cubierta · El ancho mínimo de puerta para el uso del mecanismo de amortiguación se eleva a 
800 mm.

 Montaje a techo · Versión una puerta con acristalamiento fijo · Peso puerta máx. 60 kg · Espesor vidrio templado 
8 + 10 mm · Espesor vidrio laminado 8,76 - 10,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Carros con mordazas
2x Topes
1x Guía, montaje a techo, incl. tapa lateral
1x Perfil cubierta y soportes
1x Guía inferior
2x Mecanismo de amortiguación en dirección de apertura y cierre (sin manufactura del vidrio)

Ref. Longitud · Acabado

BO 5101533 2000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101534 2500 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101535 3000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101536 2000 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101537 2500 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101538 3000 mm · efecto acero inoxidable

Instrucciones detalladas de montaje en www.bohle-group.com.

Nota:
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220 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Lista de accesorios independientes para pedidos especiales

Pomos adecuados se encuentran en Accesorios para interiorismo / Bisagras para instalaciones enteramente en vidrio / Pomos para puertas de 
vidrio.

SlideTec optima 60, Montaje a pared, aluminio anodizado EV1

 Montaje a pared · Espesor vidrio templado 8 + 10 mm · Espesor vidrio 
laminado 8,76 - 10,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado 
aluminio anodizado EV1 · Material aluminio · Además se requieren los 
siguientes artículos: BO 5101541 · Accesorios opcionales: 
BO 5101628, BO 5101543

Ref. Nombre · Longitud

BO 5101636 Guía  · taladrada 6020 mm

BO 5101647 Tapa lateral · 6020 mm

BO 5101638 Guía  · taladrada 4000 mm

BO 5101648 Tapa lateral · 4000 mm

SlideTec optima 60, Montaje a pared, efecto acero inoxidable

 Montaje a pared · Espesor vidrio templado 8 + 10 mm · Espesor vidrio 
laminado 8,76 - 10,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado 
efecto acero inoxidable · Material aluminio · Además se requieren los 
siguientes artículos: BO 5101542 · Accesorios opcionales: 
BO 5101628, BO 5101544

Ref. Nombre · Longitud

BO 5101640 Guía  · taladrada 6020 mm

BO 5101649 Tapa lateral · 6020 mm

BO 5101642 Guía  · taladrada 4000 mm

BO 5101650 Tapa lateral · 4000 mm

SlideTec optima 60, Montaje a techo, aluminio anodizado EV1

 Montaje a techo · Espesor vidrio templado 8 + 10 mm · Espesor vidrio 
laminado 8,76 - 10,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado 
aluminio anodizado EV1 · Material aluminio · Además se requieren los 
siguientes artículos: BO 5101541 · Accesorios opcionales: 
BO 5101628, BO 5101543

Ref. Nombre · Longitud

BO 5101635 Guía  · taladrada 6020 mm

BO 5101647 Tapa lateral · 6020 mm

BO 5101637 Guía  · taladrada 4000 mm

BO 5101648 Tapa lateral · 4000 mm
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

SlideTec optima 60, Montaje a techo, efecto acero inoxidable

 Montaje a techo · Espesor vidrio templado 8 + 10 mm · Espesor vidrio 
laminado 8,76 - 10,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado 
efecto acero inoxidable · Material aluminio · Además se requieren los 
siguientes artículos: BO 5101542 · Accesorios opcionales: 
BO 5101628, BO 5101544

Ref. Nombre · Longitud

BO 5101639 Guía  · taladrada 6020 mm

BO 5101649 Tapa lateral · 6020 mm

BO 5101641 Guía  · taladrada 4000 mm

BO 5101650 Tapa lateral · 4000 mm

SlideTec optima 60, Montaje a techo con acristalamiento fijo, aluminio anodizado EV1

 Montaje a techo · Espesor vidrio templado 8 + 10 mm · Espesor vidrio 
laminado 8,76 - 10,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado 
aluminio anodizado EV1 · Material aluminio · Además se requieren los 
siguientes artículos: BO 5101541 · Accesorios opcionales: 
BO 5101628, BO 5101545

Ref. Nombre · Longitud

BO 5101643 Guía  · taladrada 6020 mm

BO 5101647 Tapa lateral · 6020 mm

BO 5101651 Tapa lateral en T para perfil de acristalamiento fijo · 6020 mm

BO 5101644 Guía  · taladrada 4000 mm

BO 5101648 Tapa lateral · 4000 mm

BO 5101652 Tapa lateral en T para perfil de acristalamiento fijo · 4000 mm

SlideTec optima 60, Montaje a techo con acristalamiento fijo, efecto acero inoxidable

 Montaje a techo · Espesor vidrio templado 8 + 10 mm · Espesor vidrio 
laminado 8,76 - 10,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado 
efecto acero inoxidable · Material aluminio · Además se requieren los 
siguientes artículos: BO 5101542 · Accesorios opcionales: 
BO 5101628, BO 5101546

Ref. Nombre · Longitud

BO 5101645 Guía  · taladrada 6020 mm

BO 5101649 Tapa lateral · 6020 mm

BO 5101653 Tapa lateral en T para perfil de acristalamiento fijo · 6020 mm

BO 5101646 Guía  · taladrada 4000 mm

BO 5101650 Tapa lateral · 4000 mm

BO 5101654 Tapa lateral en T para perfil de acristalamiento fijo · 4000 mm
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222 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Mecanismo de amortiguación SlideTec optima 60

 Versión mecanismo de amortiguación en ambos lados (sin manufactura del vidrio) · anchura mínima de puerta 
800 mm

Ref.

BO 5101628

Juego de accesorios SlideTec optima 60

 Para 1 puerta · Espesor vidrio templado  8 + 10 mm · Espesor vidrio 
laminado 8,76 - 10,76 mm · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Carros con rodamientos de bola
2x Topes
1x Guía inferior

Ref Acabado

BO 5101541 aluminio anodizado EV1

BO 5101542 efecto acero inoxidable

Perfil de goma para protección de cantos

 Versión autoadhesiva · Espesor 8 + 10 mm · Distancia 4 mm

Ref. Color · Longitud del rollo

BO 5214809 negro · 5 m

BO 5214810 negro · 10 m

BO 5214812 transparente · 5 m

BO 5214813 transparente · 10 m
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Tapa lateral SlideTec optima 60, sin acristalamiento fijo

 Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5101543 aluminio anodizado EV1

BO 5101544 efecto acero inoxidable

Tapa lateral SlideTec optima 60, con acristalamiento fijo

 Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5101545 aluminio anodizado EV1

BO 5101546 efecto acero inoxidable

Guía inferior vidrio templado
Guía inferior a prueba de ruidos · accesorio para SlideTec optima

 Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5101629 aluminio anodizado EV1

BO 5101630 efecto acero inoxidable

Guía inferior para vidrios arenados y satinados

 Espesor vidrio templado 8 - 10 mm

Ref. Acabado

BO 5214406 aluminio anodizado EV1
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224 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Guía inferior vidrio laminado
Guía inferior a prueba de ruidos · accesorio para SlideTec optima

 Espesor vidrio laminado 8,76 - 12,76 mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5101631 efecto acero inoxidable

BO 5101632 aluminio anodizado EV1

Perfiles en U SlideTec optima, acristalamiento fijo
Para uso como perfil de suelo/pared para acristalamientos fijos

 Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Espesor vidrio laminado 
8,76 - 12,76 mm · Material aluminio

Ref. Acabado · Longitud

BO 5101578 aluminio anodizado EV1 · 6020 mm

BO 5101669 aluminio anodizado EV1 · 4000 mm

BO 5201591 anodizado E6/EV1 · 5000 mm

BO 5101579 efecto acero inoxidable · 6020 mm

BO 5101670 efecto acero inoxidable · 4000 mm

BO 5201593 efecto acero inoxidable pulido E1/C31 · 5000 mm

Soportes
Para tapa lateral en T de SlideTec optima y guía con acristalamiento fijo BO 5101643 - 46

 Juego 2 piezas

Ref.

BO 5101671

Tornillos de fijación
Para tapa lateral de SlideTec optima, máx. 6 m, BO 5101647 - 50, BO 5201610 - 11 y BO 5101663 - 64

 Juego 30 piezas

Ref.

BO 5101672
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Bohle SlideTec optima 150
El sistema de puertas correderas, Bohle SlideTec optima 150, incluye herrajes de alta calidad que permiten desplazar puertas hasta un peso de 
150 kg. Gracias a la inteligente tecnología de mordazas, taladrar el vidrio ya no es necesario ni con ni sin mecanismo de amortiguación opcional 
(anchura mínima de puerta 800 mm). Opcionalmente, el sistema se puede equipar con mecanismos de amortiguación para apertura y cierre. 
El sistema 150 es apropiado tanto para vidrio templado como para vidrio laminado. Se puede reequipar con el sistema Synchro que permite el 
deslizamiento sincronizado de las puertas de vidrio.

Longitud 2000 mm BO 5101551 BO 5101557 BO 5101552 BO 5101558

Longitud 2500 mm BO 5101553 BO 5101559 BO 5101554 BO 5101560

Longitud 3000 mm BO 5101555 BO 5101561 BO 5101556 BO 5101562

Longitud 2000 mm BO 5101563 BO 5101566

Longitud 2500 mm BO 5101564 BO 5101567

Longitud 3000 mm BO 5101565 BO 5101568

Montaje a pared
aluminio anodizado 

EV1

Montaje a pared
efecto acero 

inoxidable

Montaje a techo 
aluminio anodizado 

EV1

Montaje a techo 
efecto acero 

inoxidable

Montaje a techo 
acristalamiento fijo 
aluminio anodizado 

EV1

Montaje a techo 
acristalamiento fijo 

efecto acero 
inoxidable
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Lista de accesorios independientes para pedidos especiales

Pomos adecuados se encuentran en Accesorios para interiorismo / Bisagras para instalaciones enteramente en vidrio / Pomos para puertas de 
vidrio.

Aplicación Montaje a techo 
una puerta 

Montaje a techo 
una puerta 

Montaje a pared 
una puerta 

Color aluminio anodizado 
EV1 efecto acero inoxidable aluminio anodizado 

EV1

Longitud 6020 mm 6020 mm 6020 mm

Artículos obligatorios

El juego incluye carro y guía inferior* BO 5101573 BO 5101574 BO 5101573

Pista corredera SlideTec optima 150, longitud 6020 mm BO 5201655 BO 5201658 BO 5116150

Tapa SlideTec optima 150, longitud 6020 mm BO 5216010 BO 5216011 BO 5216010

Tapa lateral en U SlideTec optima 150 para parte lateral, longitud 
6020 mm

Artículos opcionales

Tapa** BO 5101550 BO 5101547 BO 5101550

Mecanismo de amortiguación hasta 80 kg (ambos lados) BO 5101571 BO 5101571 BO 5101571

Mecanismo de amortiguación hasta 150 kg (ambos lados) BO 5101572 BO 5101572 BO 5101572

SlideTec optima 150
6020 mm

*Nota: Para puertas dobles, es necesario pedir dos juegos.
** pedir 2 piezas 

Aplicación Montaje a techo 
una puerta 

Montaje a techo 
una puerta 

Montaje a pared 
una puerta 

Color aluminio anodizado 
EV1 efecto acero inoxidable aluminio anodizado 

EV1

Longitud 4000 mm 4000 mm 4000 mm

Artículos obligatorios

El juego incluye carro y guía inferior* BO 5101573 BO 5101574 BO 5101573

Pista corredera SlideTec optima 150, longitud 4000 mm BO 5101656 BO 5101659 BO 5101657

Tapa SlideTec optima 150, longitud 4000 mm BO 5101663 BO 5101664 BO 5101663

Tapa lateral en U SlideTec optima 150 para parte lateral, longitud 
4000 mm

Artículos opcionales

Tapa** BO 5101550 BO 5101547 BO 5101550

Mecanismo de amortiguación hasta 80 kg (ambos lados) BO 5101571 BO 5101571 BO 5101571

Mecanismo de amortiguación hasta 150 kg (ambos lados) BO 5101572 BO 5101572 BO 5101572

SlideTec optima 150
4000 mm

*Nota: Para puertas dobles, es necesario pedir dos juegos.
** pedir 2 piezas 
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Montaje a pared 
una puerta 

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta 

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta 

efecto acero inoxidable aluminio anodizado 
EV1 efecto acero inoxidable 

6020 mm 6020 mm 6020 mm

BO 5101574 BO 5101573 BO 5101574

BO 5116151 BO 5216500 BO 5216501

BO 5216011 BO 5216010 BO 5216011

BO 5101665 BO 5101667

BO 5101547 BO 5101549 BO 5101548

BO 5101571 BO 5101571 BO 5101571

BO 5101572 BO 5101572 BO 5101572

Montaje a pared 
una puerta 

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta 

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta 

efecto acero inoxidable aluminio anodizado 
EV1 efecto acero inoxidable 

4000 mm 4000 mm 4000 mm

BO 5101574 BO 5101573 BO 5101574

BO 5101660 BO 5101661 BO 5101662

BO 5101664 BO 5101663 BO 5101664

BO 5101666 BO 5101668

BO 5101547 BO 5101549 BO 5101548

BO 5101571 BO 5101571 BO 5101571

BO 5101572 BO 5101572 BO 5101572
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228 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

SlideTec optima 150, Montaje a techo
GH= Altura vidrio · LW= Ancho hueco · LH= Altura hueco · GB= Ancho vidrio · 
L= Largo de la pista corredera

 Montaje a techo · Versión una puerta · Peso puerta máx. 150 kg · Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Espesor 
vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio templado 8,76 - 12,76 mm · Manufactura del vidrio no 
requerida · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Carros con mordazas
2x Topes
1x Guía, montaje a techo, incl. tapa lateral
1x Guía inferior (al utilizar vidrio laminado de 12,76 mm, por favor, pedir guía especial)

Ref. Longitud · Acabado

BO 5101551 2000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101553 2500 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101555 3000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101557 2000 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101559 2500 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101561 3000 mm · efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

SlideTec optima 150, Montaje a pared
BH= Altura taladro · GH= Altura vidrio · LW= Ancho hueco · LH= Altura hueco · 
GB= Ancho vidrio · L= Largo de la pista corredera

 Montaje a pared · Versión una puerta · Peso puerta máx. 150 kg · Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Espesor 
vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio templado 8,76 - 12,76 mm · Manufactura del vidrio no 
requerida · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Carros con mordazas
2x Topes
1x Guía, montaje a pared, incl. tapa lateral
1x Guía inferior (al utilizar vidrio laminado de 12,76 mm, por favor, pedir guía especial)
2x Cubiertas laterales

Ref. Longitud · Acabado

BO 5101552 2000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101554 2500 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101556 3000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101558 2000 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101560 2500 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101562 3000 mm · efecto acero inoxidable
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SlideTec optima 150, Montaje a techo con acristalamiento fijo
GH= Altura vidrio · LW= Ancho hueco · LH = Altura hueco · GB= Ancho vidrio · 
L= Largo de la pista corredera · S= Parte lateral · T = Perfil de cubierta

 Montaje a techo · Versión una puerta con acristalamiento fijo · Peso puerta máx. 150 kg · Espesor vidrio templado 
8 - 12 mm · Espesor vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio templado 
8,76 - 12,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Carros con mordazas
2x Topes
1x Guía, montaje a techo, incl. tapa lateral
1x Perfil de cubierta
1x Guía inferior (al utilizar vidrio laminado de 12,76 mm, por favor, pedir guía especial)

Ref. Longitud · Acabado

BO 5101563 2000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101564 2500 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101565 3000 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101566 2000 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101567 2500 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101568 3000 mm · efecto acero inoxidable

1. Pista corredera (con o sin parte lateral) 
2. Tapa lateral 
3. Tapas finales (no incluidas en la entrega) 
4. Carro con mordaza
5. Tope final izquierda 
6. Tope final derecha 
7. Canal guía inferior 
8. Tope inferior (no incluido en la entrega)
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Lista de accesorios independientes para pedidos especiales

Pomos adecuados se encuentran en Accesorios para interiorismo / Bisagras para instalaciones enteramente en vidrio / Pomos para puertas de 
vidrio.

SlideTec optima 150, Montaje a pared, aluminio anodizado EV1

 Montaje a pared · Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Espesor 
vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio templado 
8,76 - 12,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado aluminio 
anodizado EV1 · Material aluminio · Además se requieren los siguientes 
artículos: BO 5101573 · Accesorios opcionales: BO 5101571/72, BO 5101550

Ref. Nombre · Longitud

BO 5216150 Guía  · taladrada 6020 mm

BO 5216010 Tapa lateral · 6020 mm

BO 5101657 Guía  · taladrada 4000 mm

BO 5101663 Tapa lateral · 4000 mm

SlideTec optima 150, Montaje a pared, Efecto acero inoxidable

 Montaje a pared · Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Espesor 
vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio templado 
8,76 - 12,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado efecto 
acero inoxidable · Material aluminio · Además se requieren los siguientes 
artículos: BO 5101574 · Accesorios opcionales: BO 5101571/72, BO 5101547

Ref. Nombre · Longitud

BO 5216151 Guía  · taladrada 6020 mm

BO 5216011 Tapa lateral · 6020 mm

BO 5101660 Guía  · taladrada 4000 mm

BO 5101664 Tapa lateral · 4000 mm

SlideTec optima 150, Montaje a techo, aluminio anodizado EV1

 Montaje a techo · Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Espesor 
vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio templado 
8,76 - 12,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado aluminio 
anodizado EV1 · Material aluminio · Además se requieren los siguientes 
artículos: BO 5101573 · Accesorios opcionales: BO 5101571/72, BO 5101550

Ref. Nombre · Longitud

BO 5101655 Guía  · taladrada 6020 mm

BO 5216010 Tapa lateral · 6020 mm

BO 5101656 Guía  · taladrada 4000 mm

BO 5101663 Tapa lateral · 4000 mm

Innen_01_ES.indd   231 05.09.2014   08:44:49



232 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

SlideTec optima 150, Montaje a techo, Efecto acero inoxidable

 Montaje a techo · Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Espesor 
vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio templado 
8,76 - 12,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado efecto 
acero inoxidable · Material aluminio · Además se requieren los siguientes 
artículos: BO 5101574 · Accesorios opcionales: BO 5101571/72, BO 5101547

Ref. Nombre · Longitud

BO 5101658 Guía  · taladrada 6020 mm

BO 5216011 Tapa lateral · 6020 mm

BO 5101659 Guía  · taladrada 4000 mm

BO 5101664 Tapa lateral · 4000 mm

SlideTec optima 150, Montaje a techo con acristalamiento fijo, aluminio anodizado EV1

 Montaje a techo · Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Espesor 
vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio templado 
8,76 - 12,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado aluminio 
anodizado EV1 · Material aluminio · Además se requieren los siguientes 
artículos: BO 5101573 · Accesorios opcionales: BO 5101571/72, BO 5101549

Ref. Nombre · Longitud

BO 5216500 Guía  · taladrada 6020 mm

BO 5216010 Tapa lateral · 6020 mm

BO 5101665 Tapa lateral en U para perfil de acristalamiento fijo · 6020 mm

BO 5101661 Guía  · taladrada 4000 mm

BO 5101663 Tapa lateral · 4000 mm

BO 5101666 Tapa lateral en U para perfil de acristalamiento fijo · 4000 mm

SlideTec optima 150, Montaje a techo con acristalamiento fijo, Efecto acero inoxidable

 Montaje a techo · Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Espesor 
vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio templado 
8,76 - 12,76 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado efecto 
acero inoxidable · Material aluminio · Además se requieren los siguientes 
artículos: BO 5101574 · Accesorios opcionales: BO 5101571/72, BO 5101548

Ref. Nombre · Longitud

BO 5216501 Guía  · taladrada 6020 mm

BO 5216011 Tapa lateral · 6020 mm

BO 5101667 Tapa lateral en U para perfil de acristalamiento fijo · 6020 mm

BO 5101662 Guía  · taladrada 4000 mm

BO 5101664 Tapa lateral · 4000 mm

BO 5101668 Tapa lateral en U para perfil de acristalamiento fijo · 4000 mm
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Mecanismo de amortiguación SlideTec optima 150
El ancho mínimo de puerta para el uso los mecanismos de 
amortiguación se eleva a 800 mm.

 Versión mecanismo de amortiguación en ambos lados (sin 
manufactura del vidrio)

Ref. Peso · Descripción

BO 5101571 máx. 80 kg

BO 5101572 máx. 150 kg · (ilustración)

Juego de accesorios SlideTec optima 150
Carro y guía inferior

 Para 1 puerta · Espesor vidrio templado 8 -12 mm · Espesor vidrio 
laminado  8,76 - 12,76 mm · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Carros con rodamientos de bola
2x Topes
1x Guía inferior

Ref Acabado

BO 5101573 aluminio anodizado EV1

BO 5101574 efecto acero inoxidable

Perfil de goma para protección de cantos

 Versión autoadhesiva · Espesor 8 + 10 mm · Distancia 4 mm

Ref. Color · Longitud del rollo

BO 5214809 negro · 5 m

BO 5214810 negro · 10 m

BO 5214812 transparente · 5 m

BO 5214813 transparente · 10 m
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Tapa lateral SlideTec optima 150 sin acristalamiento fijo

 Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5101547 efecto acero inoxidable

BO 5101550 aluminio anodizado EV1

Tapa lateral SlideTec optima 150 con acristalamiento fijo

 Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5101548 efecto acero inoxidable

BO 5101549 aluminio anodizado EV1

Convertidor sincronizado SlideTec optima 150
Juego completo de accesorios para un sistema de puertas dobles 
sincronizadas

Ref.

BO 5101575

Perfiles en U SlideTec optima acristalamiento fijo
Para uso como perfil de suelo/pared para acristalamientos fijos

 Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Espesor vidrio laminado 
8,76 - 12,76 mm · Material aluminio

Ref. Acabado · Longitud

BO 5101578 aluminio anodizado EV1 · 6020 mm

BO 5101669 aluminio anodizado EV1 · 4000 mm

BO 5201591 anodizado E6/EV1 · 5000 mm

BO 5101579 efecto acero inoxidable · 6020 mm

BO 5101670 efecto acero inoxidable · 4000 mm

BO 5201593 efecto acero inoxidable pulido E1/C31 · 5000 mm
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Guía inferior vidrio templado
Guía inferior a prueba de ruidos · accesorio para SlideTec optima

 Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5101629 aluminio anodizado EV1

BO 5101630 efecto acero inoxidable

Guía inferior vidrio laminado
Guía inferior a prueba de ruidos · accesorio para SlideTec optima

 Espesor vidrio laminado 8,76 - 12,76 mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5101631 efecto acero inoxidable

BO 5101632 aluminio anodizado EV1

Guía inferior para vidrios arenados y satinados

 Espesor vidrio templado 8 - 10 mm

Ref. Acabado

BO 5214406 aluminio anodizado EV1

Tornillos de fijación
Para tapa lateral de SlideTec optima, máx. 6 m, BO 5101647 - 50, BO 5201610 - 11 y BO 5101663 - 64

 Juego 30 piezas

Ref.

BO 5101672
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Las puertas correderas de vidrio abarcan una amplia gama de posibilidades de aplicación en diversos interiores residenciales y de trabajo. Aparte 
de servir como puertas interiores, se usan cada vez más como particiones. No importa si se usan como paredes de partición de cocinas, vestidores 
o particiones de oficina, las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Teniendo esto en mente, Bohle ha desarrollado el compacto pero 
flexible sistema SlideTec optima modul 80. Un sistema de pista única y diferentes módulos de accesorios facilitan la respuesta a los diferentes 
requerimientos - desde la puerta individual simple hasta instalaciones de puertas de vidrio de hasta 80 kg. Aparte de esto hay numerosas 
aplicaciones posibles para puertas de vidrio individuales y dobles;  montaje a pared, techo y nicho (posible bajo pedido), inclusive 
tapas laterales.

236

Bohle SlideTec optima modul 80

Aplicación Montaje a pared Montaje a pared Montaje a techo Montaje a techo

Color aluminio anodizado EV1 acero inoxidable aluminio anodizado EV1 acero inoxidable 

Artículos obligatorios

Juego de accesorios 1x BO 5101601 1x BO 5101601 1x BO 5101601 1x BO 5101601

Pista corredera (bruta), 1700 mm 1x BO 5101584 1x BO 5101584 1x BO 5101581 1x BO 5101581

Tapa lateral con función de clip, 1700 mm 1x BO 5101587 1x BO 5101595 2x BO 5101587 2x BO 5101595

Pista corredera (bruta), 2100 mm 1x BO 5101585 1x BO 5101585 1x BO 5101582 1x BO 5101582

Tapa lateral con función de clip, 2100 mm 1x BO 5101588 1x BO 5101596 2x BO 5101588 2x BO 5101596

Pista corredera (bruta), 2500 mm 1x BO 5101586 1x BO 5101586 1x BO 5101583 1x BO 5101583

Tapa lateral con función de clip, 2500 mm 1x BO 5101589 1x BO 5101597 2x BO 5101589 2x BO 5101597

Artículos opcionales

Juego de tapas 1x BO 5101590 1x BO 5101598 1x BO 5101591 1x BO 5101599

hasta 50 kg
vidrio templado 
de 8 mm 
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Aplicación Montaje a pared Montaje a pared Montaje a techo Montaje a techo

Color aluminio anodizado EV1 acero inoxidable aluminio anodizado EV1 acero inoxidable 

Artículos obligatorios

Juego de accesorios 1x BO 5101603 1x BO 5101603 1x BO 5101603 1x BO 5101603

Pista corredera (bruta), 1700 mm 1x BO 5101584 1x BO 5101584 1x BO 5101581 1x BO 5101581

Tapa lateral con función de clip, 1700 mm 1x BO 5101587 1x BO 5101595 2x BO 5101587 2x BO 5101595

Pista corredera (bruta), 2100 mm 1x BO 5101585 1x BO 5101585 1x BO 5101582 1x BO 5101582

Tapa lateral con función de clip, 2100 mm 1x BO 5101588 1x BO 5101596 2x BO 5101588 2x BO 5101596

Pista corredera (bruta), 2500 mm 1x BO 5101586 1x BO 5101586 1x BO 5101583 1x BO 5101583

Tapa lateral con función de clip, 2500 mm 1x BO 5101589 1x BO 5101597 2x BO 5101589 2x BO 5101597

Artículos opcionales

Juego de tapas 1x BO 5101590 1x BO 5101598 1x BO 5101591 1x BO 5101599

1 Mecanismo de amortiguación 
(opcional) 1x BO 5101604 1x BO 5101604 1x BO 5101604 1x BO 5101604

2 Mecanismos de amortiguación 
(opcionales) 2x BO 5101604 2x BO 5101604 2x BO 5101604 2x BO 5101604

hasta 80 kg
vidrio templado 
de 10 mm 

Aplicación Montaje a pared Montaje a pared Montaje a techo Montaje a techo

Color aluminio anodizado EV1 acero inoxidable aluminio anodizado EV1 acero inoxidable 

Artículos obligatorios

Juego de accesorios 1x BO 5101602 1x BO 5101602 1x BO 5101602 1x BO 5101602

Pista corredera (bruta), 1700 mm 1x BO 5101584 1x BO 5101584 1x BO 5101581 1x BO 5101581

Tapa lateral con función de clip, 1700 mm 1x BO 5101587 1x BO 5101595 2x BO 5101587 2x BO 5101595

Pista corredera (bruta), 2100 mm 1x BO 5101585 1x BO 5101585 1x BO 5101582 1x BO 5101582

Tapa lateral con función de clip, 2100 mm 1x BO 5101588 1x BO 5101596 2x BO 5101588 2x BO 5101596

Pista corredera (bruta), 2500 mm 1x BO 5101586 1x BO 5101586 1x BO 5101583 1x BO 5101583

Tapa lateral con función de clip, 2500 mm 1x BO 5101589 1x BO 5101597 2x BO 5101589 2x BO 5101597

Artículos opcionales

Juego de tapas 1x BO 5101590 1x BO 5101598 1x BO 5101591 1x BO 5101599

1 Mecanismo de amortiguación 
(opcional) 1x BO 5101604 1x BO 5101604 1x BO 5101604 1x BO 5101604

2 Mecanismos de amortiguación 
(opcionales) 2x BO 5101604 2x BO 5101604 2x BO 5101604 2x BO 5101604

hasta 80 kg
vidrio templado 
de 8 mm 
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Juego de accesorios SlideTec optima modul 80
Para sistemas de puertas dobles se requieren dos juegos

 Versión una puerta · Manufactura del vidrio no requerida

Incluido en la entrega:
2x Carros con rodamientos de bola
2x Soportes de vidrio
2x Topes
1x Guía inferior

Ref. Espesor · Peso puerta

BO 5101601 vidrio templado 8 mm · máx. 50 kg  

BO 5101602 vidrio templado 8 mm · máx. 80 kg  

BO 5101603 vidrio templado 10 mm · máx. 80 kg  
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Guía SlideTec optima modul 80, Montaje a techo

 Versión taladrada · Acabado bruto · Material aluminio

Ref. Longitud

BO 5101581 1700 mm

BO 5101582 2100 mm

BO 5101583 2500 mm

Guía SlideTec optima modul 80, Montaje a pared

 Versión taladrada · Acabado bruto · Material aluminio

Ref. Longitud

BO 5101584 1700 mm

BO 5101585 2100 mm

BO 5101586 2500 mm

Tapa lateral con función de clip SlideTec optima modul 80
Esta tapa lateral se puede utilizar o en un lado para el montaje a pared o en ambos lados para el montaje a techo. 
Las tapas laterales se deben escoger correspondientemente.

 Material aluminio

Ref. Longitud · Acabado

BO 5101587 1700 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101588 2100 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101589 2500 mm · aluminio anodizado EV1

BO 5101595 1700 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101596 2100 mm · efecto acero inoxidable

BO 5101597 2500 mm · efecto acero inoxidable

Tapas laterales SlideTec optima modul 80, Montaje a pared

 Versión embellecedor en un lado · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Tapas laterales

Ref. Acabado

BO 5101590 aluminio anodizado EV1

BO 5101598 efecto acero inoxidable
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Tapas laterales SlideTec optima modul 80, Montaje a techo

 Versión embellecedor en ambos lados · Material aluminio

Incluido en la entrega:
2x Tapas laterales

Ref. Acabado

BO 5101591 aluminio anodizado EV1

BO 5101599 efecto acero inoxidable

Mecanismo de amortiguación SlideTec optima modul 80
Mecanismo de amortiguación integrado en la pista de corredera · Para amortiguación adicional en las direcciones 
de apertura y cierre, se requieren 2 mecanismos · Con mecanismo de amortiguación en un lado, el ancho mínimo 
de puerta se eleva a 750 mm, en ambos lados, el ancho mínimo de puerta se eleva a 860 mm · El mecanismo de 
amortiguación BO 5101604 solamente funciona con BO 5101602 y 03.

 Peso puerta máx. 80 kg · Versión Para una puerta corredera · Manufactura del vidrio no requerida

Incluido en la entrega:
1x Mecanismo de amortiguación

Ref.

BO 5101604

Tope SlideTec optima modul 80

 Espesor ajustable 8, 10, 12 mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5101611 aluminio anodizado EV1

BO 5101612 efecto acero inoxidable

Guía inferior vidrio templado
Guía inferior a prueba de ruidos · accesorio para SlideTec optima

 Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5101629 aluminio anodizado EV1

BO 5101630 efecto acero inoxidable
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Bohle SlideTec Premium
Los sistemas de puertas correderas SlideTec de Bohle llevan muchos años establecidos en el mercado. Sin embargo, hasta ahora, se han ofrecido 
solamente aplicaciones estándares. Para Bohle, esto es razón suficiente para ampliar la línea de producto de éxito por una gama Premium. 
SlideTec Premium puede mover puertas de hasta 150 kg, una anchura de 1 m y una altura máxima de 2,5 m sin el menor ruido. El nuevo retenedor 
garantiza máxima seguridad también en zonas muy frecuentadas. Igual que en los demás sistemas, construcciones a medida del cliente no 
constituyen ningún problema. 
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Juego de herrajes para puertas correderas SlideTec Premium, Montaje a pared
Con retenedor

 Montaje a pared · Espesor vidrio templado 8, 10, 12 mm · Peso puerta 
máx. 150 kg · Longitud guía superior 2000 mm · Material acero inoxidable 
(AISI 1.304)

Ref.

BO 5214160W
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego de herrajes para puertas correderas SlideTec Premium, Montaje sobre vidrio
Con retenedor

 Montaje sobre vidrio / pared · Espesor vidrio templado 8, 10, 12 mm · 
Peso puerta máx. 150 kg · Longitud guía superior 2000 mm · Material acero 
inoxidable (AISI 1.304)

Ref.

BO 5214162G
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Juego de accesorios SlideTec 1 para puertas correderas
LM= Dimensión hueco · TB=Ancho puerta · DGB= Ancho de paso · LL= Largo del tubo de la pista corredera (LM-148)/4 · TH= Altura puerta · 
DGH=Altura paso · GM= Altura total · OKFF= canto superior del suelo terminado

 Montaje a vidrio, mampostería en un lado · Espesor vidrio templado 10-12 mm · Ancho de puerta máx. 1000 mm · Altura máx. 2100 mm · Peso 
puerta máx. 100 kg

Accesorios

Broca adecuada BO 5000626

Ref. Descripción · Versión

BO 5214160 sin tubo de pista corredera · incl. herramienta para sistemas de puertas pivotantes / correderas BO 5214110 

BO 5214160S con tubo de pista corredera 3000 mm · incl. herramienta para sistemas de puertas pivotantes/ correderas BO 5214110

BO 5214160M con tubo de pista corredera 2150 mm · incl. herramienta para sistemas de puertas pivotantes/ correderas BO 5214110

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5214102 Fijación a pared para pista 5 unidades
BO 5214101 Rodillo en pista 1 juego
BO 5214104 Tope de puerta en pista 1 juego
BO 5214105 Guía inferior 1 unidad
BO 5214110 Herramienta de montaje para puertas giratorias/correderas 1 unidad

Bohle SlideTec
Acero inoxidable (AISI 1.304) y vidrio. Una combinación perfecta para interiores modernos. Con el sistema de puertas correderas SlideTec de Bohle, 
cualquier apertura de pared se convierte en un atractivo arquitectónico. El sistema se puede incorporar también en frentes de vidrio requeriendo 
un mínimo de espacio. Los rodillos del sistema SlideTec se deslizan suavemente a través de un raíl elegante y confieren a puertas correderas hasta 
un peso de 100 kg una apariencia ligera y flotante. El diseño limpio de líneas rectas del sistema en acero inoxidable le ofrece una gran variedad de 
aplicaciones posibles. Estos juegos se pueden complementar opcionalmente con componentes individuales del portafolio SlideTec.
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego de accesorios SlideTec 2 para puertas correderas
LM = Dimensión hueco · TB = Ancho puerta · DGB = Ancho de paso · OB = Ancho sobrepanel · 
SB min.= ancho mín. de parte lateral · LL = Longitud de tubo de la pista corredera · X = Distancia de fijapuntos en sobrepanel (OB-193) * 1/2 · 
Y = Distancia de fijapuntos en parte lateral Y = X - 29 · TH = Altura de puerta · DGB = Altura de paso · OKFF = Canto superior del suelo terminado

 Montaje a vidrio, mampostería en un lado · Espesor vidrio templado 10-12 mm · Ancho de puerta máx. 1000 mm · Altura máx. 2100 mm · Peso 
puerta máx. 100 kg

Accesorios

Tubo de pista corredera 
BO 5214107-08 · Broca adecuada 
BO 5000626

Ref. Descripción

BO 5214162 sin tubo de pista corredera

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5214103 Fijación a vidrio para pista 6 unidades
BO 5214101 Rodillo en pista 1 juego
BO 5214104 Tope de puerta en pista 1 juego
BO 5214105 Guía inferior 1 unidad
BO 5213794 Manga corredera 1 unidad
BO 5214110 Herramienta de montaje para puertas pivotantes /correderas 1 unidad
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Juego de accesorios SlideTec 3 para puertas correderas
LM = Dimensión hueco · TB = Ancho puerta · DGB = Ancho paso · OB = Ancho sobrepanel · SB min. = Ancho mín. de parte lateral · LL = Longitud 
de tubo pista corredera · X = Distancia de fijapuntos en sobrepanel (OB-150) * 1/2 · Y = Distancia de fijapuntos en parte lateral Y = X - 29 · TH = 
Altura puerta · OKFF = Canto superior suelo terminado

 Montaje a vidrio, parte lateral de vidrio en ambos lados · Espesor vidrio templado 10-12 mm · Ancho de puerta máx. 1000 mm · 
Altura máx. 2100 mm

Accesorios

Tubo de pista corredera 
BO 5214107-08 · Broca adecuada 
BO 5000626

Ref. Descripción

BO 5214166 sin tubo de pista corredera

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5214103 Fijación a vidrio para pista 7 unidades
BO 5214101 Rodillo en pista 1 juego
BO 5214104 Tope de puerta en pista 1 juego
BO 5214105 Guía inferior 1 unidad
BO 5214110 Herramienta de montaje para puertas pivotantes /correderas 1 unidad
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Distancias recomendadas para los puntos de fijación de las pistas (en mm)

A = Ancho puerta · B = Altura puerta · C = Espesor vidrio
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Rodillo en pista

 Capacidad de carga máx./par 100 kg · Anchura 30 mm · Para pistas 
correderas de 25 mm Ø · Material acero inoxidable (AISI 1.304)

Ref.

BO 5214101

Abrazadera pared

 Para pistas correderas de 25 mm Ø · Material acero inoxidable (AISI 1.304)

Ref.

BO 5214102

Abrazadera vidrio

 Para pistas correderas de 25 mm Ø · Material acero inoxidable (AISI 1.304)

Ref.

BO 5214103

Tope de puerta en pista

 Para pistas correderas de 25 mm Ø · Material acero inoxidable (AISI 1.304)

Ref.

BO 5214104
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Manga corredera para montaje a pared

 Para pistas correderas de 25 mm Ø · Material acero inoxidable (AISI 1.304)

Ref.

BO 5213794

Pieza final para pista corredera

 Para pistas correderas de 25 mm Ø · Material acero inoxidable (AISI 1.304)

Ref.

BO 5213795

Tubo de pista corredera
Incluye 2 tapas finales BO 5213795

 ø 25 mm · Espesor de material 2 mm · Material acero inoxidable (AISI 1.304)

Ref. Longitud · Ancho de puerta

BO 5214108 3000 mm · máx. 1000 mm 

BO 5214107 2150 mm · máx. 1000 mm 

Guía inferior para puerta de vidrio
Distancia mínima entre vidrio y suelo 7 mm · ajustable

 Para vidrio de 8 - 12 mm · Material acero inoxidable (AISI 1.304)

Ref.

BO 5214105 Guía inferior
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Bohle SlideTec Premium Floor
El sistema de herrajes SlideTec Premium Floor de Bohle para puertas correderas se distingue por su elegancia atemporal. El sistema puede mover 
puertas de hasta 150 kg prácticamente sin sonido. Estas características se adecúan de forma ideal a situaciones espaciales donde el techo tiene 
una capacidad de carga estática muy reducida. Las bisagras SlideTec Premium Floor de Bohle se pueden utilizar con vidrios de 10 - 12 mm. La pista 
corredera se puede o atornillar o pegar al suelo. 

Aplicación Montaje a techo 
una puerta 

Montaje a techo 
una puerta 

Montaje a techo 
una puerta 

Color acero inoxidable 
cepillado mate

acero inoxidable 
cepillado mate

acero inoxidable 
cepillado mate

Longitud 2150 mm 3000 mm 5000 mm

Artículos obligatorios

Rodillo inferior de 120 mm para vidrio templado de 10 y 12 mm 2 x BO 5214187 2 x BO 5214187 2 x BO 5214187

Perfil guía superior BO 5214190 BO 5214191 BO 5201603

Tope para perfil guía BO 5214192

Tapas finales para BO 5201603 BO 5214193

Pista corredera inferior BO 5214196 BO 5214197 2 x BO 5214197

Inserciones de fieltro BO 5214198 BO 5214198 BO 5214198

Artículos opcionales

Perfil de acristalamiento fijo BO 5201603 BO 5201603 BO 5201603

SlideTec Premium Floor
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Montaje a techo 
puertas dobles 

Montaje a techo 
puertas dobles 

Montaje a techo 
puertas dobles 

Montaje a pared 
una puerta 

Montaje a pared 
una puerta 

acero inoxidable 
cepillado mate

acero inoxidable 
cepillado mate

acero inoxidable 
cepillado mate

acero inoxidable 
cepillado mate

acero inoxidable 
cepillado mate

2150 mm 3000 mm 5000 mm 2150 mm 3000 mm

4 x BO 5214187 4 x BO 5214187 4 x BO 5214187 2 x BO 5214187 2 x BO 5214187

2 x BO 5214190 2 x BO 5214191 2 x BO 5201603 BO 5214194 BO 5214195

2 xBO 5214192

2 x BO 5214196 2 x BO 5214197 4 x BO 5214197 BO 5214196 BO 5214197

2 x BO 5214198 2 x BO 5214198 2 x BO 5214198 BO 5214198 BO 5214198

BO 5201603 BO 5201603 BO 5201603
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Juego de herrajes SlideTec Premium Floor para puertas correderas · Montaje a techo una puerta
Con perfil de acristalamiento fijo

 Montaje a techo · Espesor vidrio templado 10, 12 mm · Longitud 
2150 mm · Peso puerta máx. 150 kg · Versión una puerta · Material acero 
inoxidable (AISI 1.304) · Importante: Por favor, pedir los tiradores por 
separado, p.ej. BO 5214217N.

Incluido en la entrega:
1x Perfil de correderas superior con tope integrado de 2150 mm 
1x Guía de suelo de acero inoxidable con cinta adhesiva preaplicada de 
     2150 mm
2x Perfil de acristalamiento fijo, longitud = 1150 mm
2x Tapas finales, lado frontal, para perfil de acristalamiento fijo
1x Cuña de goma para vidrio de 12 mm
1x Cuña de goma para vidrio de 10 mm
2x Rodillos
4x Inserciones de rodillo para vidrio de 12 mm
8x Inserciones de fieltro

Ref.

BO 5214167
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego de herrajes SlideTec Premium Floor para puertas correderas · Montaje a techo dos puertas

 Montaje a techo · Espesor vidrio templado 10, 12 mm · Longitud 
2150 mm · Peso puerta máx. 150 kg · Versión dos puertas · Material a
cero inoxidable (AISI 1.304) · Importante: Por favor, pedir los tiradores por 
separado, p.ej. BO 5214217N.

Incluido en la entrega:
2x Perfil de correderas superior con tope integrado de 2150 mm 
2x Guía de suelo de acero inoxidable con cinta adhesiva preaplicada de 
     2150 mm
4x Rodillos
8x Inserciones de rodillo para vidrio de 12 mm
8x Inserciones de fieltro

Ref.

BO 5214168
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Juego de herrajes SlideTec Premium Floor para puertas correderas · Montaje a pared una puerta

 Montaje a pared · Espesor vidrio templado 10, 12 mm · Longitud 
2150 mm · Peso puerta máx. 150 kg · Versión una puerta · Material acero 
inoxidable (AISI 1.304) · Importante: Por favor, pedir los tiradores por 
separado, p.ej. BO 5214217N.

Incluido en la entrega:
1x Perfil guía superior con tope de 2150 mm integrado, preparado para 
     montaje a pared con espaciadores
1x Guía de suelo de acero inoxidable con cinta adhesiva preaplicada de  
     2150 mm
2x Rodillos
4x Inserciones de rodillo para vidrio de 12 mm
1x Perfil de cubierta para montaje en pared de 2150 mm
8x Inserciones de fieltro
2x Tapas finales para montaje a pared, perfil guía superior

Ref.

BO 5214169
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Accesorios para SlideTec Premium Floor

Perfiles en U
Para enmarcado de paneles de vidrio, para protección de cantos, para todas las construcciones en vidrio y 
aplicaciones diversas · aluminio, rugosidad mínima · acabado de calidad suprema

 Longitud 5000 mm

Ref. Acabado

BO 5201603 efecto acero inoxidable pulido E1/C31

Perfil guía SlideTec Premium Floor, Montaje a techo

 Montaje a techo · Espesor vidrio templado 10, 12 mm · Con topes premontados · Material acero inoxidable (AISI 
1.304)

Ref. Longitud

BO 5214191 3000 mm

BO 5214190 2150 mm

Perfil guía SlideTec Premium Floor, Montaje a pared

 Montaje a pared · Espesor vidrio templado 10, 12 mm · Con juego de fijación, topes y tapas finales · Material 
acero inoxidable (AISI 1.304)

Ref. Longitud

BO 5214195 3000 mm

BO 5214194 2150 mm

Pista corredera inferior SlideTec Premium Floor

 Con cinta adhesiva preaplicada · Material acero inoxidable (AISI 1.304)

Ref. Longitud

BO 5214197 3000 mm

BO 5214196 2150 mm

Rodillo inferior SlideTec Premium Floor

 Espesor vidrio templado 10, 12 mm · ø 120 mm · Material acero inoxidable (AISI 1.304)

Ref.

BO 5214187
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Inserciones de respuesto para soportes SlideTec Premium Floor

 Espesor vidrio templado 10, 12 mm · Para Rodillo inferior BO 5214187

Ref.

BO 5214188

Tornillos de recambio SlideTec Premium Floor

 Tamaño DIN 7991 M5 x 20 mm · Para 1 rodillo inferior BO 5214187

Ref.

BO 5214189

Tope SlideTec Premium Floor

 Para Perfil guía BO 5201603 (>3m)

Ref.

BO 5214192

Tapas finales SlideTec Premium Floor

 Montaje frontal · Para Perfil de acristalamiento fijo BO 5201603

Ref.

BO 5214193

Inserción de fieltro SlideTec Premium Floor

 Espesor 10, 12 mm · Unidad de embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5214198
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

02 Sistemas de puertas 
correderas EKU-PORTA

EKU-PORTA 40 GE

Juego completo de puertas correderas EKU-PORTA 40 GE
Para 1 puerta · Pista corredera incluida · baja altura de perfil

 Espesor vidrio templado 6 - 8 mm · Longitud Guía superior 2000 mm 
· Ancho de puerta máx. 1000 mm · Altura de puerta máx. 2200 mm · Peso 
puerta máx. 40 kg · Montaje a pared

Incluido en la entrega:
2x Tornillos portadores M8 x 35, acero galvanizado
2x Carros
2x Mordazas
2x Topes
1x Guía inferior a prueba de ruidos
1x Juego de tapas finales, plástico antracita
1x Inserción de goma
1x Juego de tornillos
1x Guía superior
1x Tapa lateral con función de clip
2x Mecanismo de amortiguación (BO 5214830D, BO 5214831D)

Ref. Acabado · Versión

BO 5214830D efecto acero inoxidable · incl. mecanismo de amortiguación en ambos lados

BO 5214831D aluminio anodizado EV1 · incl. mecanismo de amortiguación en ambos lados

BO 5214830N efecto acero inoxidable · sin mecanismo de amortiguación

BO 5214831N aluminio anodizado EV1 · sin mecanismo de amortiguación

Nota:

Para planos, por favor, véase www.bohle-group.com.
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EKU-PORTA 100 GW / GWF

Aplicación Montaje a techo 
una puerta

Montaje a pared 
una puerta 

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta

Color aluminio anodizado EV1 aluminio anodizado EV1 aluminio anodizado EV1

Longitud 2500 mm 2500 mm 2500 mm

Artículos obligatorios

El juego incluye carro y guía inferior* BO 5214835 BO 5214835 BO 5214835

Pista corredera BO 5214845 BO 5214845 BO 5214850

Perfil embellecedor BO 5214860 BO 5214860 BO 5214860

Tapa lateral en U para parte lateral, longitud 2500 mm BO 5214852

Perfil de ángulos para montaje a pared BO 5214848

Artículos opcionales

Juego de tapas finales BO 5214847 BO 5214844

Junta de goma para perfiles embellecedores BO 5214860/61 BO 5214862 BO 5214862 BO 5214862

Mecanismo de amortiguación hasta 100 kg (un lado)* BO 5214870 BO 5214870 BO 5214870

EKU PORTA 100GW/GWF 
2500 mm

Aplicación Montaje a techo 
una puerta

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta

Color aluminio anodizado EV1 aluminio anodizado EV1

Longitud 3500 mm 3500 mm

Artículos obligatorios

El juego incluye carro y guía inferior* BO 5214835 BO 5214835

Pista corredera BO 5214846 BO 5214851

Perfil embellecedor BO 5214861 BO 5214861

Tapa lateral en U para parte lateral, longitud 2500 mm BO 5214852

Perfil de ángulos para montaje a pared 

Artículos opcionales

Juego de tapas finales BO 5214847

Junta de goma para perfiles embellecedores BO 5214860/61 BO 5214862 BO 5214862

Mecanismo de amortiguación hasta 100 kg (un lado)* BO 5214870 BO 5214870

EKU PORTA 100GW/GWF 
3500 mm

*Nota: Para puertas dobles, es necesario pedir dos juegos. 
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego de herrajes EKU-PORTA 100 GW
Para 1 puerta

 Espesor vidrio templado 8 - 12,7 mm (dimensión estadounidense) · 
Ancho de puerta máx. 1600 mm · Altura de puerta máx. 2700 mm · Peso 
puerta máx. 100 kg · Montaje a techo (oculto o a ras)

Incluido en la entrega:
2x Tornillos portadores M8 x 35, acero galvanizado
2x EKU-PORTA 100, con rodamiento de bolas, ruedas de plástico blanco
2x Mordazas en aluminio para espesores de vidrio de 8 - 12,7 mm
1x Tope con resorte de retención ajustable, plástico gris
1x Tope sin resorte de retención, plástico gris
1x Guía inferior a prueba de ruidos, ajustable, cromado mate
12x Tapas laterales con función de clip, plástico gris, 200 mm cada una
1x Amortiguador de pared, goma negra
1x Juego de tornillos

Ref.

BO 5214835

Nota:

Para planos, por favor, véase www.bohle-group.com.
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Accesorios para EKU PORTA 100 GW

Guía 

 Dimensiones 69 x 58 mm · Versión taladrada · Material aluminio anodizado

Ref. Longitud

BO 5214845 2500 mm

BO 5214846 3500 mm

Juego de tapas finales
Para pistas correderas BO 5214845 / BO 5214846

 Color antracita · Material plástico

Ref. Montaje

BO 5214847 Montaje a techo

BO 5214844 Montaje a pared

Perfil de ángulos, montaje a pared
Para pistas correderas BO 5214845 / BO 5214846

 Dimensiones 78 x 67,5 mm · Versión taladrada · Material aluminio anodizado

Ref. Longitud

BO 5214848 2500 mm
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego de herrajes EKU-PORTA 100 GWF para acristalamiento fijo
Para 1 puerta

 Espesor vidrio templado 8 - 12,7 mm (dimensión estadounidense) 
· Ancho de puerta máx. 1600 mm · Altura de puerta máx. 2700 mm 
· Peso puerta máx. 100 kg · Montaje a techo (oculto o a ras) · Para 
acristalamiento fijo

Incluido en la entrega:
2x Tornillos portadores M8 x 35, acero galvanizado
2x EKU-PORTA 100, con rodamiento de bolas, ruedas de plástico blanco
2x Mordazas en aluminio para espesores de vidrio de 8 - 12,7 mm
1x Tope con resorte de retención ajustable, plástico gris
1x Tope sin resorte de retención, plástico gris
1x Guía inferior a prueba de ruidos, ajustable, cromado mate
12x Tapas laterales con función de clip, plástico gris, 200 mm cada una
1x Amortiguador de pared, goma negra
1x Juego de tornillos

Ref.

BO 5214835

Nota:

Para planos, por favor, véase www.bohle-group.com.
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Accesorios para EKU-PORTA 100 GWF

Guía para acristalamiento fijo

 Dimensiones 86 x 58 mm · Versión taladrada · Material aluminio anodizado

Ref. Longitud

BO 5214850 2500 mm

BO 5214851 3500 mm

Perfil canto frontal
Para pistas correderas BO 5214850 / BO 5214851 · Para cubrir la apertura sin acristalamiento fijo en la pista 
corredera

 Dimensiones 15 x 15 mm · Longitud 2500 mm · Material aluminio anodizado

Ref.

BO 5214852

Canal guía en U
Pista de pared y de suelo

 Para acristalamiento fijo · Dimensiones 30 x 20 mm · Versión taladrada · Material aluminio anodizado · 
Accesorios Perfiles BO 5201735, BO 5214858

Ref. Longitud

BO 5214855 2500 mm

BO 5214856 3500 mm

Juego de fijaciones + tapas laterales
Para canales guía en U BO 5214855 / BO 5214856

Ref.

BO 5214857
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Perfil de silicona

 Para acristalamiento fijo · apropiado para perfiles diversos, encontrará la lista correspondiente en nuestra Tienda 
Online · Color negro · Material silicona · Unidad de embalaje 25 m

Ref.

BO 5201735

Distanciadores Euroklick tipo 3
Con tornillo de anclaje y ayuda de montaje · Para usar cuando se precise un ajuste exacto, p.ej. montaje de espejos, 
etc. · Rápida y fácil compensación de paredes desniveladas durante el montaje utilizando distanciadores Euroklick 
con precisión milimétrica y código de color · Las muescas de agarre permiten colocar varios distanciadores uno 
encima del otro sin que deslicen · La parte removible del Euroklick 3 se puede quitar fácilmente y facilita el 
posicionamiento de la ayuda de montaje.

 Longitud 40 mm · Anchura 30 mm · Espesor 10 mm · Color marrón · Unidad de venta bolsa de 100 piezas

Ref. Longitud · Anchura · Espesor · Color

BO 5133110 40 mm · 30 mm · 10 mm ·  marrón

Perfil embellecedor
Para cerrar el perfil de las correderas BO 5214845  / 46 + BO 5214850 / 51

 Dimensiones 30 x 8 mm · Versión taladrada · Material aluminio anodizado

Ref. Longitud

BO 5214860 2500 mm

BO 5214861 3500 mm

Junta de gomma
Para pistas correderas BO 5214845 / 46 + BO 5214850 / 51 y perfiles embellecedores BO 5214860 / 61

 Color negro · Material plástico · Unidad de venta rollo de 20 m

Ref.

BO 5214862
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EKU-PORTA 100 GW / GWF Synchro

Juego de herrajes EKU-PORTA Synchro
Importante: Dos juegos completos de EKU-PORTA 100 GW o EKU-PORTA 
100 GWF se tienen que pedir por separado.

Incluido en la entrega:
1x Soporte de cable, derecha completo
1x Soporte de cable, izquierda completo
1x Cable de Kevlar, D = 2,5 mm x 10 m
2x Poleas de desviación
1x Protector de cantos 2,7 m
2x Tornillos cilíndricos M5 x 16

Ref.

BO 5214865

Nota:

Para planos, por favor, véase www.bohle-group.com.
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Accesorios para EKU PORTA 100 GW/GWF Synchro

Plantilla de fresado
Se puede utilizar opcionalmente para el montaje posterior de la pista al 
insertar el carro y el tope.

 Para EKU-PORTA 100 Synchro

Ref.

BO 5214866

Cuchillo de rebaje, metal duro

 Diámetro 10 mm

Ref.

BO 5214867

Accesorios para todos los sistemas EKU - PORTA 

Limpiador de pista

 Material plástico

Ref.

BO 5214868
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Mecanismo de amortiguación EKU-PORTA
Mecanismo de amortiguación para un deslizamiento suave y silencioso de puertas de vidrio con guía superior para todos los sistemas EKU-PORTA 
100. La amortiguación está integrada en la pista corredera.

Mecanismo de amortiguación EKU-PORTA 100
Fijación al carro mediante un único tornillo · Se puede instalar y sacar sin desmontar la pista corredera · Las puertas se frenan suavemente y son 
conducidas a su posición final · Tecnología de amortiguación hidráulica de alta capacidad para cargas hasta 100 kg · Opcionalmente disponible 
con mecanismo de amortiguación en uno (anchura mínima de puerta  490 mm) o ambos lados (en dirección de cierre y apertura, anchura mínima 
de puerta 730 mm)

Accesorios

Necesita: 
· Frenado en dirección de cierre: 
1 juego 
· Frenado en dirección de apertura y 
cierre: 2 juegos

Ref.

BO 5214870 Mecanismo de amortiguación
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Accesorios para mecanismo de amortiguación EKU-PORTA

Cubierta para mecanismo de amortiguación
Para instalación posterior del mecanismo de amortiguación

Ref.

BO 5214869

Plantilla de fresado para apertura de montaje

Ref.

BO 5214871

Cuchillo de rebaje, metal duro

 Diámetro 10 mm

Ref.

BO 5214867
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|03 Sistemas de puertas               

Aplicación Montaje a techo 
una puerta

Montaje a techo 
una puerta

Montaje a techo 
una puerta

Color anodizado incoloro anodizado incoloro efecto acero inoxidable 

Longitud 2000 mm 2500 mm 2500 mm

Artículos obligatorios

Juego de carros* BO 5214700 BO 5214700 BO 5214700

Pista corredera BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

Perfil angular para montaje a pared + accesorios (2500 mm)

Tapas opcionales 

Guía inferior a prueba de ruidos BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

Artículos opcionales

Mecanismo de amortiguación hasta 80 kg BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711

HAWA-Junior 80/GS

Aplicación Montaje a techo 
una puerta

Montaje a techo 
una puerta

Montaje a techo 
una puerta

Color anodizado incoloro anodizado incoloro efecto acero inoxidable 

Longitud 2000 mm 2500 mm 2500 mm

Artículos obligatorios

Juego de carros* BO 5214701 BO 5214701 BO 5214701

Pista corredera BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

Perfil angular para montaje a pared + accesorios (2500 mm)

Tapas opcionales 

Guía inferior a prueba de ruidos BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

Perfil de cubierta para fijación de vidrio (1200 mm) BO 5214733 BO 5214733 BO 5214734

Piezas para sujetar vidrio BO 5214739 (para 8 mm)         
BO 5214740 (para 10 mm)

BO 5214739 (para 8 mm)         
BO 5214740 (para 10 mm)

BO 5214739 (para 8 mm)         
BO 5214740 (para 10 mm)

Artículos opcionales

Mecanismo de amortiguación hasta 80 kg BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711

HAWA-Junior 80/GL

Aplicación Montaje a techo 
una puerta

Montaje a techo 
una puerta

Montaje a techo 
una puerta

Color anodizado incoloro anodizado incoloro efecto acero inoxidable 

Longitud 2000 mm 2500 mm 2500 mm

Artículos obligatorios

Juego de carros* BO 5214702 BO 5214702 BO 5214702

Pista corredera BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

Perfil angular para montaje a pared + accesorios (2500 mm)

Tapas opcionales 

Guía inferior a prueba de ruidos BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

Tapa para fijapuntos BO 5214737 (redonda)  
BO 5214735 (cuadrada)

BO 5214737 (redonda)  
BO 5214735 (cuadrada)

BO 5214737 (redonda)  
BO 5214735 (cuadrada)

Artículos opcionales

Mecanismo de amortiguación hasta 80 kg BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711

HAWA-Junior 80/GP
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       correderas HAWA y accesorios

Montaje a pared 
una puerta

Montaje a pared 
una puerta

Montaje a pared 
una puerta

anodizado incoloro anodizado incoloro efecto acero inoxidable 

2000 mm 2500 mm 2500 mm

BO 5214700 BO 5214700 BO 5214700

BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

BO 5214720, BO 5214722 BO 5214720, BO 5214722 BO 5214721, BO 5214722

BO 5214723 BO 5214723 BO 5214723

BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711 *Nota: Para puertas dobles, es necesario pedir dos juegos.

Montaje a pared 
una puerta

Montaje a pared 
una puerta

Montaje a pared 
una puerta

anodizado incoloro anodizado incoloro efecto acero inoxidable 

2000 mm 2500 mm 2500 mm

BO 5214701 BO 5214701 BO 5214701

BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

BO 5214720, BO 5214722 BO 5214720, BO 5214722 BO 5214721, BO 5214722

BO 5214723 BO 5214723 BO 5214723

BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

BO 5214733 BO 5214733 BO 5214734

   BO 5214739 (para 8 mm)         
BO 5214740 (para 10 mm)

BO 5214739 (para 8 mm)         
BO 5214740 (para 10 mm)

BO 5214739 (para 8 mm)         
BO 5214740 (para 10 mm)

BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711 *Nota: Para puertas dobles, es necesario pedir dos juegos.

Montaje a pared 
una puerta

Montaje a pared 
una puerta

Montaje a pared 
una puerta

anodizado incoloro anodizado incoloro efecto acero inoxidable 

2000 mm 2500 mm 2500 mm

BO 5214702 BO 5214702 BO 5214702

BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

BO 5214720, BO 5214722 BO 5214720, BO 5214722 BO 5214721, BO 5214722

BO 5214723 BO 5214723 BO 5214723

BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

BO 5214737 (redonda)  
BO 5214735 (cuadrada)

BO 5214737 (redonda) 
BO 5214735 (cuadrada)

BO 5214737 (redonda)  
BO 5214735 (cuadrada)

BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711 *Nota: Para puertas dobles, es necesario pedir dos juegos.
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270 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

HAWA-Junior 80/GS
El mecanimo de mordazas del sistema Junior 80/GS de HAWA permite instalar puertas correderas sin tener que taladrar el vidrio. De tal modo 
puede ofrecer rápidamente soluciones flexibles a la medida del cliente. La probada tecnología de correderas de Hawa garantiza calidad.

Juego de accesorios para puertas correderas HAWA-Junior 80/GS
Con mordazas para puertas correderas de vidrio · para construcciones de dos puertas, pida dos juegos individuales

 Peso puerta hasta 80 kg · Espesor 8 / 10 / 12 (12,7) mm (dimensión estadounidense) · Versión altura ajustable

Incluido en la entrega:
2x Carros con dos ruedas de plástico, M10
2x Topes de pista con retenedor ajustable
2x Mordazas con tornillos de montaje M10
1x Tope de goma para atornillar

Ref.

BO 5214700 Juego de accesorios para puertas correderas HAWA-Junior 80/GS
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Guía 
Para las combinaciones de puertas correderas Junior 80/GS, Junior 80/GL y Junior 80/GP · para montaje a pared, 
véase perfil de ángulos BO 5214720/21

 Versión taladrada · Material metal ligero

Ref. Longitud · Acabado

BO 5214706 2000 mm · anodizado incoloro

BO 5214707 2500 mm · anodizado incoloro

BO 5214708 2500 mm · efecto acero inoxidable

Guía inferior a prueba de ruidos
Completa · para las combinaciones de puertas correderas Junior 80/GS, Junior 
80/GL y Junior 80/GP 

 Espesor 8 / 10 / 12 (12,7) mm (dimensión estadounidense)

Ref. Acabado

BO 5214712 cromado mate

BO 5214713 efecto acero inoxidable

Artículos opcionales y complementos se pueden encontrar en la página 288. Instrucciones detalladas de montaje en www.bohle-group.com.

Nota:
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272 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Juego de accesorios para puertas correderas HAWA-Junior 80/GL
Con tapa lateral para puertas correderas de vidrio · ajuste vertical· acristalamientos fijos sin accesorios visibles se 
pueden realizar mediante perfiles adicionales · para construcciones de dos puertas, pida dos juegos individuales 
GB = Ancho del vidrio · GH = Altura del vidrio · STH = Altura de la puerta corredera · STB = Ancho de la puerta 
corredera

 Peso puerta hasta 80 kg · Espesor vidrio templado 8 / 9,5 / 10 mm · Ancho de puerta min. 500 mm, máx. 1200 mm · 
Altura del perfil 65 mm

Incluido en la entrega:
2x Carros con dos ruedas de plástico, M10
2x Carros correderos con tornillos de montaje M10
2x Topes de pista con retenedor ajustable
2x Perfiles de soporte para vidrio de 240 mm, metal ligero
2x Tapas laterales para perfil de soporte de vidrio, plástico, gris antracita
1x Juego de montaje para dos perfiles de soporte para vidrio (1 perfil horizontal)
1x Llave Allen 4 mm, longitud 160 mm
1x Herramienta de ajuste para soporte de vidrio excéntrico

Ref.

BO 5214701 Juego de accesorios para puertas correderas HAWA-Junior 80/GL

Perfil de cubierta para fijación de vidrio
Cepillado · 2 piezas para 1 perfil horizontal · incl. goma con función de clip · para juego de herrajes para puertas 
correderas Junior 80/GL

 Longitud 1200 mm · Material metal ligero

Ref. Acabado

BO 5214733 anodizado incoloro

BO 5214734 efecto acero inoxidable

HAWA-Junior 80/GL
Ideal para diseñadores y arquitectos que prefieren diseños discretos de líneas rectas. De tal modo el nuevo sistema de herrajes hace juego 
perfectamente con cualquier ambiente moderno y desplaza puertas de vidrio de hasta 1200 mm de ancho y con un peso de hasta 80 kg con una 
facilidad y un silencio sin igual. La tecnología de topes con retenedores ajustables asegura un alto confort y fácil uso. El montaje del sistema 
es muy confortable gracias a la fácil fijación de las tapas laterales de aluminio mediante la goma con función de clip patentada, evitando así la 
infiltración de agua en el perfil. Este sistema se brinda para todas las situaciones en las que salas se van a equipar con puertas correderas de 
vidrio de forma discreta, fiable y con una óptima relación precio-prestación, p.ej. en hoteles, restaurantes, salas de conferencia, aeropuertos, 
edificios administrativos hasta en el interiorismo y aplicaciones en el exterior.
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Piezas de sujeción
Para 2 perfiles de soporte para vidrio de 240 mm (1 perfil horizontal) · para juego de herrajes para puertas correderas 
Junior 80/GL

 Para BO 5214733/34

Ref. Espesor

BO 5214739 8 mm

BO 5214740 10 mm

Guía 
Para las combinaciones de puertas correderas Junior 80/GS, Junior 80/GL y Junior 80/GP · para montaje a pared, 
véase perfil de ángulos BO 5214720/21

 Versión taladrada · Material metal ligero

Ref. Longitud · Acabado

BO 5214706 2000 mm · anodizado incoloro

BO 5214707 2500 mm · anodizado incoloro

BO 5214708 2500 mm · efecto acero inoxidable

Guía inferior a prueba de ruidos
Completa · para las combinaciones de puertas correderas Junior 80/GS, Junior 
80/GL y Junior 80/GP 

 Espesor 8 / 10 / 12 (12,7) mm (dimensión estadounidense)

Ref. Acabado

BO 5214712 cromado mate

BO 5214713 efecto acero inoxidable

Mecanismo de amortiguación SoftMove 80 para HAWA-Junior

Con mecanismo de amortiguación en un lado, el ancho mínimo de puerta se eleva a 690 mm, en ambos lados, el 
ancho mínimo de puerta se eleva a 1030 mm

Ref.

BO 5214711

Artículos suplementarios se pueden encontrar en la página 288. Instrucciones detalladas de montaje en www.bohle-group.com.

Nota:
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274 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

HAWA-Junior 80/GP
El Junior 80/GP de HAWA es un sistema de herrajes para puertas correderas conocido por su excelencia. Sus variados tipos de tapas laterales 
dan el toque final: redondas, cuadradas, con efecto acero inoxidable o cromado mate. Acústicamente también ha marcado nuevas pautas: su 
funcionamiento suave y silencioso y su guía inferior que amortigua el ruido. Es de fácil instalación: la suspensión se instala desde el interior y de 
tal modo ofrece protección contra hurtos.

Juego de herrajes para puertas correderas HAWA-Junior 80/GP
Con fijapuntos para puertas correderas de vidrio · ajuste vertical · acristalamientos fijos sin accesorios visibles se 
pueden realizar mediante perfiles adicionales · para construcciones de puerta doble, pida dos juegos individuales

 Peso puerta hasta 80 kg · Espesor vidrio templado 8 / 10 / 12 (12,7) mm (dimensión estadounidense)· 
Espesor vidrio laminado 8,7 - 12,7 mm

Incluido en la entrega:
2x Carros con dos ruedas de plástico, M10
2x Tornillos de suspensión M10 y tornillos de montaje
2x Fijapuntos con soporte de vidrio, vidrio templado/laminado, juego
2x Topes de pista con retenedor ajustable
1x Plantilla de taladro desechable, vidrio templado/laminado
1x Tope de goma para atornillar
1x Pin de ajuste vertical

Ref.

BO 5214702 Juego de herrajes para puertas correderas HAWA-Junior 80/GP

Guía inferior a prueba de ruidos
Completa · para las combinaciones de puertas correderas Junior 80/GS, Junior 
80/GL y Junior 80/GP 

 Espesor 8 / 10 / 12 (12,7) mm (dimensión estadounidense)

Ref. Acabado

BO 5214712 cromado mate

BO 5214713 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Tapa lateral

 Juego 4 piezas · Material plástico

Ref. Acabado · Forma

BO 5214737 cromado mate · redonda

BO 5214738 efecto acero inoxidable · redonda

Tapa lateral

 Juego 4 piezas · Material plástico

Ref. Acabado · Forma

BO 5214735 cromado mate · cuadrada

BO 5214736 efecto acero inoxidable · cuadrada

Guía 
Para las combinaciones de puertas correderas Junior 80/GS, Junior 80/GL y Junior 80/GP · para montaje a pared, 
véanse los perfiles de ángulos BO 5214720/21

 Versión taladrada · Material metal ligero

Ref. Longitud · Acabado

BO 5214706 2000 mm · anodizado incoloro

BO 5214707 2500 mm · anodizado incoloro

BO 5214708 2500 mm · efecto acero inoxidable

Mecanismo de amortiguación SoftMove 80 para HAWA-Junior

Con mecanismo de amortiguación en un lado, el ancho mínimo de puerta se eleva a 690 mm, en ambos lados, el 
ancho mínimo de puerta se eleva a 1030 mm

Ref.

BO 5214711

Artículos suplementarios se pueden encontrar en la página 288. Instrucciones detalladas de montaje en www.bohle-group.com.

Nota:
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HAWA-Purolino-PLUS 80
HAWA-Purolino-PLUS 80 se presta no solamente para montajes a pared, sino también para montajes a techo o dentro del techo. Las dos versiones 
de techo se pueden llevar a cabo con o sin acristalamiento fijo. En todo caso, todos los componentes relevantes como carros, topes de pista o 
SoftMove 80 se pueden instalar y deinstalar en cualquier momento desde abajo. HAWA-Purolino-PLUS 80 es una aplicación estética en todos los 
aspectos gracias a los perfiles de cubierta y protección visual que se añaden una vez terminado el montaje.

Aplicación Montaje a techo 
una puerta

Montaje a techo 
una puerta

Montaje a pared 
una puerta

Color efecto acero inoxidable anodizado incoloro efecto acero inoxidable

Longitud 2500 mm 2500 mm 2500 mm

Artículos obligatorios

Juego de carros* BO 5214703 BO 5214703 BO 5214703

Pista corredera BO 5624154 BO 5624153 BO 5624152

Perfil de acristalamiento fijo

Guía inferior a prueba de ruidos BO 5214759 BO 5214758 BO 5214759

Piezas para sujetar vidrio templado**
BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

Piezas para sujetar vidrio laminado**
BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

Artículos opcionales

Mecanismo de amortiguación hasta 80 kg 
BO 5624162 (ambos lados) 
BO 5624163 (izquierda) 
BO 5624164 (derecha)

BO 5624162 (ambos lados) 
BO 5624163 (izquierda) 
BO 5624164 (derecha)

BO 5624162 (ambos lados) 
BO 5624163 (izquierda) 
BO 5624164 (derecha)

HAWA-Purolino-PLUS 80
2500 mm

*Nota: Para puertas dobles, es necesario pedir dos juegos.
** Se debe escoger una versión. 
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Montaje a pared 
una puerta

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta

Montaje a techo 
integrado 

con acristalamiento fijo 
una puerta

Montaje a techo 
integrado 

con acristalamiento fijo 
una puerta

anodizado incoloro efecto acero inoxidable anodizado incoloro efecto acero inoxidable anodizado incoloro 

2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm

BO 5214703 BO 5214703 BO 5214703 BO 5214703 BO 5214703

BO 5624151 BO 5624158 BO 5624157 BO 5624156 BO 5624155

BO  5624160 BO 5624159 BO  5624160 BO 5624159

BO 5214758 BO 5214759 BO 5214758 BO 5214759 BO 5214758

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5624162 (ambos lados) 
BO 5624163 (izquierda) 
BO 5624164 (derecha)

BO 5624162 (ambos lados) 
BO 5624163 (izquierda) 
BO 5624164 (derecha)

BO 5624162 (ambos lados) 
BO 5624163 (izquierda) 
BO 5624164 (derecha)

BO 5624162 (ambos lados) 
BO 5624163 (izquierda) 
BO 5624164 (derecha)

BO 5624162 (ambos lados) 
BO 5624163 (izquierda) 
BO 5624164 (derecha)
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HAWA-Purolino-PLUS 80, Juego sin pistas correderas
Sistema de fácil instalación y ajuste vertical de las puertas. No solamente las cuñas se pueden insertar fácilmente 
en los carros, sino que también el mecanismo de amortiguación SoftMove 80 para HAWA-Purolino-PLUS 80 se puede 
fijar en la cuña izquierda sin requerir otra cuña adicional · ajuste vertical · para construcciones de 2 puertas, pedir dos 
sets individuales

 Peso puerta hasta 80 kg · Ancho de puerta puerta sin / con mecanimo de amortiguación SoftMove 
80: 600 / 850 mm · Espesor vidrio templado 8 / 10 / 12 (12,7) mm (dimensión estadounidense) · Espesor  para vidrio 
laminado fabricado con vidrio templado 8,76 - 12,76 mm

Incluido en la entrega:
1x Carro izquierdo, con 2 ruedas, con bolas de rodamiento cubiertas de plástico
1x Carro derecho, con 2 ruedas, con bolas de rodamiento cubiertas de plástico
1x Cuña de suspensión para fijación de vidrio, izquierda
1x Cuña de suspensión para fijación de vidrio, derecha
1x Tope de pista con retenedor ajustable, izquierda
1x Tope de pista con retenedor ajustable, derecha

Ref. Versión

BO 5214703 Juego para 1 puerta de vidrio

Piezas de sujeción vidrio templado
Para una puerta corredera

Ref. Espesor

BO 5214787 vidrio templado 8 mm

BO 5214788 vidrio templado 10 mm

BO 5214789 vidrio templado 12 (12,7) mm (dimensión estadounidense)

Piezas de sujeción vidrio laminado
Para una puerta corredera · incl. plantilla de taladro desechable

Ref. Espesor

BO 5214790 vidrio laminado 2 x 4 mm

BO 5214791 vidrio laminado 2 x 5 mm

BO 5214792 vidrio laminado 2 x 6 mm
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Mecanismo de amortiguación SoftMove 80
El mecanismo de amortiguación SoftMove 80 para HAWA-Purolino-PLUS 80 frena y cierra puertas correderas 
suavemente y se puede utilizar tanto en la dirección de apertura como en la de cierre. SoftMove 80 viene completa-
mente integrado en la pista corredera, frena la puerta corredera de forma discreta y la guía a su posición final. 
El sistema está disponible en tres versiones: en ambos lados, a un solo lado en la izquierda y a un solo lado a la 
derecha.

 Para HAWA-Purolino-PLUS 80 · Importante: Para determinar el lado del mecanismo de amortiguación (izquierda/
derecha), primero hay que escoger el lado de montaje de la tapa lateral (vista frontal) · Anchura mínima de puerta
800 mm

Ref. Versión

BO 5624162 completo · amortiguación en ambos lados

BO 5624163 completo · amortiguación unilateral, izquierda

BO 5624164 completo · amortiguación unilateral, derecha

Juego de guías, montaje a pared, sin acristalamiento fijo
Taladradas · distancias entre agujeros varían · incl. perfil angular de cubierta, perfil de protección visual y goma negra · Después de su fijación, a 
la pista, que tiene taladros tanto para el montaje a pared como a techo, se añade el perfil angular de cubierta con función de abrazadera.

 Longitud 2500 mm · Material metal ligero

Ref. Acabado

BO 5624151 anodizado incoloro

BO 5624152 efecto acero inoxidable cepillado
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Juego de guías, montaje a techo, sin acristalamiento fijo
Taladradas · distancias entre agujeros varían · incl. perfil angular de cubierta, perfil de protección visual y goma negra · Después de su fijación, a 
la pista, que tiene taladros tanto para el montaje a pared como a techo, se añade el perfil angular de cubierta con función de abrazadera.

 Longitud 2500 mm · Material metal ligero

Ref. Acabado

BO 5624153 anodizado incoloro

BO 5624154 efecto acero inoxidable cepillado

Juego de guías, montaje a techo, con acristalamiento fijo
Taladradas · distancias entre agujeros varían · incl. perfil angular de cubierta, perfil de protección visual y goma negra · La pista corredera incluida 
en el juego de pistas para el montaje a techo tiene taladros en ambos lados. Arriba para el montaje a techo y en los lados para fijar el perfil de 
acristalamiento fijo (pedir por separado). · Después de su fijación en el techo, a la pista corredera y el perfil de acristalamiento fijo, se añade el 
perfil angular de cubierta con función de abrazadera.

 Longitud 2500 mm · Material metal ligero

Ref. Acabado

BO 5624157 anodizado incoloro

BO 5624158 efecto acero inoxidable cepillado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego de guías, montaje dentro del techo, sin / con acristalamiento fijo
Taladradas · distancias entre agujeros varían · incl. perfil de cubierta inferior, perfiles de protección visual y goma negra · Aplicaciones con 
montaje dentro del techo con o sin acristalamiento fijo se pueden llevar a cabo mediante este juego de pistas correderas (pista taladrada en 
ambos lados). El perfil de acristalamiento fijo (pedir por separado) se fija en la pista con un tornillo avellanado especial.  · Después de su montaje 
al techo, a la pista corredera, con o sin perfil de acristalamiento fijo, se añade el perfil de cubierta con función de abrazadera desde abajo. 

 Longitud 2500 mm · Material metal ligero

Ref. Acabado

BO 5624155 anodizado incoloro

BO 5624156 efecto acero inoxidable cepillado

Juego de perfiles acristalamiento fijo
Incl. perfil de cubierta y tornillos avellanados especiales · La combinación de 
pista corredera con perfil de acristalamiento fijo convierte HAWA-Purolino-
PLUS 80 en un sistema versátil de tabiques. El perfil de acristalamiento fijo 
se atornilla a la pista mediante tornillo avellanado especial. El perfil HAWA 
de goma o una junta de silicona mantienen el vidrio en su posición sin 
necesidad de muescas o bisagras e impiden la infiltración de humedad entre 
vidrio y pista. En la zona de paso se añade el perfil de cubierta con función de 
abrazadera. 

 Longitud 2500 mm · Material metal ligero · apropiado para 
BO 5624155 - 58

Ref. Acabado

BO 5624159 anodizado incoloro

BO 5624160 efecto acero inoxidable cepillado
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Guía inferior a prueba de ruidos
Dos partes · para anchos de puerta de aprox. 1500 mm recomendamos el perfil guía continuo (disponible bajo pedido)

 Espesor 8 - 12,7 mm (dimensión estadounidense)

Ref. Acabado

BO 5214758 cromado mate

BO 5214759 efecto acero inoxidable

Tope de puerta inferior
Con pieza centradora

Ref. Acabado

BO 5214726 cromado mate

BO 5214727 efecto acero inoxidable

Perfil de suelo / pared acristalamiento fijo
Para acristalamientos fijos · taladrado · LMB = ancho a salvar · M = mango de puerta (incl. margen de seguridad) · Q = 
tope de puerta inferior (80mm) · PL = largo de perfil inferior

 Longitud 4000 mm · Material metal ligero

Ref. Acabado

BO 5214756 anodizado incoloro

BO 5214757 efecto acero inoxidable cepillado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Perfil de silicona

 Para acristalamiento fijo · apropiado para perfiles diversos, encontrará la lista correspondiente en nuestra Tienda 
Online · Color negro · Material silicona · Unidad de embalaje 25 m

Ref.

BO 5201735

Para el juego de herrajes HAWA-Purolino-PLUS 80 para puertas correderas

Artículos suplementarios opcionales

Juego de perfiles de pared, dirección de cierre
Para montaje a ras de pared · taladrado · incluye perfil de retención · óptima 
protección contra corrientes de aire · para cubrir uniones verticales entre la 
pared y la puerta corredera de vidrio

 Longitud 2500 mm · Material metal ligero

Ref. Acabado

BO 5214793 anodizado incoloro

BO 5214794 efecto acero inoxidable cepillado

Perfil sellante
Para perfiles de pared BO 5214717-18 y BO 5214793-94

 Longitud del rollo  2,5 m · Color negro

Ref.

BO 5214719
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Juego de perfiles finales, dirección de apertura
Para montaje a ras de pared · suministrado completo · óptima protección 
contra corrientes de aire, ruidos, olores y frío · para cubrir uniones verticales 
entre la pared y la puerta corredera de vidrio · Por favor, pedir por separado 
junta BO 5214786.

 Longitud 2500 mm · Material metal ligero

Ref. Acabado

BO 5214795 anodizado incoloro

BO 5214796 efecto acero inoxidable cepillado

Junta de goma
Para perfiles finales, montaje a ras de pared BO 5214795-96

 Longitud  2500 mm

Ref.

BO 5214786

Artículos suplementarios se pueden encontrar en la página 288. Instrucciones detalladas de montaje en www.bohle-group.com.

Nota:
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HAWA-Puro 100-150
¿Le gustaría dividir y diseñar espacios con vidrio? Entonces le gustará conocer un sistema de herrajes que combina la elegancia y transparencia 
de este fascinante material. En combinación con una suspensión oculta, los sistemas HAWA-Puro 100 - 150 satisfacen la estética ideal de 
herrajes invisibles. Gracias a la tecnología sofisticada de rodamientos, puertas hasta 150 kg se desplazan silenciosa y suavemente por las guías 
anodizadas. Transparencia mediante integración total. Para todas aquellas aplicaciones donde salas se subdividen con combinaciones de vidrio 
con vidrio y vidrio con madera, especialmente para ambientes públicos y proyectos de altas exigencias, p.ej. en hoteles, restaurantes, salas de 
conferencia, edificios de administración hasta el interiorismo privado, en particular en lofts con techos falsos.

Aplicación
Montaje a techo 

con acristalamiento fijo 
una puerta

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta

Color anodizado incoloro efecto acero inoxidable

Longitud 2500 mm 2500 mm

Artículos obligatorios

Juego de carros* BO 5214744 (para 100 kg)   
BO 5214745 (para 150 kg)

BO 5214744 (para 100 kg)     
BO 5214745 (para 150 kg)

Pista corredera BO 5214749 BO 5214750

Piezas para sujetar vidrio templado**
BO 5214764 (8 mm)  
BO 5214765 (10 mm)  
BO 5214766 (12 /12,7 mm)

BO 5214764 (8 mm)  
BO 5214765 (10 mm)  
BO 5214766 (12 /12,7 mm)

Piezas para sujetar vidrio laminado**
BO 5214767 (8-8,4 mm) 
BO 5214768 (8,5-10,4 mm)  
BO 5214769 (10,5-13,0 mm)

BO 5214767 (8-8,4 mm) 
BO 5214768 (8,5-10,4 mm)  
BO 5214769 (10,5-13,0 mm)

Guía inferior a prueba de ruidos BO 5214758 BO 5214759

HAWA-Puro 100-150
2500 mm

Aplicación
Montaje a techo 

con acristalamiento fijo 
una puerta

Montaje a techo 
con acristalamiento fijo 

una puerta

Color anodizado incoloro efecto acero inoxidable

Longitud 3500 mm 3500 mm

Artículos obligatorios

Juego de carros* BO 5214744 (para 100 kg)  
BO 5214745 (para 150 kg)

BO 5214744 (para 100 kg)  
BO 5214745 (para 150 kg)

Pista corredera BO 5214751 BO 5214752

Piezas para sujetar vidrio templado**
BO 5214764 (8 mm)  
BO 5214765 (10 mm)  
BO 5214766 (12 /12,7 mm)

BO 5214764 (8 mm)  
BO 5214765 (10 mm)  
BO 5214766 (12 /12,7 mm)

Piezas para sujetar vidrio laminado**
BO 5214767 (8-8,4 mm) 
BO 5214768 (8,5-10,4 mm)  
BO 5214769 (10,5-13,0 mm)

BO 5214767 (8-8,4 mm) 
BO 5214768 (8,5-10,4 mm)  
BO 5214769 (10,5-13,0 mm)

Guía inferior a prueba de ruidos* BO 5214758 BO 5214759

HAWA-Puro 100-150
3500 mm

*Nota: Para puertas dobles, es necesario pedir dos juegos. 
** Se debe escoger una versión.
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Juego de herrajes para puertas correderas HAWA-Puro 100-150

Herrajes para puertas correderas (vidrio laminado y templado) con suspensión oculta - con carro de rodamientos

 Espesor vidrio templado 8 / 10 / 12 (12,7) mm (dimensión estadounidense) · Espesor vidrio laminado 
8,76 - 12,76 mm · Ancho de puerta mín. 750 mm · Espesor de acristalamiento fijo 10 - 12 mm · Espesor de 
acristalamiento fijo con silicona 13 mm

Incluido en la entrega:
2x Carros de cuatro ruedas con bolas de rodamiento con cubierta de plástico BO 5214744
2x Carros de seis ruedas con bolas de rodamiento con cubierta de plástico BO 5214745
1x Cuña de suspensión para fijar vidrio, juego
2x Topes de pista, 1 par
1x Juego de tornillos para fijar perfil en U, 3,5  x 9,5 mm, juego de 25 piezas
1x Tornillo Allen, 3 mm, corto

Ref. Peso puerta

BO 5214744 hasta 100 kg

BO 5214745 hasta 150 kg

Combinaciones flexibles con acristalamientos fijos en uno o ambos lados · 
otras combinaciones posibles, p. ej. con madera, bajo pedido 

A = panel fijo en vidrio 
B = 2 paneles fijos y 1 puerta corredera

Posibles Combinaciones
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Piezas de sujeción, vidrio templado

Para 1 puerta corredera

Ref. Espesor

BO 5214764 vidrio templado 8 mm

BO 5214765 vidrio templado 10 mm

BO 5214766 vidrio templado 12 (12,7) mm (dimensión estadounidense)

Piezas de sujeción, vidrio laminado
Para una puerta corredera · incl. plantilla de taladro desechable

Ref. Espesor

BO 5214767 vidrio laminado 8,0 - 8,4 mm

BO 5214768 vidrio laminado 8,5 - 10,4 mm

BO 5214769 vidrio laminado 10,5 - 13,0 mm

Juego de guías
Incl. perfil en U y perfil de cubierta

 Versión taladrada · Material metal ligero

Incluido en la entrega:
1x Guía 
2x Perfiles en U para acristalamiento fijo
2x Perfiles de cubierta

Ref. Longitud · Acabado

BO 5214749 2500 mm · anodizado incoloro

BO 5214751 3500 mm · anodizado incoloro

BO 5214750 2500 mm · efecto acero inoxidable

BO 5214752 3500 mm · efecto acero inoxidable

Guía inferior a prueba de ruidos
Dos partes · para anchos de puerta a partir de aprox. 1500 mm recomendamos el perfil guía continuo (disponible bajo 
pedido)

 Espesor 8 - 12,7 mm (dimensión estadounidense)

Ref. Acabado

BO 5214758 cromado mate

BO 5214759 efecto acero inoxidable

Innen_01_ES.indd   287 05.09.2014   08:46:30



288 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Apropiados para todos los sistemas de puertas correderas de HAWA.

Artículos suplementarios opcionales

Perfil de suelo / pared acristalamiento fijo
Para acristalamientos fijos · taladrado · LMB = ancho a salvar · M = mango de puerta (incl. margen de seguridad) · 
Q = tope de puerta inferior (80 mm) · PL = largo de perfil inferior

 Longitud 4000 mm · Material metal ligero

Ref. Acabado

BO 5214756 anodizado incoloro

BO 5214757 efecto acero inoxidable cepillado

Perfil de silicona

 Para acristalamiento fijo · apropiado para perfiles diversos, encontrará la lista correspondiente en nuestra Tienda 
Online · Color negro · Material silicona · Unidad de embalaje 25 m

Ref.

BO 5201735
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Cierre vertical, excluye corrientes de aire
Juego suplementario para los juegos de herrajes para puertas correderas HAWA-Puro 100-150 · efectivo contra 
corrientes de aire, ruidos, olores y frío · deslizamiento muy silencioso · crea mínima resistencia · aspecto impecable 
aún tras años de uso · A = el perfil sellante vertical se insierta dentro del perfil de suelo / pared para acristalamientos 
fijos · BO 5214773/74 son también adecuados para Junior 80/GP

 Acabado anodizado incoloro

Ref. Longitud · Para distancia de vidrio (P) · Espesor

BO 5214773 2500 mm · 13 - 18,5 mm · 11 - 13 mm

BO 5214774 3500 mm · 13 - 18,5 mm · 11 - 13 mm

BO 5214777 2500 mm · 18 - 19,5 mm · 8 - 10 mm

BO 5214778 3500 mm · 18 - 19,5 mm · 8 - 10 mm

Cierre vertical, excluye corrientes de aire
Juego suplementario para los juegos de herrajes para puertas correderas HAWA-Puro 100-150 · efectivo contra 
corrientes de aire · deslizamiento muy silencioso · crea mínima resistencia · aspecto impecable aun tras años de uso · 
A = el perfil de cierre vertical se insierta dentro del perfil de suelo / pared para acristalamientos fijos · 
BO 5214775/76 también adecuado para Junior 80/GP

 Acabado efecto acero inoxidable cepillado

Ref. Longitud · Para distancia de vidrio (P) · Espesor

BO 5214775 2500 mm · 13 - 18,5 mm · 11 - 13 mm

BO 5214776 3500 mm · 13 - 18,5 mm · 11 - 13 mm

BO 5214779 2500 mm · 18 - 19,5 mm · 8 - 10 mm

BO 5214780 3500 mm · 18 - 19,5 mm · 8 - 10 mm

Instrucciones detalladas de montaje en www.bohle-group.com.

Nota:
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Artículos suplementarios
Para todos los sistemas de puertas correderas estándares

Perfil de pared
Sin taladros · conexión a pared opcional para todos los sistemas de puertas correderas

 Longitud 2500 mm · Material metal ligero

Ref. Acabado

BO 5214717 anodizado incoloro

BO 5214718 efecto acero inoxidable cepillado

Perfil sellante
Para perfiles de pared BO 5214717-18 y BO 5214793-94

 Longitud del rollo  2,5 m · Color negro

Ref.

BO 5214719

Pieza centradora
Para perfiles de pared BO 5214717-18 y BO 5214793-94

 Color negro

Ref.

BO 5214729
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Pieza centradora
Para usar sin perfil de pared

 Color gris

1 3 4
Ref. Cantidad/Precio en EUR por 1 unidad

BO 5214728 1 14,15

Tope de puerta inferior
Con pieza centradora

Ref. Acabado

BO 5214726 cromado mate

BO 5214727 efecto acero inoxidable

Perfiles de ángulos
Para uso con Junior 80/GS, Junior 80/GL, Junior 80/GP

Perfil de ángulos
Para montaje a pared · taladrado · para las combinaciones de puertas correderas Junior 80/GS, Junior 80/GL y 
Junior 80/GP

 Longitud 2500 mm · Material metal ligero

Ref. Acabado

BO 5214720 anodizado incoloro
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Sistema de cerradura HAWA-Toplock para puertas 
correderas - con caja cierre
Para la versión con caja cierre, se requieren la cerradura para puertas correderas BO 5214670, la caja cierre BO 5214671 y opcionalmente tapas 
laterales redondas o angulares.

Cerradura para puertas correderas HAWA-Toplock
Para cerrar sistemas de puertas dobles e individuales · Montaje sencillo · Para vidrio templado y laminado · El cierre 
se puede usar tanto a la derecha como a la izquierda · Sin tapas laterales · Disponible para cilindro de cierre de 
17 mm · Para cilindros de cierre adecuados (BO 5206656 / 57), véase Sistemas de puertas pivotantes - bisagra Bohle 
Studio

 Nota: Por favor, pida las tapas laterales por separado.

Ref.

BO 5214670 Cerradura para puertas correderas HAWA-Toplock

BO 5214671 Caja cierre

Juego de montaje
Para montaje a pared · juego de 10 piezas · anodizado · taladrado · para las combinaciones de puertas correderas 
Junior 80/GS, Junior 80/GL y Junior 80/GP

 Para longitudes de guía hasta  2500 mm

Ref. Material

BO 5214722 metal ligero

Cubiertas
Para perfiles de ángulos BO 5214720 / 21 · para montaje a pared · para las combinaciones de puertas correderas 
Junior 80/GS, Junior 80/GL y Junior 80/GP

Ref. Color

BO 5214723 gris antracita RAL 7016
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Tapas laterales cilindro de cierre forma D
Disponible para cilindro de cierre de 17 mm

 Forma D · Material plástico · Unidad de venta 1 par

Ref. Acabado

BO 5214676 cromado mate

BO 5214677 efecto acero inoxidable

Tapas laterales caja cierre forma D

 Forma D · Material plástico · Unidad de venta 1 pieza

Ref. Acabado

BO 5214680 cromado mate

BO 5214681 efecto acero inoxidable

Tapas laterales cilindro de cierre cuadrado
Disponible para cilindro de cierre de 17 mm

 Forma cuadrada · Material plástico · Unidad de venta 1 par

Ref. Acabado

BO 5214678 cromado mate

BO 5214679 efecto acero inoxidable

Tapas laterales caja cierre cuadrada

 Forma cuadrada · Material plástico · Unidad de venta 1 pieza

Ref. Acabado

BO 5214682 cromado mate

BO 5214683 efecto acero inoxidable
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Cerradura para puertas correderas HAWA-Toplock
Montaje sencillo · Para vidrio templado y laminado · El cierre se puede usar tanto a la derecha como a la izquierda · 
Sin tapas laterales · Disponible para cilindro de cierre de 17 mm · Para cilindros de cierre adecuados 
(BO 5206656 / 57), véase Sistemas de puertas pivotantes - bisagra Bohle Studio

 Nota: Por favor, pida las tapas laterales por separado.

Ref.

BO 5214670 Cerradura para puertas correderas HAWA-Toplock

BO 5214672 Soporte de cerradura

Elemento receptor para soporte de cerradura
Para acristalamientos fijos · para vidrio templado y laminado · Sin tapas laterales

Ref.

BO 5214673

Distanciador 9 mm
Para soporte de cerradura en combinación con un acristalamiento fijo

 Tamaño 9 mm · Acabado anodizado · Material metal ligero incoloro

Ref.

BO 5214674

Sistema de cerradura HAWA-Toplock para puertas 
correderas - con acristalamiento fijo
Para la versión con acristalamiento fijo se requieren la cerradura para puertas correderas BO 5214670, el soporte de cerradura con accesorios 
BO 5214672-74 y opcionalmente cubiertas redondas.
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Tapas laterales cilindro de cierre, forma D
Disponible para cilindro de cierre de 17 mm

 Forma D · Material plástico · Unidad de venta 1 par

Ref. Acabado

BO 5214676 cromado mate

BO 5214677 efecto acero inoxidable

Tapas laterales soporte de cerradura, forma D

 Forma D · Material plástico · Unidad de venta 1 pieza

Ref. Acabado

BO 5214684 cromado mate

BO 5214685 efecto acero inoxidable

Tapas laterales elemento receptor de soporte de cerradura, forma D

 Forma redonda · Material plástico · Unidad de venta 1 pieza

Ref. Acabado

BO 5214686 cromado mate

BO 5214687 efecto acero inoxidable
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Distanciador 6 mm
Para soporte de cerradura en combinación con montaje a pared

 Tamaño 6 mm · Acabado anodizado · Material metal ligero incoloro

Ref.

BO 5214675

Tapas laterales Cilindro de cierre, forma D
Disponible para cilindro de cierre de 17 mm

 Forma D · Material plástico · Unidad de venta 1 par

Ref. Acabado

BO 5214676 cromado mate

BO 5214677 efecto acero inoxidable

Sistema de cerradura HAWA-Toplock para puertas 
correderas - con perfil de ángulos, montaje a pared
Para la versión con perfil de ángulos para montaje a pared, se requieren la cerradura para puertas correderas BO 5214670, el soporte de cerradura 
con accesorios BO 5214672+75 y opcionalmente tapas laterales redondas.

Cerradura para puertas correderas HAWA-Toplock
Montaje sencillo · Para vidrio templado y laminado · El cierre se puede usar tanto a la derecha como a la 
izquierda · Sin tapas laterales · Disponible para cilindro de cierre de 17 mm · Para cilindros de cierre adecuados 
(BO 5206656 / 57), véase Sistemas de puertas pivotantes - bisagra Bohle Studio

 Nota: Por favor, pida las tapas laterales por separado.

Ref.

BO 5214670 Cerradura para puertas correderas HAWA-Toplock

BO 5214672 Soporte de cerradura
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Tapas laterales Soporte de cerradura, forma D

 Forma D · Material plástico · Unidad de venta 1 pieza

Ref. Acabado

BO 5214684 cromado mate

BO 5214685 efecto acero inoxidable

Sistema de cerradura HAWA-Toplock para puertas 
correderas - con conector a pared
Para la versión con conector a pared se requieren la cerradura para puertas correderas BO 5214670, los perfiles de pared  BO 5214717 con 
accesorios BO 5214719 + BO 5214688 y una tapa lateral.

Cerradura para puertas correderas HAWA-Toplock
Montaje sencillo · Para vidrio templado y laminado · El cierre se puede usar tanto a derecha como a izquierda · Sin 
tapas laterales · Disponible para cilindro de cierre de 17 mm · Para cilindros de cierre adecuados (BO 5206656 / 57), 
véase Sistemas de puertas pivotantes - bisagra Bohle Studio

 Nota: Por favor, pida las tapas laterales por separado.

Ref.

BO 5214670 Cerradura para puertas correderas HAWA-Toplock
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Perfil de pared
Sin taladros · conexión a pared opcional para todos los sistemas de puertas correderas

 Longitud 2500 mm · Material metal ligero

Ref. Acabado

BO 5214717 anodizado incoloro

BO 5214718 efecto acero inoxidable cepillado

Perfil sellante
Para perfiles de pared BO 5214717-18 y BO 5214793-94

 Longitud del rollo  2,5 m · Color negro

Ref.

BO 5214719

Placa de cierre
Para perfil de pared · incluye pieza centradora

Ref.

BO 5214688

Tapas laterales Cilindro de cierre, forma D
Disponible para cilindro de cierre de 17 mm

 Forma D · Material plástico · Unidad de venta 1 par

Ref. Acabado

BO 5214676 cromado mate

BO 5214677 efecto acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

04 Sistema de puertas 
correderas Willach

Portavant 60
El nuevo desarrollo en el ámbito de herrajes para puertas correderas, Portavant 60, es igual de convincente que el probado sistema Portavant 
120. El Portavant 60 ofrece soluciones atractivas para las situaciones de instalación más comunes para montaje a pared o techo con anchos y 
volúmenes de puerta reducidos. Incluso en espacios muy limitados, Portavant 60 ofrece un mecanismo de amortiguación en ambos lados con 
sistema de autocierre ya desde un ancho de puerta de 380 mm y una altura de perfil de 57,5 mm.

Juego completo de puertas correderas Portavant 60, Montaje a pared, una puerta
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera · 
B = Ancho de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a pared · Versión una puerta · Peso puerta máx. 60 kg · Ancho de puerta mín. 380 mm · Espesor vidrio 
templado 8, 10 mm · Espesor vidrio laminado 8,76; 10,76 mm

Incluido en la entrega:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral recta
1x Juego de accesorios

Ref. Acabado · Longitud

BO 52144A1 aluminio · 1996 mm

BO 52144A2 efecto acero inoxidable · 1996 mm

BO 52144A3 aluminio · 2496 mm

BO 52144A4 efecto acero inoxidable · 2496 mm

BO 5214407 Mecanismo de amortiguación para Portavant 60
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Juego completo de puertas correderas Portavant 60, Montaje a techo, una puerta
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera ·  
B = Ancho de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a techo · Versión una puerta · Peso puerta máx. 60 kg · Ancho de puerta mín. 380 mm · Espesor vidrio 
templado 8, 10 mm · Espesor vidrio laminado 8,76; 10,76 mm

Incluido en la entrega:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral recta
1x Juego de accesorios

Ref. Acabado · Longitud

BO 52144B1 aluminio · 1996 mm

BO 52144B2 efecto acero inoxidable · 1996 mm

BO 52144B3 aluminio · 2496 mm

BO 52144B4 efecto acero inoxidable · 2496 mm

BO 5214407 Mecanismo de amortiguación para Portavant 60
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego completo de puertas correderas Portavant 60, Montaje a pared, dos puertas
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera · 
B = Ancho de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a pared · Versión dos puertas · Peso puerta máx. 60 kg · Ancho de puerta mín. 380 mm · Espesor vidrio 
templado 8, 10 mm · Espesor vidrio laminado 8,76; 10,76 mm

Incluido en la entrega:
4x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral recta
2x Juego de accesorios

Ref. Acabado · Longitud

BO 52144A5 aluminio · 3996 mm

BO 52144A6 efecto acero inoxidable · 3996 mm

BO 52144A7 aluminio · 4996 mm

BO 52144A8 efecto acero inoxidable · 4996 mm

BO 5214407 Mecanismo de amortiguación para Portavant 60
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Juego completo de puertas correderas Portavant 60, Montaje a techo, dos puertas
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera · 
B = Ancho de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a techo · Versión dos puertas · Peso puerta máx. 60 kg · Ancho de puerta mín. 380 mm · Espesor vidrio 
templado 8, 10 mm · Espesor vidrio laminado 8,76; 10,76 mm

Incluido en la entrega:
4x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral recta
2x Juego de accesorios

Ref. Acabado · Longitud

BO 52144B5 aluminio · 3996 mm

BO 52144B6 efecto acero inoxidable · 3996 mm

BO 52144B7 aluminio · 4996 mm

BO 52144B8 efecto acero inoxidable · 4996 mm

BO 5214407 Mecanismo de amortiguación para Portavant 60
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego completo de puertas correderas Portavant 60, con acristalamiento fijo
R= Altura habitación · LW=Ancho hueco · A= Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera · B= Ancho 
de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a techo · Versión una puerta · Peso puerta máx. 60 kg · Ancho de puerta mín. 380 mm · Espesor vidrio 
templado 8, 10 mm · Espesor vidrio laminado 8,76; 10,76 mm

Incluido en la entrega:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Pista corredera, montaje a techo con acristalamiento fijo
1x Tapa lateral recta
1x Juego de accesorios para acristalamiento fijo
1x Inserción autoadhesiva de PET de 1200 mm

Ref. Acabado · Longitud

BO 52144C1 aluminio · 1996 mm

BO 52144C2 efecto acero inoxidable · 1996 mm

BO 52144C3 aluminio · 2496 mm

BO 52144C4 efecto acero inoxidable · 2496 mm

BO 5214407 Mecanismo de amortiguación para Portavant 60
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Juego completo de puertas correderas Portavant 60, con acristalamiento fijo
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera · 
B = Ancho de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a techo · Versión dos puertas · Peso puerta máx. 60 kg · Ancho de puerta mín. 380 mm · Espesor vidrio 
templado 8, 10 mm · Espesor vidrio laminado 8,76; 10,76 mm

Incluido en la entrega:
4x Comfort Stop + Auto Close
1x Pista corredera, montaje a techo con acristalamiento fijo
1x Tapa lateral recta
2x Juego de accesorios para acristalamiento fijo
2x Inserción autoadhesiva de PET de 1200 mm 

Ref. Acabado · Longitud

BO 52144C5 aluminio · 3996 mm

BO 52144C6 efecto acero inoxidable · 3996 mm

BO 52144C7 aluminio · 4996 mm

BO 52144C8 efecto acero inoxidable · 4996 mm

BO 5214407 Mecanismo de amortiguación para Portavant 60
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Accesorios

Guía inferior para vidrios arenados y satinados

 Espesor vidrio templado 8 - 10 mm

Ref. Acabado

BO 5214406 aluminio anodizado EV1

Guía inferior

 Espesor 8 - 12,76 mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5214408 aluminio anodizado EV1

BO 5214409 efecto acero inoxidable C31

Juego de accesorios Portavant 60

 Peso puerta máx. 60 kg · Nota: Se requiere un juego por puerta.

Incluido en la entrega:
2x Carros de ajuste vertical con función de abrazadera con retenedor y protección antivuelco
2x Topes finales con un tope de goma para cada uno
1x Guía inferior para vidrio de entre 8 -10,76 mm
2x Mecanismo de amortiguación y cierre automático "Comfort Stop" y "Auto Close"
2x Activador para Comfort Stop y Auto Close
2x Tapas finales
2x Llave hexagonal especial (SW 2,0 + SW 2,5)

Ref. Descripción

BO 5214494 con tapas finales de plástico y guía inferior de EV1

BO 5214495 con tapas finales de plástico y guía inferior de C31
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Portavant 120
Características impresionantes del Portavant son su fácil instalación y manejo sencillo en todo tipo de instalaciones. La tecnología de abrazadera 
sofisticada hace innecesaria la manufactura del vidrio. La suspensión se ha desarrollado para asegurar que los paneles se agarran fiablemente 
mediante el mecanismo de abrazadera. Por si existiera una necesidad especial, el sistema de abrazadera se puede combinar con un taladro en el 
vidrio y un pin de seguridad. La guía de suelo elegante tiene un ajuste fácil y acomoda diferentes espesores de vidrio. Las inserciones de plástico 
con función de clip permiten guiar con seguridad vidrios de 8 a 12 mm de espesor. No hay juego en la guía, lo que impide a los paneles vibrar. La 
resistencia de la guía del suelo se ajusta al sistema de autocierre. 

Portavant 120 montaje a pared, una puerta, tapa lateral recta
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera · 
B = Ancho de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a pared · Versión una puerta · Peso puerta máx. 80 kg · Ancho de puerta con mecanismo de 
amortiguación en un lado mín. 720 mm · Ancho de puerta  con mecanismo de amortiguación en ambos lados mín. 
1050 mm · Espesor vidrio templado 8, 10, 12 mm · Espesor vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio 
templado 8,76; 10,76; 12,76 mm

Incluido en la entrega:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral recta
1x Juego de accesorios II “tapa lateral recta” , inclusive 2 carros

Ref. Acabado · Longitud

BO 5214430 aluminio · 1996 mm

BO 5214431 efecto acero inoxidable · 1996 mm

BO 5214432 aluminio · 2996 mm

BO 5214433 efecto acero inoxidable · 2996 mm
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Portavant 120 montaje a techo, una puerta, tapa lateral recta
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera · 
B = Ancho de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a techo · Versión una puerta · Peso puerta máx. 80 kg · Ancho de puerta con mecanismo de 
amortiguación en un lado mín. 720 mm · Ancho de puerta  con mecanismo de amortiguación en ambos lados mín. 
1050 mm · Espesor vidrio templado 8, 10, 12 mm · Espesor vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio 
templado 8,76; 10,76; 12,76 mm

Incluido en la entrega:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral recta
1x Juego de accesorios II “tapa lateral recta” , inclusive 2 carros

Ref. Acabado · Longitud

BO 5214426 aluminio · 1996 mm

BO 5214427 efecto acero inoxidable · 1996 mm

BO 5214428 aluminio · 2996 mm

BO 5214429 efecto acero inoxidable · 2996 mm
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Portavant 120 montaje a techo, una puerta, con acristalamiento fijo, tapa lateral recta
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera · 
B = Ancho de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a techo · Versión una puerta con acristalamiento fijo · Peso puerta máx. 80 kg · Ancho de puerta con 
mecanismo de amortiguación en un lado mín. 720 mm · Ancho de puerta  con mecanismo de amortiguación en ambos 
lados mín. 1050 mm · Espesor vidrio templado 8, 10, 12 mm · Espesor vidrio laminado compuesto por vidrio templado/
PVB/vidrio templado 8,76; 10,76; 12,76 mm

Incluido en la entrega:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral recta para acristalamiento fijo
1x Juego de accesorios II “tapa lateral recta” , inclusive 2 carros
Por favor, tenga en cuenta: Para más información acerca de la fijación del acristalamiento fijo, véase Accesorios.

Ref. Acabado · Longitud

BO 5214478 aluminio · 1996 mm

BO 5214479 efecto acero inoxidable · 1996 mm

BO 5214480 aluminio · 2996 mm

BO 5214481 efecto acero inoxidable · 2996 mm
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Portavant 120 montaje a pared, dos puertas, tapa lateral recta
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera · 
B = Ancho de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a pared · Versión dos puertas · Peso puerta máx. 80 kg · Ancho de puerta con mecanismo de 
amortiguación en un lado mín. 720 mm · Ancho de puerta  con mecanismo de amortiguación en ambos lados mín. 
1050 mm · Espesor vidrio templado 8, 10, 12 mm · Espesor vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio 
templado 8,76; 10,76; 12,76 mm

Incluido en la entrega:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral recta
2x Juegos de accesorios II “tapa lateral recta”, inclusive 4 carros

Ref. Acabado · Longitud

BO 5214438 aluminio · 3996 mm

BO 5214439 efecto acero inoxidable · 3996 mm

BO 5214440 aluminio · 5996 mm

BO 5214441 efecto acero inoxidable · 5996 mm
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Portavant 120 montaje a techo, dos puertas, tapa lateral recta
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera · 
B = Ancho de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a techo · Versión dos puertas · Peso puerta máx. 80 kg · Ancho de puerta con mecanismo de 
amortiguación en un lado mín. 720 mm · Ancho de puerta  con mecanismo de amortiguación en ambos lados mín. 
1050 mm · Espesor vidrio templado 8, 10, 12 mm · Espesor vidrio laminado compuesto por vidrio templado/PVB/vidrio 
templado 8,76; 10,76; 12,76 mm

Incluido en la entrega:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral recta
2x Juegos de accesorios II “tapa lateral recta”, inclusive 4 carros

Ref. Acabado · Longitud

BO 5214434 aluminio · 3996 mm

BO 5214435 efecto acero inoxidable · 3996 mm

BO 5214436 aluminio · 5996 mm

BO 5214437 efecto acero inoxidable · 5996 mm
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Portavant 120 montaje a techo, dos puertas, con acristalamiento fijo, tapa lateral recta
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera · 
B = Ancho de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a techo · Versión dos puertas con acristalamiento fijo · Peso puerta máx. 80 kg · Ancho de puerta con 
mecanismo de amortiguación en un lado mín. 720 mm · Ancho de puerta  con mecanismo de amortiguación en ambos 
lados mín. 1050 mm · Espesor vidrio templado 8, 10, 12 mm · Espesor vidrio laminado compuesto por vidrio templado/
PVB/vidrio templado 8,76; 10,76; 12,76 mm

Incluido en la entrega:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral recta para acristalamiento fijo
2x Juegos de accesorios II “tapa lateral recta”, inclusive 4 carros
Por favor, tenga en cuenta: Para más información acerca de la fijación del acristalamiento fijo, véase Accesorios.

Ref. Acabado · Longitud

BO 5214482 aluminio · 3996 mm

BO 5214483 efecto acero inoxidable · 3996 mm

BO 5214484 aluminio · 5996 mm

BO 5214485 efecto acero inoxidable · 5996 mm
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Accesorios

Juego suplementario de accesorios A
1x equipamiento de todos los juegos completos con mecanismo de amortiguación en ambos lados para puertas de 
una anchura desde 1050 mm

 Nota: Solo hasta un peso de puerta de 80 kg · A partir de una anchura de puerta de 720 mm Comfort Stop + Auto 
Close se pueden instalar en un lado · A partir de una anchura de puerta de 1050 mm Comfort Stop + Auto Close se 
pueden instalar en ambos lados · Comfort Stop + Auto Close pueden ser añadidos posteriormente

Ref.

BO 5214450

Tira de cepillos
Para tapas laterales y guías

 Unidad de embalaje 1 m

Ref.

BO 5214456

Perfil de cubierta
Como placa de protección visual para perfil de acristalamiento fijo

Ref. Acabado · Longitud

BO 5214497 aluminio · 1496 mm

BO 5214498 efecto acero inoxidable · 1496 mm

BO 5214459 aluminio · 2996 mm

BO 5214460 efecto acero inoxidable · 2996 mm
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Perfil de suelo / pared (Perfil en U)
Para acristalamientos fijos · en combinación con cintas de silicona 
BO 5214461-66

 Altura 16 mm

Ref. Acabado · Longitud

BO 5214442 aluminio · 1996 mm

BO 5214443 efecto acero inoxidable · 1996 mm

BO 5214444 aluminio · 2996 mm

BO 5214445 efecto acero inoxidable · 2996 mm

BO 5214446 aluminio · 3996 mm

BO 5214447 efecto acero inoxidable · 3996 mm

BO 5214448 aluminio · 5996 mm

BO 5214449 efecto acero inoxidable · 5996 mm

Perfil de techo (Perfil en U)
Para acristalamientos fijos · en combinación con cintas de silicona BO 5214461-66 · 
Cálculo de la altura de vidrio para el perfil de techo (H3) · 
Las medidas de su proyecto (mm) · 
Altura de habitación (canto superior del perfil) = 
R = Cálculo de la altura de vidrio del acristalamiento fijo para el perfil de techo (mm) = 
H3 = R - 28 mm =

 Altura 35 mm

Ref. Acabado · Longitud

BO 5214486 aluminio · 1996 mm

BO 5214487 efecto acero inoxidable · 1996 mm

BO 5214488 aluminio · 2996 mm

BO 5214489 efecto acero inoxidable · 2996 mm

BO 5214490 aluminio · 3996 mm

BO 5214491 efecto acero inoxidable · 3996 mm

BO 5214492 aluminio · 5996 mm

BO 5214493 efecto acero inoxidable · 5996 mm
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Cinta de silicona para perfil de suelo / pared o perfil de techo
Para acristalamientos fijos

 Unidad de venta 1 m

Ref. Acabado · Espesor

BO 5214461 transparente · 8 mm

BO 5214462 negro · 8 mm

BO 5214463 transparente · 10 mm

BO 5214464 negro · 10 mm

BO 5214465 transparente · 12 mm

BO 5214466 negro · 12 mm

Tapa final para perfil de suelo / pared

 Versión tanto para el lado izquierdo como derecho

Ref.

BO 5214467

Tapa final para perfil de techo

 Versión tanto para el lado izquierdo como derecho

Ref.

BO 5214468

Guía inferior para vidrios arenados y satinados

 Espesor vidrio templado 8 - 10 mm

Ref. Acabado

BO 5214406 aluminio anodizado EV1

Guía inferior

 Espesor 8 - 12,76 mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5214408 aluminio anodizado EV1

BO 5214409 efecto acero inoxidable C31
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Portavant 80 automatic
La mayoría de la gente cree que una puerta corredera automática solo es asequible para centros comerciales o grandes hoteles por su elevado 
coste de compra e instalación. Gracias a su bajo consumo de energía y su sistema de control inteligente, Portavant 80 ya no requiere un complejo 
sistema de vigilancia del canto de cierre y por lo tanto se dirige a un amplio segmento de mercado debido a su precio atractivo: no importa si se 
trata del contexto residencial, de oficina, de una consulta, un hotel o un restaurante, Portavant 80 automatic abre y cierra las puertas de forma 
automática para que sus clientes tengan las manos libres. El sistema Plug & Go de enchufes permite que las conexiones eléctricas se puedan 
establecer sin ningún problema en tan solo tres pasos y sin conocimientos específicos. Portavant 80 automatic permite distintas configuraciones, 
no importa si se trata de una o dos puertas Apropiado también para acristalamientos fijos o el montaje vidrio / pared.

Innen_01_ES.indd   315 05.09.2014   08:47:09



316

Aplicación Montaje a techo 
una puerta

Montaje a techo 
una puerta

Montaje a techo 
puertas dobles

Color aluminio anodizado 
EV1

efecto acero 
inoxidable

aluminio anodizado 
EV1

Longitud 2596 mm 2596 mm 5196 mm

Artículos obligatorios

Juego completo de puertas correderas BO 5215105 BO 5215106 BO 5215107

Accesorios

Juego suplementario para acristalamiento fijo BO 5215109 BO 5215110 BO 5215111

Pulsador BO 5215123 etc. 
BO 5215121

BO 5215123 etc. 
BO 5215121

BO 5215123 etc. 
BO 5215121

Mando portátil BO 5215122 etc. 
BO 5215121

BO 5215122 etc. 
BO 5215121

BO 5215122 etc. 
BO 5215121

Detector de movimiento, negro BO 5215124 BO 5215124 BO 5215124

Detector de movimiento, plata BO 5215124 etc. 
BO 5215125

BO 5215124 etc. 
BO 5215125

BO 5215124 etc. 
BO 5215125

Detector de movimiento, blanco BO 5215124 etc. 
BO 5215126

BO 5215124 etc. 
BO 5215126

BO 5215124 etc. 
BO 5215126

Juego suplementario para montaje dentro de la pared BO 5215127 BO 5215127 BO 5215127

Portavant 80 automatic
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Montaje a techo 
puertas dobles

Montaje a pared 
una puerta

Montaje a pared 
una puerta

Montaje a pared 
puertas dobles

Montaje a pared 
puertas dobles

efecto acero 
inoxidable

aluminio anodizado 
EV1

efecto acero 
inoxidable

aluminio anodizado 
EV1

efecto acero 
inoxidable

5196 mm 2596 mm 2596 mm 5196 mm 5196 mm

BO 5215108 BO 5215101 BO 5215102 BO 5215103 BO 5215104

BO 5215112

BO 5215123 etc. 
BO 5215121

BO 5215123 etc. 
BO 5215121

BO 5215123 etc. 
BO 5215121

BO 5215123 etc. 
BO 5215121

BO 5215123 etc. 
BO 5215121

BO 5215122 etc. 
BO 5215121

BO 5215122 etc. 
BO 5215121

BO 5215122 etc. 
BO 5215121

BO 5215122 etc. 
BO 5215121

BO 5215122 etc. 
BO 5215121

BO 5215124 BO 5215124 BO 5215124 BO 5215124 BO 5215124

BO 5215124 etc. 
BO 5215125

BO 5215124 etc. 
BO 5215125

BO 5215124 etc. 
BO 5215125

BO 5215124 etc. 
BO 5215125

BO 5215124 etc. 
BO 5215125

BO 5215124 etc. 
BO 5215126

BO 5215124 etc. 
BO 5215126

BO 5215124 etc. 
BO 5215126

BO 5215124 etc. 
BO 5215126

BO 5215124 etc. 
BO 5215126

BO 5215127 BO 5215127 BO 5215127 BO 5215127 BO 5215127
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318 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Juego completo de puertas correderas Portavant 80 automatic, montaje a pared, una puerta
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera 
· H1 = Altura de puerta corredera · B = Ancho de acristalamiento fijo · 
H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a pared · Versión una puerta · Peso puerta máx. 80 kg · 
Espesor vidrio templado 8, 10, 12 mm · Espesor vidrio laminado compuesto 
por vidrio templado/PVB/vidrio templado 8,76; 10,76; 12,76 mm · relación 
de aspecto ancho : altura < 1 : 2,5

Incluido en la entrega:
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral
1x Juego de accesorios
1x Correa dentada

Ref. Acabado · Longitud

BO 5215101 aluminio anodizado EV1 · 2596 mm

BO 5215102 efecto acero inoxidable C31 · 2596 mm 
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego completo de puertas correderas Portavant 80 automatic, montaje a pared, dos puertas
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera 
· H1 = Altura de puerta corredera · B = Ancho de acristalamiento fijo · 
H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a pared · Versión dos puertas · Peso puerta 60 kg · Espesor 
vidrio templado 8, 10, 12 mm · Espesor vidrio laminado compuesto por 
vidrio templado/PVB/vidrio templado 8,76; 10,76; 12,76 mm · relación de 
aspecto ancho : altura < 1 : 2,5

Incluido en la entrega:
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral
1x Juego de accesorios
1x Correa dentada
1x Juego suplementario

Ref. Acabado · Longitud

BO 5215103 aluminio anodizado EV1 · 5196 mm

BO 5215104 efecto acero inoxidable C31 · 5196 mm
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320 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Juego completo de puertas correderas Portavant 80 automatic, montaje a techo, una puerta
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera 
· H1 = Altura de puerta corredera · B = Ancho de acristalamiento fijo · 
H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a techo · Versión una puerta · Peso puerta máx. 80 kg · 
Espesor vidrio templado 8, 10, 12 mm · Espesor vidrio laminado compuesto 
por vidrio templado/PVB/vidrio templado 8,76; 10,76; 12,76 mm · relación 
de aspecto ancho : altura < 1 : 2,5

Incluido en la entrega:
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral
1x Juego de accesorios
1x Correa dentada

Ref. Acabado · Longitud

BO 5215105 aluminio anodizado EV1 · 2596 mm

BO 5215106 efecto acero inoxidable C31  · 2596 mm 
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego completo de puertas correderas Portavant 80 automatic, montaje a techo, dos puertas
R = Altura habitación · LW = Ancho hueco · A = Ancho de puerta corredera 
· H1 = Altura de puerta corredera · B = Ancho de acristalamiento fijo · 
H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

 Montaje a techo · Versión dos puertas · Peso puerta 60 kg · Espesor 
vidrio templado 8, 10, 12 mm · Espesor vidrio laminado compuesto por 
vidrio templado/PVB/vidrio templado 8,76; 10,76; 12,76 mm · relación de 
aspecto ancho : altura < 1 : 2,5

Incluido en la entrega:
1x Guía, montaje a techo
1x Tapa lateral
1x Juego de accesorios
1x Correa dentada
1x Juego suplementario

Ref. Acabado · Longitud

BO 5215107 aluminio anodizado EV1 · 5196 mm

BO 5215108 efecto acero inoxidable C31  · 5196 mm 
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322 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Accesorios

Juego suplementario para acristalamiento fijo
R= Altura habitación · LW=Ancho hueco · A= Ancho de puerta corredera · H1 = Altura de puerta corredera · B= Ancho 
de acristalamiento fijo · H2 = Altura de acristalamiento fijo · C = Longitud de pista corredera

Ref. Acabado · Longitud

BO 5215109 aluminio anodizado EV1 · 2596 mm

BO 5215110 efecto acero inoxidable C31  · 2596 mm

BO 5215111 aluminio anodizado EV1 · 5196 mm

BO 5215112 efecto acero inoxidable C31 · 5196 mm 

Detector de movimiento para Portavant 80 automatic
El detector de movimiento determina la dirección de movimiento y es insensible al movimiento transversal; incl. 
cubierta negra, cable de conexión de 3 m y pinzas para fijar los cables. 

 Montaje con cable de conexión suministrado

Ref. Descripción · Color:

BO 5215124 detector de movimiento · negro

BO 5215125 Cubierta · plata

BO 5215126 Cubierta · blanco
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Mando portátil para detector de movimiento Portavant 80 automatic

Nota:
¡El receptor BO 5215121 se 

tiene que pedir 
adicionalmente!

Mando portátil para hasta 4 puertas · Al utilizar el mando portátil, por favor, pida adicionalmente el receptor 
BO 5215121.

Ref.

BO 5215122 Mando portátil

Dispositivo de transmisión para detector de movimiento Portavant 80 automatic

Nota:
¡El receptor BO 5215121 se 

tiene que pedir 
adicionalmente!

Dispositivo de transmisión junto con un botón de pared que se puede escoger de cualquier serie de botones · 
Al utilizar el transmisor de botón, por favor, pida adicionalmente el receptor BO 5215121.

Ref.

BO 5215123 Dispositivo de transmisión

Receptor
Para insertar en unidad de control · para Portavant 80 automatic

Ref.

BO 5215121 Receptor

Juego suplementario, montaje dentro de la pared, para Portavant 80 automatic
Marco de fijación (blanco) y cable de 500 mm para pantalla

Ref.

BO 5215127 Juego suplementario
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324 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Guía inferior

 Espesor 8 - 12,76 mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5214408 aluminio anodizado EV1

BO 5214409 efecto acero inoxidable C31

Tira de cepillos
Para tapas laterales y guías

 Unidad de embalaje 1 m

Ref.

BO 5214456

Cinta de silicona para acristalamiento fijo Portavant 80 automatic

 Unidad de embalaje: rollo de 5 m

Ref. Espesor

BO 5215128 10 mm

BO 5215129 12 mm

Guía inferior para vidrios arenados y satinados

 Espesor vidrio templado 8 - 10 mm

Ref. Acabado

BO 5214406 aluminio anodizado EV1
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

05 Accesorios para sistemas 
de puertas correderas

Perfil de goma para protección de cantos

 Versión autoadhesiva · Espesor 8 + 10 mm · Distancia 4 mm

Ref. Color · Longitud del rollo

BO 5214809 negro · 5 m

BO 5214810 negro · 10 m

BO 5214812 transparente · 5 m

BO 5214813 transparente · 10 m

Distanciadores y soportes transparentes
Los distanciadores de plástico transparentes son idóneos durante el montaje de duchas e instalaciones enteramente 
en vidrio, espejos y otros tipos de acristalamiento.

Ref. Longitud · Anchura · Espesor · Unidad de embalaje · Descripción

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 piezas

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 piezas

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 piezas

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 piezas

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 piezas

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 piezas

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 piezas

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 piezas

BO 5121011 Juego de 25 piezas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm cada una · 200 piezas
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01  Sistemas de Puertas Pivotantes 328

Guía rápida 328
Bisagras batientes SELCO con sistema de cierre automático 330
Sistema de puertas batientes Chalet PT 331
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01 Sistemas de 
Puertas Pivotantes

BK 9433031 etc. 
BK 9433131 etc.

✓

65

1000

2500

10

✓

BK 9433131 etc.

✓

331

BK 9483031 etc. 
BK 9483131 etc.

✓

65

1000

2500

10

✓

BK 9483131 etc.

✓

332

BO 5206853 etc.

✓

70

1000

2500

8/10/12 

✓

✓

✓

✓

330

BO 5206851 etc.

✓

70

1000

2500

8/10/12

✓

✓

✓

✓

330

Ref.

Vidrio/vidrio 180°

Vidrio/pared 90°

Peso puerta (kg)

Ancho máx. de puerta (mm)

Altura máx. de puerta (mm)

Espesor vidrio templado (mm)

Posición cero ajustable

Posición de bloqueo 90°

Aluminio

Latón

Acero inoxidable

Zinc

Inspección conforme a DIN EN 18263 
(500.000 ciclos)

 

Referencia de páginas para manual de planificación
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✓

✓
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10/12/12,7

✓

✓

341

BO 5214170 etc.

✓

✓

100

1200

2500

10/12 

✓

337

BO 5210380

✓ 

60

915

8/10/12 

✓

✓

✓

336

BO 5210382

✓

60

915

8/10/12 

✓

✓

✓

336
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330 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagras batientes SELCO con sistema 
de cierre automático
Las nuevas bisagras para puertas interiores en el sector privado y comercial. Peso máx. de puerta 70 kg

Bisagra batiente SELCO vidrio / pared
Sistema de cierre automático · montaje simple · preparación simple del vidrio · certificado con 500.000 ciclos acorde 
con DIN EN 18263 · apropiado para uso en espacios húmedos según DIN EN 1670 / clase 3 de protección contra la 
corrosión · con tapas para agujeros de tornillo · El certificado de producto, lo encontrará como pdf en nuestra Tienda 
Online (www.bohle-group.com).

 Espesor vidrio templado 8, 10, 12 mm · Montaje vidrio / pared · Peso puerta hasta  70 kg · Ancho de puerta hasta  
1000 mm · Altura de puerta hasta  2500 mm · Posición de bloqueo 90° · Posición cero ajustable +/- 5° · Material 
aluminio

Ref. Acabado

BO 5206851 color plata

BO 5206852 color acero inoxidable

Bisagra batiente SELCO vidrio / vidrio 
Sistema de cierre automático · montaje simple · preparación simple del vidrio · apropiado para uso en espacios 
húmedos según DIN EN 1670 / clase 3 de protección contra la corrosión · El certificado de producto, lo encontrará 
como pdf en nuestra Tienda Online (www.bohle-group.com).

 Espesor vidrio templado 8, 10, 12 mm · Montaje vidrio / vidrio  · Peso puerta hasta  70 kg · Ancho de puerta hasta  
1000 mm · Altura de puerta hasta  2500 mm · Posición de bloqueo 90° · Posición cero ajustable +/- 5° · Material 
aluminio

Ref. Acabado

BO 5206853 color plata

BO 5206854 color acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Sistema de puertas batientes Chalet PT
Chalet PT es un sistema de puertas batientes de alta calidad, con función de autocierre, exclusivamente para uso en viviendas y espacios de 
oficina menos frecuentados. El sistema está diseñado para puertas batientes que se abren en ambas direcciones. Limitar el recorrido de la puerta a 
una única dirección no es posible. Las bisagras están preparadas para vidrio templado de 10 mm, procesado para cumplir la DIN EN 12150-1:2000.

Bisagra batiente Chalet PT sin mecanismo de bloqueo

 Montaje vidrio / vidrio  · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor vidrio templado 10 mm · Ancho de puerta 
700 - 1000 mm · Altura de puerta 2500 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 65 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 9433031 cromado brillante

BK 9433046 cromado mate

BK 9433055 níquel cepillado

Bisagra batiente Chalet PT con posición de bloqueo 90°

 Montaje vidrio / vidrio  · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor vidrio templado 10 mm · Ancho de puerta 
700 - 1000 mm · Altura de puerta máx. 2500 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 65 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 9433131 cromado brillante

BK 9433146 cromado mate

BK 9433155 níquel cepillado
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332 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagra batiente Chalet PT sin mecanismo de bloqueo

 Montaje vidrio / pared · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor vidrio templado 10 mm · Placa de montaje 
80 mm · Ancho de puerta 700 - 1000 mm · Altura de puerta 2500 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 65 kg 
· Material latón

Ref. Acabado

BK 9483031 cromado brillante

BK 9483046 cromado mate

BK 9483055 níquel cepillado

Bisagra batiente Chalet PT con posición de bloqueo 90°

 Montaje vidrio / pared · Puerta abre en ambos sentidos · Espesor vidrio templado 10 mm · Placa de montaje 
80 mm · Ancho de puerta 700 - 1000 mm · Altura de puerta máx. 2500 mm · Peso de puerta por par de bisagras 
máx. 65 kg · Material latón

Ref. Acabado

BK 9483131 cromado brillante

BK 9483146 cromado mate

BK 9483155 níquel cepillado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Soporte Chalet PT
Montaje en suelo izquierda / montaje a techo derecha · Solamente para aplicaciones interiores

 Espesor vidrio templado 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0946031 cromado brillante

BK 0946046 cromado mate

BK 0946055 níquel cepillado

Soporte Chalet PT
Montaje en suelo derecha / montaje a techo izquierda · Solamente para aplicaciones interiores

 Espesor vidrio templado 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0946131 cromado brillante

BK 0946146 cromado mate

BK 0946155 níquel cepillado
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334 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soporte Chalet PT Universal
Solamente para aplicaciones interiores

 Espesor vidrio templado 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0946431 cromado brillante

BK 0946446 cromado mate

BK 0946455 níquel cepillado

Soporte Chalet PT para montante y fijo lateral
Solamente para aplicaciones interiores

 Espesor vidrio templado 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0946531 cromado brillante

BK 0946546 cromado mate

BK 0946555 níquel cepillado
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Soporte Chalet PT, conector vidrio / vidrio
Solamente para aplicaciones interiores

 Espesor vidrio templado 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0946931 cromado brillante

BK 0946946 cromado mate

BK 0946955 níquel cepillado

Soporte Chalet PT, conector vidrio / vidrio
Solamente para aplicaciones interiores

 Espesor vidrio templado 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BK 0947031 cromado brillante

BK 0947046 cromado mate

BK 0947055 níquel cepillado
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336 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Sistema de puertas batientes Bohle
El cilindro de presión neumático permite abrir la puerta fácilmente sin mucho esfuerzo y además garantiza cerrarla suavemente. 

Bisagra batiente Bohle 90° vidrio / pared
Mecanismo de cierre neumático · Mecanismo de cierre automático a partir de aprox. 70° para un peso de puerta de 
45 kg · Tope final, ajustable en 15°

 Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 60 kg · Ancho de puerta 
máx. 915 mm · Posición de bloqueo 90° · Acabado color acero inoxidable · Material latón

Ref.

BO 5210382

Bisagra batiente Bohle 180° vidrio / vidrio 
Mecanismo de cierre neumático · Mecanismo de cierre automático a partir de aprox. 70° para un peso de puerta de 
45 kg · Tope final, ajustable en 15° · A: muesca para parte lateral · B: Muesca requerida para la puerta

 Espesor vidrio templado 8 - 12 mm · Peso de puerta por par de bisagras máx. 60 kg · Ancho de puerta 
máx. 915 mm · Posición de bloqueo 90° · Acabado color acero inoxidable · Material latón

Ref.

BO 5210380
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Sistema de puertas pivotantes TwistTec
Acero inoxidable (AISI 1.304) y vidrio. Una combinación perfecta para interiores modernos. El sistema TwistTec de calidad suprema de Bohle 
brinda amplias posibilidades de diseño. Tanto para puertas de vidrio simples como dobles, tanto para construcciones totalmente de vidrio como 
para vanos en el muro. Con un mínimo de componentes, se pueden realizar soluciones para puertas sin marcos que satisfacen las necesidades 
más sofisticadas de diseño interior. Para las versiones más comunes de puertas, hay disponibles juegos de bisagras que incluyen todos los 
componentes necesarios. Estos juegos se pueden ampliar individualmente con diversos componentes de la gama de puertas pivotantes de 
TwistTec.

Juego TwistTec 1 para puertas pivotantes

 Espesor vidrio templado 10-12 mm · Peso puerta máx. 100 kg · Altura de puerta máx. 2500 mm · Ancho de puerta máx. 1200 mm · Versión sin 
montante · Puerta abre hacia un lado

Accesorios

Herramienta BO 5214110 se 
requiere para el montaje. ¡Por favor, 
pedir por separado! 

Pomos adecuados se encuentran 
en Accesorios para interiorismo 
/ Bisagras para instalaciones 
enteramente en vidrio / Pomos para 
puertas de vidrio.

Ref.

BO 5214170

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5213840 Pivotes verticales 1 juego
BO 5214347 Pivote para suelo 1 unidad
BO 5213846 Pivote superior 1 unidad
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Juego TwistTec 2 para puertas pivotantes

 Espesor vidrio templado 10-12 mm · Peso puerta máx. 100 kg · Altura de puerta máx. 2500 mm · Ancho de puerta máx. 1200 mm · Versión sin 
montante · Puerta abre hacia un lado

Accesorios

Herramienta BO 5214110 se 
requiere para el montaje. ¡Por favor, 
pedir por separado!

Pomos adecuados se encuentran 
en Accesorios para interiorismo 
/ Bisagras para instalaciones 
enteramente en vidrio / Pomos para 
puertas de vidrio.

Ref

BO 5214172

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5213840 Pivotes verticales 2 juegos
BO 5214347 Pivote para suelo 2 unidades
BO 5213846 Pivote superior 2 unidades
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego TwistTec 3 para puertas pivotantes

 Espesor vidrio templado 10-12 mm · Peso puerta máx. 100 kg · Altura de puerta máx. 2500 mm · Ancho de puerta máx. 1200 mm · Versión con 
montante · Puerta abre hacia un lado

Accesorios

Herramienta BO 5214110 se 
requiere para el montaje. ¡Por favor, 
pedir por separado!

Pomos adecuados se encuentran 
en Accesorios para interiorismo 
/ Bisagras para instalaciones 
enteramente en vidrio / Pomos para 
puertas de vidrio.

Ref

BO 5214174

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5213840 Pivotes verticales 1 juego
BO 5214347 Pivote para suelo 1 unidad
BO 5213841 Rodamientos de pivote 1 unidad
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Juego TwistTec 4 para puertas pivotantes

 Espesor vidrio templado 10-12 mm · Peso puerta máx. 100 kg · Altura de puerta máx. 2500 mm · Ancho de puerta máx. 1200 mm · Versión con 
montante y fijo lateral · Puerta abre hacia un lado

Accesorios

Herramienta BO 5214110 se 
requiere para el montaje. ¡Por favor, 
pedir por separado!

Pomos adecuados se encuentran 
en Accesorios para interiorismo 
/ Bisagras para instalaciones 
enteramente en vidrio / Pomos para 
puertas de vidrio.

Ref. Versión · Descripción

BO 5214176 derecha (véase dibujo técnico) · el juego incluye BO 5213842

BO 5214177 izquierda · el juego incluye BO 5213852

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5213840 Pivotes verticales 1 juego
BO 5214347 Pivote para suelo 1 unidad
BO 5213841 Rodamientos de pivote 1 unidad
BO 5213842 Conector para montante y fijo lateral, derecha 1 unidad
BO 5213852 Conector para montante y fijo lateral, izquierda 1 unidad
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego TwistTec 5 para puertas pivotantes

 Espesor vidrio templado 10-12 mm · Peso puerta máx. 100 kg · Altura de puerta máx. 2500 mm · Ancho de puerta máx. 1200 mm · Versión con 
montante · Puerta abre hacia un lado

Accesorios

Herramienta BO 5214110 se 
requiere para el montaje. ¡Por favor, 
pedir por separado! 

Pomos adecuados se encuentran 
en Accesorios para interiorismo 
/ Bisagras para instalaciones 
enteramente en vidrio / Pomos para 
puertas de vidrio.

Ref

BO 5214178

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5213840 Pivotes verticales 2 juegos
BO 5214347 Pivote para suelo 2 unidades
BO 5213841 Rodamientos de pivote 2 unidades
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Juego TwistTec 6 para puertas pivotantes

 Espesor vidrio templado 10-12 mm · Peso puerta máx. 100 kg · Altura de puerta máx. 2500 mm · Ancho de puerta máx. 1200 mm · Versión con 
montante y fijo lateral · Puerta abre hacia un lado

Accesorios

Herramienta BO 5214110 se 
requiere para el montaje. ¡Por favor, 
pedir por separado!

Pomos adecuados se encuentran 
en Accesorios para interiorismo 
/ Bisagras para instalaciones 
enteramente en vidrio / Pomos para 
puertas de vidrio.

Ref. Versión · Descripción

BO 5214180 derecha (véase dibujo técnico) · el juego incluye BO 5213837

BO 5214181 izquierda · el juego incluye BO 5213838

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5213840 Pivotes verticales 2 juegos
BO 5214347 Pivote para suelo 2 unidades
BO 5213841 Rodamientos de pivote 1 unidad
BO 5213837 Unión angular para montante y fijo lateral con soporte pivotante, derecha 1 unidad
BO 5213838 Unión angular para montante y fijo lateral con soporte pivotante, izquierda 1 unidad
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego TwistTec 7 para puertas pivotantes

 Espesor vidrio templado 10-12 mm · Peso puerta máx. 100 kg · Altura de puerta máx. 2500 mm · Ancho de puerta máx. 1200 mm · Versión con 
montante y fijo lateral · Puerta abre hacia un lado

Accesorios

Herramienta BO 5214110 se 
requiere para el montaje. ¡Por favor, 
pedir por separado! 

Pomos adecuados se encuentran 
en Accesorios para interiorismo 
/ Bisagras para instalaciones 
enteramente en vidrio / Pomos para 
puertas de vidrio.

Ref. Versión · Descripción

BO 5214182 derecha (véase dibujo técnico) · el juego incluye BO 5213837

BO 5214183 izquierda · el juego incluye BO 5213838

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5213840 Pivotes verticales 1 juego
BO 5214347 Pivote para suelo 1 unidad
BO 5213837 Unión angular para montante y fijo lateral con soporte pivotante, derecha 1 unidad
BO 5213838 Unión angular para montante y fijo lateral con soporte pivotante, izquierda 1 unidad
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Juego TwistTec 8 para puertas pivotantes

 Espesor vidrio templado 10-12 mm · Peso puerta máx. 100 kg · Altura de puerta máx. 2500 mm · Ancho de puerta máx. 1200 mm · Versión con 
montante y fijo lateral · Puerta abre hacia un lado

Accesorios

Herramienta BO 5214110 se 
requiere para el montaje. ¡Por favor, 
pedir por separado!

Pomos adecuados se encuentran 
en Accesorios para interiorismo 
/ Bisagras para instalaciones 
enteramente en vidrio / Pomos para 
puertas de vidrio.

Ref. Versión · Descripción

BO 5214184 derecha (véase dibujo técnico) · el juego incluye BO 5213837, BO 5213842

BO 5214185 izquierda · el juego incluye BO 5213838, BO 5213852

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5213840 Pivotes verticales 1 juego
BO 5214347 Pivote para suelo 1 unidad
BO 5213837 Unión angular para montante y fijo lateral con soporte pivotante, derecha 1 unidad
BO 5213842 Conector para montante y fijo lateral, derecha 1 unidad
BO 5213838 Unión angular para montante y fijo lateral con soporte pivotante, izquierda 1 unidad
BO 5213852 Conector para montante y fijo lateral, izquierda 1 unidad
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Juego TwistTec 9 para puertas pivotantes

 Espesor vidrio templado 10-12 mm · Peso puerta máx. 100 kg · Altura de puerta máx. 2500 mm · Ancho de puerta máx. 1200 mm · Versión con 
montante y fijo lateral · Puerta abre hacia un lado

Accesorios

Herramienta BO 5214110 se 
requiere para el montaje. ¡Por favor, 
pedir por separado!

Pomos adecuados se encuentran 
en Accesorios para interiorismo 
/ Bisagras para instalaciones 
enteramente en vidrio / Pomos para 
puertas de vidrio.

Ref

BO 5214186

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5213840 Pivotes verticales 2 juegos
BO 5214347 Pivote para suelo 2 unidades
BO 5213838 Unión angular para montante y fijo lateral con soporte pivotante, izquierda 1 unidad
BO 5213837 Unión angular para montante y fijo lateral con soporte pivotante, derecha 1 unidad
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Pivotes verticales
Pivote vertical con 2 fijapuntos y rodamiento de pivote · juego de fijación al suelo o al techo · pivote inferior fijo, pivote superior ajustable

 ø 25 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref

BO 5213840 Pivotes verticales

Pivote para suelo Bohle Patch PT 11, con placa de montaje
Importante: Para cerrar la puerta automáticamente, por favor, utilice un muelle de suelo.

 Placa de montaje 90 x 45 x 3 mm

Ref.

BO 5214347 Pivote para suelo
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Pivote superior
Con placa de montaje

 Anchura 28 mm · Longitud 105 mm · Material: acero inox. (AISI 1.304)

Ref.

BO 5213845

Pivote superior
Taco de latón para grandes pesos

 Agujero para ø 10 mm · Versión empotrada · Rosca M8

Ref.

BO 5213846

Rodamientos de pivote
Para montante de vidrio

 Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref.

BO 5213841
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Unión angular para montante y fijo lateral, con soporte pivotante
Véase dibujo técnico a la derecha

 ø 25 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref. Versión

BO 5213837 derecha

BO 5213838 izquierda

Conector para montante y fijo lateral
Véase dibujo técnico a la derecha

 Anchura 30 mm · ø 25 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref. Versión

BO 5213842 derecha

BO 5213852 izquierda

Pieza en T para montante de vidrio
Lados intercambiables · ajustable

 ø  25 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref.

BO 5213847
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Tope para sistema de puertas pivotantes

 Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref.

BO 5213805

Cerradura de suelo
Con llave · apropiada para cilindros de cierre Euro de 50 mm · cierra en ambos sentidos gracias a taladro en el vidrio

Ref.

BO 5213844
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Bisagras de esquina Bohle Patch

Bisagras de esquina - ejemplos de aplicación
Las bisagras para esquinas de Bohle para vidrio templado son adecuadas para todo tipo de instalaciones estándares en vidrio. Todas las muescas 
y taladros necesarios son sencillos y se pueden completar rápida y fácilmente. 
· Bohle da una gran importancia a productos de alta calidad que aseguran una larga vida útil. 
· Adecuadas para todos los muelles de suelo y cierrapuertas. 
· Adecuadas para aplicaciones interiores y exteriores 
· Adecuadas para todas las puertas batientes y con tope 
· Para vidrio templado de 10, 12 y 12,7 mm (dimensión estadounidense)

Instrucciones técnicas detalladas

� Por favor, utilice un número suficiente de soportes (alternativa: perfil conector a pared)

� Dependiendo del tipo de suelo, el cliente tiene que facilitar los dispositivos de fijación.

� Instrucciones para el cuidado: Solamente utilice limpiadores adecuados.

� Al utilizar sistemas de cierre: Por favor, tenga en cuenta la fuerza de cierre al escoger el 
mecanismo de cierre apropiado. Para las indicaciones correspondientes, véanse las tablas.
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagras de esquina Bohle Patch PT 10 inferior
Apropiadas para las direcciones DIN izquierda y derecha · con inserciones para el muelle de suelo de forma cónica 
plana

 Espesor vidrio templado 10, 12, 12,7 mm (dimensión estadounidense) · Ancho de puerta máx. 1100 mm · Altura 
2500 mm · Peso 85 kg

Ref. Cubierta

BO 5214340 acero inoxidable mate

Bisagras de esquina Bohle Patch PT 20 superior
Apropiadas para las direcciones DIN izquierda y derecha · con casquillo de plástico para diámetros de pernio 
de 15 mm

 Espesor vidrio templado 10, 12, 12,7 mm (dimensión estadounidense) · Ancho de puerta máx. 1100 mm · Altura 
2500 mm · Peso 85 kg

Ref. Cubierta

BO 5214341 acero inoxidable mate
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Pivote superior Bohle Patch PT 24
Apropiadas para las direcciones DIN izquierda y derecha · para la bisagra de esquina superior BO 5214341

 Diámetro de pernio 15 mm

Ref. Material

BO 5214348 acero inoxidable mate

Bisagra para montante Bohle Patch PT 30, con rodamiento de pernio
Apropiadas para las direcciones DIN izquierda y derecha · para montaje a pared como contrasoporte para la bisagra 
de esquina superior BO 5214341

 Espesor vidrio templado 10, 12, 12,7 mm (dimensión estadounidense) · Diámetro de pernio 15 mm · Área de 
ajuste ±3 mm

Ref. Cubierta

BO 5214344 acero inoxidable mate

Bisagra para montante Bohle Patch PT 30.3, con rodamiento de pernio y placa de montaje
Apropiadas para las direcciones DIN izquierda y derecha · para montaje a pared como contrasoporte para la bisagra 
de esquina superior BO 5214341 · placa de montaje para montaje a pared en el lado trasero

 Espesor vidrio templado 10, 12, 12,7 mm (dimensión estadounidense) · Diámetro de pernio 15 mm · Área de 
ajuste ±3 mm

Ref. Cubierta

BO 5214345 acero inoxidable mate
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra angular para montante Bohle Patch PT 40, con rodamiento de pernio
Apropiadas para las direcciones DIN izquierda y derecha · contrasoporte para la bisagra de esquina superior 
BO 5214341

 Espesor vidrio templado 10, 12, 12,7 mm (dimensión estadounidense) · Diámetro de pernio 15 mm · Área de 
ajuste ±3 mm

Ref. Cubierta

BO 5214343 acero inoxidable mate

Bisagra angular para montante Bohle Patch PT 40.1
Apropiadas para las direcciones DIN izquierda y derecha · contrasoporte para 
la bisagra de esquina superior BO 5214341

 Espesor vidrio templado 10, 12, 12,7 mm (dimensión estadounidense) · 
Área de ajuste ±3 mm

Ref. Acabado

BO 5214349 acero inoxidable mate

Cerradura de esquina Bohle Patch US 10B, con taladros mediante PC y pestillo inferior
Apropiadas para las direcciones DIN izquierda y derecha · con perfil cilíndrico 31/31 mm (intercambiable) · Cierre de 
giro único · incluye 3 llaves · incluye manguito inferior

 Espesor vidrio templado 10, 12, 12,7 mm (dimensión estadounidense) · Con cilindro · cierre diferente

Ref. Cubierta

BO 5214342 acero inoxidable mate
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Soporte Bohle Patch PT 91B vidrio / pared
Con pernio y taco de metal

 Espesor vidrio templado 10, 12, 12,7 mm (dimensión estadounidense) · Distancia vidrio / pared 3 mm

Ref. Cubierta

BO 5214346 acero inoxidable mate

Pivote para suelo Bohle Patch PT 11, con placa de montaje
Importante: Para cerrar la puerta automáticamente, por favor, utilice un muelle de suelo.

 Placa de montaje 90 x 45 x 3 mm

Ref.

BO 5214347 Pivote para suelo
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Perfiles conectores a pared - Ejemplos de aplicación

Instrucciones técnicas detalladas

� Por favor, utilice todos los soportes suministrados.

� Dependiendo del tipo de suelo, el cliente tiene que facilitar los dispositivos de fijación.

� Instrucciones para el cuidado: Solamente utilice limpiadores adecuados.

� Al utilizar sistemas de cierre: Por favor, tenga en cuenta la fuerza de cierre al escoger el 
mecanismo de cierre apropiado. Para las indicaciones correspondientes, véanse las tablas.

Innen_02_ES.indd   355 05.09.2014   09:14:22



356 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soporte clip de plástico / Perfil conector a pared
Los perfiles conectores a pared de Bohle para acristalamientos fijos se pueden utilizar como marcos para sistemas completamente en vidrio y 
fijaciones a pared, techo y suelo. No se requiere una manufactura del vidrio.

 Espesor vidrio templado 8, 10 y 12 mm · Longitud 3000 mm

Ref. Versión

BO 5214290 perfil base

Perfil de cubierta
Para cada perfil base se necesitan dos perfiles de cubierta: uno para el lado frontal y otro para el lado trasero · Con 
función de clip

 Longitud 3000 mm

Ref. Acabado

BO 5214295 aluminio anodizado cepillado

BO 5214296 color acero inoxidable

Piezas de sujeción
Para 3000 mm se requieren 10 piezas de sujeción.

 Longitud 60 mm · Con tornillo e inserción intermedia

Ref. Espesor

BO 5214291 acristalamiento fijo 8 mm 

BO 5214292 acristalamiento fijo 10 mm 

BO 5214293 acristalamiento fijo 12 mm 

BO 5214294 acristalamiento fijo 12,7 mm 
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Tecnología de cierrapuertas

Frenos de suelo
Los frenos de suelo BO 5214010, BO 5214320 - 21 y BO 5214323, 
especialmente para puertas batientes, destacan por su diseño plano. 
Alternativamente con posición de bloqueo de 90° ó 105°. Gracias a la gran 
variedad de modelos, el freno de suelo se adapta a casi todas las aplicaciones. 
· Buena relación precio-prestación 
· Instalación simple gracias al diseño especialmente plano 
· Mínimo receso en el suelo 
· Construcción robusta para pesos de puerta hasta 120 kg 
· Alta eficacia mecánica para un uso cómodo de la puerta con poco esfuerzo 
· Con eje de freno estándar para un espacio de 10 mm 
· El eje de freno no es intercambiable. 
· Incluye caja para empotrar en el suelo con una altura de 40 mm y cubierta de acero inoxidable mate 
· La misma versión para puertas de vidrio, madera y aluminio 
· La misma versión para puertas batientes y puertas con las direcciones DIN izquierda y derecha (abren en un sentido) 
· La velocidad de cierre se puede ajustar continuamente mediante una válvula* 
· Probado a 500.000 cierres

 Ángulo de apertura máx. 130° · Zona de ajuste 1 * 90° - 15° · Zona de ajuste 2 * 15° - 0° · 
Resistencia a temperaturas máx. -20° - 45°C · Dimensiones 305 x 108 x 40,5 mm

Ref.
Fuerza de cierre · Ancho de puerta · Peso puerta · Posición de 
bloqueo · Peso

BO 5214320 EN1 · máx. 600 mm · máx. 60 kg · 90° · 5 kg

BO 5214321 EN2 · máx. 800 mm · máx. 80 kg · 90° · 5,1 kg

BO 5214010 EN3 · máx. 1000 mm · máx. 100 kg · 90° · 5,2 kg

BO 5214323 EN4 · máx. 1200 mm · máx. 120 kg · 90° · 5,3 kg

1: Tornillo de ajuste 1: Para ajustar la velocidad de cierre en la zona 1 (90º-15º) 
2: Tornillo de ajuste 2: Para ajustar la velocidad de cierre en zona 2 (15º-0º) 
3: Tornillo (para ajustar la altura) 
4: Centrado de la puerta 

Nota: 
A: ¡Montar únicamente con puerta apropiada, tenga en cuenta la capacidad de 
carga! 
B: No abrir la puerta más que 130° para evitar daños. 
C: Gire los tornillos de ajuste 1 y 2 sólo ligeramente. Girarlos hasta el tope 
puede causar una fuga de aceite. Cuando pierde aceite, hay que reemplazar el 
freno de suelo.

Innen_02_ES.indd   357 05.09.2014   09:14:24



358 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Frenos de suelo Universal
Los frenos de suelo de Bohle BO 5214330 son apropiados para 
uso universal con puertas normales, estrechas o anchas de dirección 
DIN izquierda o derecha o para puertas batientes. Una amplia gama de 
accesorios facilita adecuar el sistema a diferentes construcciones de puerta 
y diferentes tipos de suelo. 
· Almacenaje reducido gracias a ejes de muelle individuales e intercambiables 
· Una gama de productos seleccionada ofrece las funciones más importantes 
· El muelle de suelo se puede usar universalmente con puertas de dirección 
  DIN izquierda y derecha y puertas batientes. 
· Fácil adaptación a diferentes situaciones de construcción - también 
  posteriormente - gracias a ejes de muelle intercambiables. 
· Apropiado para pesos de puerta hasta 150 kg 
· Con eje de freno estándar para un espacio de 10 mm 
· Incluye caja para empotrar en el suelo con una altura de 50 mm y cubierta de acero inoxidable mate 
· La misma versión para puertas de vidrio, madera y aluminio 
· La misma versión para puertas batientes y puertas con las direcciones DIN izquierda y derecha (abren en un sentido) 
· La velocidad de cierre se puede ajustar continuamente mediante una válvula* 
· Probado a 500.000 cierres

 Fuerza de cierre EN1 - EN4 (8Nm - 32Nm) · Ancho de puerta máx. 1200 mm · Peso puerta máx. 150 kg · 
Ángulo de apertura máx. 180° · Zona de ajuste 1 * 90° - 15° · Zona de ajuste 2 * 15° - 0° · 
Resistencia a temperaturas máx. -20° - 45°C · Peso 4,55 kg · Dimensiones 285 x 82 x 49,5 mm

Ref. Posición de bloqueo

BO 5214330 (con posición de bloqueo opcional entre 140° y 180°) 90°

Nota: 
A: Montar únicamente con puerta apropiada, tenga en cuenta la capacidad de 
carga.
B: La duración de cierre de la puerta de 90° a 0° tiene que ser de 
4 - 6 segundos. Asegúrese de que no se produzca una gran diferencia de 
velocidad entre las zonas 1 y 2 porque entonces la puerta no se puede cerrar 
sin problemas. 
C: Gire los tornillos de ajuste 1 y 2 sólo ligeramente. Girarlos hasta el tope 
puede causar una fuga de aceite. Cuando pierde aceite, hay que reemplazar el 
freno de suelo.

Eje de freno
Eje de freno para un mayor espacio debajo de la puerta · intercambiable con ejes de freno estándares con un espacio 
de 10 mm

Ref. Altura

BO 5214374 15 mm

BO 5214375 20 mm
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Frenos de suelo Universal modelo pesado
Los frenos de suelo de Bohle BO 5214332 son apropiados para 
uso universal con puertas normales, estrechas o anchas de dirección 
DIN izquierda o derecha o para puertas batientes. Una amplia gama de 
accesorios facilita adecuar el sistema a diferentes construcciones de puerta 
y diferentes tipos de suelo. 
· Una gama de productos seleccionada ofrece las funciones más importantes 
· El muelle de suelo se puede usar universalmente con puertas de dirección 
  DIN izquierda y derecha y puertas batientes
· Apropiado para pesos de puerta hasta 200 kg 
· Con eje de freno estándar para un espacio de 10 mm 
· El eje de freno no es intercambiable. 
· Incluye caja para empotrar en el suelo con una altura de 50 mm y cubierta 
  de acero inoxidable mate 
· La misma versión para puertas de vidrio, madera y aluminio 
· La misma versión para puertas batientes y puertas con las direcciones DIN izquierda y derecha (abren en un sentido) 
· La velocidad de cierre se puede ajustar continuamente mediante una válvula* 
· Probado a 500.000 cierres

 Fuerza de cierre EN5 (40Nm) · Ancho de puerta máx. 1400 mm · Peso puerta máx. 200 kg · 
Ángulo de apertura máx. 180° · Zona de ajuste 1 * 90° - 15° · Zona de ajuste 2 * 15° - 0° · 
Resistencia a temperaturas máx. -20° - 45°C · Peso 4,55 kg · Dimensiones 285 x 82 x 49,5 mm

Ref. Posición de bloqueo

BO 5214332 (con posición de bloqueo opcional entre 140° y 180°) 90°

Nota: 
A: Montar únicamente con puerta apropiada, tenga en cuenta la capacidad de 
carga.
B: La duración de cierre de la puerta de 90° a 0° tiene que ser de 
4 - 6 segundos. Asegúrese de que no se produzca una gran diferencia de 
velocidad entre las zonas 1 y 2 porque entonces la puerta no se puede cerrar 
sin problemas. 
C: Gire los tornillos de ajuste 1 y 2 sólo ligeramente. Girarlos hasta el tope 
puede causar una fuga de aceite. Cuando pierde aceite, hay que reemplazar el 
freno de suelo.
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Cierrapuertas Bohle
El cierrapuertas de Bohle se integra invisiblemente en el marco de la puerta y por lo tanto se brinda para puertas en 
tabiques variables. Para uso con puertas batientes y puertas con tope puesto que el marco y la construcción de la 
puerta están diseñados a propósito. Los cierrapuertas de Bohle destacan por su calidad extraordinaria especialmente 
para puertas batientes y son apropiados para puertas con tope utilizando los accesorios incluidos. 
· Una sola versión para todos los tipos de montaje 
· Para uso tanto con puertas batientes como con puertas de dirección DIN izquierda y derecha 
· La prefabricación en el taller se adecúa al tipo de instalación y ajuste deseados 
· No se requiere receso en el suelo · Ajuste preciso de la posición cero para puertas batientes - fácil manejo 
· Construcción estéticamente atractiva · Idóneo para puertas con tabiques variables 
· Tope amortiguado al abrir la puerta para evitar que la puerta choque contra el marco 
· La puerta cierra suavemente gracias a un mecanismo de amortiguación ajustable 
· La misma versión para puertas de vidrio, madera y aluminio 
· La misma versión para puertas batientes y puertas con las direcciones DIN izquierda y derecha (abren en un sentido) 
· La velocidad de cierre se puede ajustar continuamente mediante una válvula* · Probado a 500.000 cierres

 Ángulo de apertura máx. 130° · Zona de ajuste 1 * 90° - 15° · Zona de ajuste 2 * 15° - 0° · 
Resistencia a temperaturas máx. -20° - 45°C · Dimensiones 291 x 92 x 56 mm

Ref.
Fuerza de cierre · Ancho de puerta · Peso puerta · Posición de 
bloqueo · Peso

Cantidad/Precio en EUR por 1 unidad

BO 5214310 EN1 · máx. 600 mm · máx. 60 kg · 90° · 4,5 kg 1 53,90

BO 5214311 EN2 · máx. 800 mm · máx. 80 kg · 90° · 4,6 kg 1 53,90

BO 5214312 EN3 · máx. 1000 mm · máx. 100 kg · 90° · 4,7 kg 1 53,90

BO 5214313 EN4 · máx. 1200 mm · máx. 120 kg · 90° · 4,8 kg 1 53,90

BO 5214314 EN1 · máx. 600 mm · máx. 60 kg · 105° · 4,5 kg 1 53,90

BO 5214315 EN2 · máx. 800 mm · máx. 80 kg · 105° · 4,6 kg 1 53,90

BO 5214316 EN3 · máx. 1000 mm · máx. 100 kg · 105° · 4,7 kg 1 53,90

BO 5214317 EN4 · máx. 1200 mm · máx. 120 kg · 105° · 4,8 kg 1 53,90
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagras WSS Studio Private Line para puertas 
de vidrio
Una serie de producto simple, elegante y atemporal para puertas de vidrio en el entorno privado. Más información acerca de la manufactura del 
vidrio requerida, la encontrará en la página 367.

Cerradura para puertas de vidrio Studio Private Line, redonda, sin taladros
Posición frontal de la maneta · Cerradura sin bloqueo · Inserción de cerradura con partes interiores de plástico 
absorbedoras de ruido · picaporte de latón níquelado · uso en el lado izquierdo y derecho · certificado acorde con 
DIN 18251, clase 3 (ciclos: prueba de picaporte: 200.000, prueba de pestillo: 50.000) · apropiado para picaportes 
estándares sin roseta, con pin cuadrado de 8 mm y eje cuadrado de 18 mm · tornillos de acero inoxidable M5 (par de 
apriete 3 Nm)

 Espesor vidrio templado 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206805 color plata

BO 5206806 color acero inoxidable

BO 5206660 cierre de recambio, estándar austríaco

Cerradura para puertas de vidrio Studio Private Line, redonda, con taladros
Cerradura con un fiador, con 2 llaves · cierre homogéneo · Inserción de cerradura con partes interiores de plástico 
absorbedoras de ruido · picaporte de latón níquelado · acción única / proyección de pestillo 19 mm · uso en el lado 
izquierdo y derecho · certificado acorde con DIN 18251, clase 3 (ciclos: prueba de picaporte: 200.000, prueba de 
pestillo: 50.000) · apropiado para picaportes estándares sin roseta, con pin cuadrado de 8 mm y eje cuadrado de 
18 mm · tornillos de acero inoxidable M5 (par de apriete 3 Nm)

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206807 color plata

BO 5206808 color acero inoxidable

BO 5206660 cierre de recambio, estándar austríaco
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Cerradura para puertas de vidrio Studio Private Line, redonda, con taladros
Cerradura preparada para cilindro de cierre · Inserción de cerradura con partes interiores de plástico absorbedoras de 
ruido · picaporte de latón níquelado · acción única / proyección de pestillo 19 mm · uso en el lado izquierdo y derecho 
· certificado acorde con DIN 18251, clase 3 (ciclos: prueba de picaporte: 200.000, prueba de pestillo: 50.000) · Cilindro 
de cierre de 61 mm, instalado a ras de la superficie en el lado de la placa de fijación · apropiado para picaportes 
estándares sin roseta, con pin cuadrado de 8 mm y eje cuadrado de 18 mm · tornillos de acero inoxidable M5 (par de 
apriete 3 Nm)

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206809 color plata

BO 5206810 color acero inoxidable

BO 5206660 cierre de recambio, estándar austríaco

Caja cierre Studio Private Line redonda
Caja cierre para puertas dobles

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Material aluminio · Nota: Las muescas en el vidrio son 
las mismas que para las cerraduras Studio.

Ref. Acabado

BO 5206811 color plata

BO 5206812 color acero inoxidable
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra para puertas de vidrio Studio Private Line redonda
Bisagra para puertas de vidrio con casquillo · instalación en marcos acorde con DIN 18101 / 18111 · profundidad de 
encaje hasta 45 mm máx. · tornillos de acero inoxidable M6 (par de apriete 12 Nm)

 Espesor vidrio templado 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Material aluminio · adecuado para Pivote 
para marcos BO 5206640 - 43

Ref. Acabado

BO 5206813 color plata

BO 5206814 color acero inoxidable

Cerradura para puertas de vidrio Studio Private Line, cuadrada, sin taladros
Posición trasera de la maneta · Cerradura sin bloqueo · Inserción de cerradura con partes interiores de plástico 
absorbedoras de ruido · picaporte de latón níquelado · acción única / proyección de pestillo 19 mm · uso en el lado 
izquierdo y derecho · certificado acorde con DIN 18251, clase 3 (ciclos: prueba de picaporte: 200.000, prueba de 
pestillo: 50.000) · apropiado para picaportes estándares sin roseta, con pin cuadrado de 8 mm y eje cuadrado de 
18 mm · tornillos de acero inoxidable M5 (par de apriete 3 Nm)

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206815 color plata

BO 5206816 color acero inoxidable

BO 5206660 cierre de recambio, estándar austríaco
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Cerradura para puertas de vidrio Studio Private Line, cuadrada, con taladros
Cerradura con un fiador, con 2 llaves · cierre homogéneo · Inserción de cerradura con partes interiores de plástico 
absorbedoras de ruido · picaporte de latón níquelado · acción única / proyección de pestillo 19 mm · uso en el lado 
izquierdo y derecho · certificado acorde con DIN 18251, clase 3 (ciclos: prueba de picaporte: 200.000, prueba de 
pestillo: 50.000) · apropiado para picaportes estándares sin roseta, con pin cuadrado de 8 mm y eje cuadrado de 
18 mm · tornillos de acero inoxidable M5 (par de apriete 3 Nm)

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206817 color plata

BO 5206818 color acero inoxidable

BO 5206660 cierre de recambio, estándar austríaco

Cerradura para puertas de vidrio Studio Private Line, cuadrada, con taladros
Cerradura preparada para cilindro de cierre · Inserción de cerradura con partes interiores de plástico absorbedoras de 
ruido · picaporte de latón níquelado · acción única / proyección de pestillo 19 mm · uso en el lado izquierdo y derecho 
· certificado acorde con DIN 18251, clase 3 (ciclos: prueba de picaporte: 200.000, prueba de pestillo: 50.000) · Cilindro 
de cierre de 61 mm, instalado a ras de la superficie en el lado de la placa de fijación · apropiado para picaportes 
estándares sin roseta, con pin cuadrado de 8 mm y eje cuadrado de 18 mm · tornillos de acero inoxidable M5 (par de 
apriete 3 Nm)

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206819 color plata

BO 5206820 color acero inoxidable

BO 5206660 cierre de recambio, estándar austríaco
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Caja cierre Studio Private Line cuadrada
Caja cierre para puertas dobles

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206821 color plata

BO 5206822 color acero inoxidable

Bisagra para puertas de vidrio Studio Private Line cuadrada
Bisagra para puertas de vidrio con casquillo · instalación en marcos acorde con DIN 18101 / 18111 · profundidad de 
encaje hasta 45 mm máx. · tornillos de acero inoxidable M6 (par de apriete 12 Nm)

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Material aluminio · adecuado para Pivote para marcos 
BO 5206640 - 43 (página 376)

Ref. Acabado

BO 5206823 color plata

BO 5206824 color acero inoxidable

Tirador Studio redondo

 Espesor 8 mm · Forma redonda · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206841 color plata

BO 5206842 color acero inoxidable
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Tirador Studio ovalado plano

 Espesor 8 mm · Forma ovalada plana · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206843 color plata

BO 5206844 color acero inoxidable

Tirador Studio en forma de L

 Espesor 8 mm · Forma L · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206845 color plata

BO 5206846 color acero inoxidable

Cilindro de cerradura de perfil doble
Con función de emergencia

 Con 3 llaves · Versión cierre diferente · Longitud 27,5 / 27,5 mm · Acabado níquelado mate · Material latón

Ref.

BO 5206656

Cilindro de cerradura con pomo

 Con 3 llaves · Versión cierre diferente · Longitud 27,5 / 27,5 mm · Acabado níquelado mate · Material latón

Ref.

BO 5206657
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Manufactura del vidrio Studio Private Line

Puerta estándar de vidrio con bastidor 
El dibujo muestra una puerta de vidrio con bastidores estándares 
según DIN 18101.

Puerta de vidrio estándar
El dibujo muestra una puerta de vidrio estándar.

Descripciones:
A Dimensión de encaje del marco / altura
B Dimensión de encaje del marco / anchura
C  Medida de referencia de la bisagra según DIN 18268
D  Medida de distancia entre bisagras según DIN 18111
E  Centro maneta puerta / picaporte insertado hasta encaje del marco

Innen_02_ES.indd   367 05.09.2014   09:14:41



368 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bisagras WSS Atelier F/R Business Line para puertas 
de vidrio
Funcionalidad y seguridad: la serie de herrajes para puertas muy frecuentadas. Más información acerca de la manufactura del vidrio requerida, 
la encontrará en la página 374.

Cerradura para puertas de vidrio Atelier F/R Business Line, DIN izquierda
Cerradura de picaporte, sin bloqueo · Carcasa de cerradura con parte interior de plástico absorbedora de ruido · 
picaporte de metal níquelado · homologado acorde con DIN 18251 - clase 4 (ciclos de cierre: inspección de cierre de 
pestillo: 100.000, prueba permanente de picaporte 500.000) · apropiado para picaportes estándares sin roseta, con 
pin cuadrado de 8 mm y eje cuadrado de 18 mm · tornillos de acero inoxidable M5 (par de apriete 5 Nm) · disponible 
con tapas de acero inoxidable

 Espesor vidrio templado 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Puerta DIN izquierda · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206825 color plata

BO 5206826 color acero inoxidable

BO 5206660 cierre de recambio, estándar austríaco

Cerradura para puertas de vidrio Atelier F/R Business Line, DIN derecha 
Cerradura de picaporte, sin bloqueo · Carcasa de cerradura con parte interior de plástico absorbedora de ruido · 
picaporte y pestillo de metal níquelado · homologado acorde con DIN 18251 - clase 4 (ciclos de cierre: inspección 
de cierre de pestillo: 100.000, prueba permanente de picaporte 500.000) · apropiado para picaportes estándares sin 
roseta, con pin cuadrado de 8 mm y eje cuadrado de 18 mm · tornillos de acero inoxidable M5 (par de apriete 5 Nm) · 
disponible con tapas de acero inoxidable

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Puerta DIN derecha  · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206827 color plata

BO 5206828 color acero inoxidable

BO 5206660 cierre de recambio, estándar austríaco
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Cerradura para puertas de vidrio Atelier F/R Business Line, DIN izquierda, con taladros
Cerradura con un fiador, con 2 llaves · cierre homogéneo · Carcasa de cerradura con parte interior de plástico 
absorbedora de ruido · picaporte y pestillo de metal níquelado · doble acción / proyección de pestillo 20 mm · 
homologado acorde con DIN 18251 - clase 4 (ciclos de cierre: inspección de cierre de pestillo: 100.000, prueba 
permanente de picaporte 500.000) · apropiado para picaportes estándares sin roseta, con pin cuadrado de 8 mm 
y eje cuadrado de 18 mm · tornillos de acero inoxidable M5 (par de apriete 5 Nm) · disponible con tapas de acero 
inoxidable

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Puerta DIN izquierda · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206829 color plata

BO 5206830 color acero inoxidable

BO 5206660 cierre de recambio, estándar austríaco

Cerradura para puertas de vidrio Atelier F/R Business Line, DIN derecha, con taladros
Cerradura con un fiador, con 2 llaves · cierre homogéneo · Carcasa de cerradura con parte interior de plástico 
absorbedora de ruido · picaporte y pestillo de metal níquelado · doble acción / proyección de pestillo 20 mm · 
homologado acorde con DIN 18251 - clase 4 (ciclos de cierre: inspección de cierre de pestillo: 100.000, prueba 
permanente de picaporte 500.000) · apropiado para picaportes estándares sin roseta, con pin cuadrado de 8 mm 
y eje cuadrado de 18 mm · tornillos de acero inoxidable M5 (par de apriete 5 Nm) · disponible con tapas de acero 
inoxidable

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Puerta DIN derecha  · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206831 color plata

BO 5206832 color acero inoxidable

BO 5206660 cierre de recambio, estándar austríaco
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Cerradura para puertas de vidrio Atelier F/R Business Line, DIN izquierda, con taladros
Cerradura preparada para cilindro de cierre · Carcasa de cerradura con parte interior de plástico absorbedora de ruido 
· picaporte y pestillo de metal níquelado · doble acción / proyección de pestillo 20 mm · homologado acorde con 
DIN 18251 - clase 4 (ciclos de cierre: inspección de cierre de pestillo: 100.000, prueba permanente de picaporte 
500.000) · Cilindro de cierre de 61 mm, instalado a ras de la superficie en el lado de la placa de fijación · apropiado 
para picaportes estándares sin roseta, con pin cuadrado de 8 mm y eje cuadrado de 18 mm · tornillos de acero 
inoxidable M5 (par de apriete 5 Nm) · disponible con tapas de acero inoxidable

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Puerta DIN izquierda · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206833 color plata

BO 5206834 color acero inoxidable

BO 5206660 cierre de recambio, estándar austríaco

Cerradura para puertas de vidrio Atelier F/R Business Line, DIN derecha, con taladros
Cerradura preparada para cilindro de cierre · Carcasa de cerradura con parte interior de plástico absorbedora de ruido 
· picaporte y pestillo de metal níquelado · doble acción / proyección de pestillo 20 mm · homologado acorde con 
DIN 18251 - clase 4 (ciclos de cierre: inspección de cierre de pestillo: 100.000, prueba permanente de picaporte 
500.000) · Cilindro de cierre de 61 mm, instalado a ras de la superficie en el lado de la placa de fijación · apropiado 
para picaportes estándares sin roseta, con pin cuadrado de 8 mm y eje cuadrado de 18 mm · tornillos de acero 
inoxidable M5 (par de apriete 5 Nm) · disponible con tapas de acero inoxidable

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Puerta DIN derecha  · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206835 color plata

BO 5206836 color acero inoxidable

BO 5206660 cierre de recambio, estándar austríaco
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Caja cierre Atelier F/R Business Line DIN izquierda
Caja cierre para puertas dobles

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Puerta DIN izquierda · 
Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206837 color plata

BO 5206838 color acero inoxidable

Caja cierre Atelier F/R Business Line DIN derecha 
Caja cierre para puertas dobles

 Espesor 8 (10) mm · profundidad de encaje 24 (26) mm · Puerta DIN derecha  · 
Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206839 color plata

BO 5206840 color acero inoxidable

Tirador Studio redondo

 Espesor 8 mm · Forma redonda · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206841 color plata

BO 5206842 color acero inoxidable
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372 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Tirador Studio ovalado plano

 Espesor 8 mm · Forma ovalada plana · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206843 color plata

BO 5206844 color acero inoxidable

Tirador Studio en forma de L

 Espesor 8 mm · Forma L · Material aluminio

Ref. Acabado

BO 5206845 color plata

BO 5206846 color acero inoxidable

Cilindro de cerradura de perfil doble
Con función de emergencia

 Con 3 llaves · Versión cierre diferente · Longitud 27,5 / 27,5 mm · Acabado níquelado mate · Material latón

Ref.

BO 5206656

Cilindro de cerradura con pomo

 Con 3 llaves · Versión cierre diferente · Longitud  27,5 /  27,5 mm · Acabado níquelado mate · Material latón

Ref.

BO 5206657
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra para puertas de vidrio Atelier F/R Business Line 8 mm
Bisagra para puertas de vidrio con casquillo · instalación en marcos acorde 
con DIN 18101 / 18111 · profundidad de encaje hasta 45 mm máx. · disponible 
también con rodamiento de bolas · tornillos de acero inoxidable M8 (par de 
apriete 16 Nm)

 Espesor 8 mm · profundidad de encaje 24 mm · Material aluminio · 
adecuado para Pivote para marcos BO 5206648 - 53 (página 377)

Ref. Acabado

BO 5206847 color plata

BO 5206849 color acero inoxidable

Bisagra para puertas de vidrio Atelier F/R Business Line 10 mm
Bisagra para puertas de vidrio con casquillo · instalación en marcos acorde 
con DIN 18101 / 18111 · profundidad de encaje hasta 45 mm máx. · disponible 
también con rodamiento de bolas · tornillos de acero inoxidable M8 (par de 
apriete 16 Nm)

 Espesor 10 mm · profundidad de encaje 26 mm · Material aluminio · 
adecuado para Pivote para marcos BO 5206648 - 53 (página 377)

Ref. Acabado

BO 5206848 color plata

BO 5206850 color acero inoxidable
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374

Manufactura del vidrio Atelier F/R Private Line

Puerta estándar de vidrio con bastidor 
El dibujo muestra una puerta de vidrio con bastidores estándares 
según DIN 18101. 

Puerta de vidrio estándar
El dibujo muestra una puerta de vidrio estándar.

Descripciones:
A Dimensión de encaje del marco / altura
B Dimensión de encaje del marco / anchura
C  Medida de referencia de la bisagra según DIN 18268
D  Medida de distancia entre bisagras según DIN 18111
E  Centro maneta puerta hasta encaje del marco
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bisagra con placa de montaje
Bisagra sin encaje

 Espesor 8 - 10 mm · Altura 86 mm · Anchura 61 mm · Altura placa de montaje 86 mm · Peso de puerta por par de 
bisagras máx. 38 kg

Ref. Acabado

BO 5206665 efecto acero inoxidable

BO 5206666 cromado mate

Bisagra con placa de montaje cuadrada
Para puertas con o sin marco · La dirección de apertura de la puerta se puede cambiar desmontando el pernio e 
introduciéndolo en el lado contrario de la bisagra.

 Peso de puerta por par de bisagras máx.  80 kg · Proyección máx. 1000 mm · Espesor 8 - 10 mm · Acabado acero 
inoxidable mate · Forma cuadrada

Ref.

BO 5206639
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376 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Cerradero

 Forma cuadrada · Tamaño 85 x 20 mm · Acabado cepillado mate · 
Material acero inoxidable

Ref.

BO 5206661

Pivote para marcos Studio estándar austríaco
Pivote galvanizado · para marcos de acero estandarizados en Austria

 Peso puerta máx. 42 kg · Para bisagras de 2 partes

Ref.

BO 5206640

Bisagra con placa de montaje redonda
Para puertas con o sin marco · La dirección de apertura de la puerta se puede cambiar desmontando el pernio e 
introduciéndolo en el lado contrario de la bisagra.

 Capacidad de carga por puerta 80 kg · Proyección máx. 1000 mm · Espesor 8 - 10 mm · Acabado acero inoxidable 
mate · Forma redonda

Ref.

BO 5206659
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Pivote para marcos Studio
Pivote Studio galvanizado para marcos de madera · apropiado para placa de montaje V 3614

 Peso puerta máx. 42 kg · Para bisagras de 2 partes

Ref.

BO 5206641

Pivote para marcos Studio
Pivote Studio galvanizado para marcos de madera con pernio alargado para atornillar

 Peso puerta máx. 42 kg · Para bisagras de 2 partes

Ref.

BO 5206642

Pivote para marcos Studio
Pivote Studio galvanizado para marcos de acero · apropiado para placa de soldadura (V8600)

 Peso puerta máx. 42 kg · Para bisagras de 2 partes

Ref.

BO 5206643

Pivote para marcos Studio
Pivote Studio galvanizado para marcos de madera · apropiado para placa de montaje (V3614)

 Peso puerta máx. 42 kg · Para bisagras de 3 partes

Ref.

BO 5206648

Pivote para marcos Studio
Pivote Studio galvanizado para marcos de madera · para atornillar

 Peso puerta máx. 42 kg · Para bisagras de 3 partes

Ref.

BO 5206649

Pivote para marcos Studio
Pivote Studio galvanizado para marcos de acero · apropiado para placa de soldadura (V8600)

 Peso puerta máx. 42 kg · Para bisagras de 3 partes

Ref.

BO 5206650
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Pivote para marcos Studio
Pivote Studio galvanizado para marcos de acero · apropiado para elemento receptor (VN7608/160 mm)

 Peso máximo de la puerta/Profundidad de la ranura 24 mm = 80 kg, 25-45 mm = 64 kg · Para bisagras de 3 partes

Ref.

BO 5206652

Pivote para marcos Studio
Pivote Studio galvanizado para marcos de madera, acero y aluminio · apropiado para elemento receptor (serie VX)

 Peso máximo de la puerta/Profundidad de la ranura 24 mm = 80 kg, 25-45 mm = 64 kg · Para bisagras de 3 partes

Ref.

BO 5206653

Pivote para marcos Studio
Pivote Studio galvanizado para marcos de acero · apropiado para elemento receptor (VN7608/120 mm)

 Peso máximo de la puerta/Profundidad de la ranura 24 mm = 60 kg, 25-45 mm = 48 kg · Para bisagras de 3 partes

Ref.

BO 5206651
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Cierre hermético retráctil Planet

Cierres herméticos retráctiles Planet
Idóneo para el sellado interior de puertas lisas ya montadas de vidrio, metal, aluminio, madera y plástico · para el 
montaje, por favor, utilice las cintas adhesivas KG-S · las juntas sellantes se pueden cortar individualmente · Incluye 
juegos de cubiertas · protección antisonora 48 decibelios · otras versiones / soluciones bajo pedido

Incluido en la entrega:
1x Perfil de protección con cinta adhesiva de doble cara ya aplicada
1x Cierre hermético retráctil
2x Tapas para perfil de protección (dirección DIN izquiera / derecha)
1x Película color aluminio (solamente para puertas de vidrio)
1x Placa de tope
1x Llave Allen
1x Adhesivo de montaje

Ref. Acabado · Longitud

BO 5200220 anodizado incoloro · 585 - 709 mm

BO 5200221 anodizado incoloro · 710 - 834 mm

BO 5200222 anodizado incoloro · 835 - 959 mm

BO 5200223 anodizado incoloro · 960 - 1084 mm

BO 5200224 anodizado incoloro · 1085 - 1209 mm

BO 5200230 acero inoxidable anodizado mate · 585 - 709 mm

BO 5200231 acero inoxidable anodizado mate · 710 - 834 mm

BO 5200232 acero inoxidable anodizado mate · 835 - 959 mm

BO 5200233 acero inoxidable anodizado mate · 960 - 1084 mm

BO 5200234 acero inoxidable anodizado mate · 1085 - 1209 mm
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Accesorios 
para Interiorismo

01  Accesorios para instalaciones enteramente en vidrio 382

Guía rápida 382
Pomos para puertas de vidrio 384
Topes y amortiguadores para puertas 392
Conectores de vidrio y fijapuntos 395
Perfiles para interiorismo 402
Perfiles conectores para vidrio 406

02  Sistemas de rotulación 409

Fijapuntos y distanciadores 409
Fijapuntos magnéticos Bohle Premium 412

03  Seguridad 413

Espejos de vigilancia 413

04  Accesorios para sistemas de ventanas 415

Ventiladores 415
Ventanillas 418
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|01 Accesorios para instalaciones     

Referencia de páginas para manual de planificación

Ref. BO 5113738 etc. BO 5205105 BO 5205109 BO 5113752 etc.

Acero inoxidable 1.304 ✓ ✓ ✓

Diámetro (mm) 64

Longitud (mm) 35 x 300 - 600 60 x 60 110 x 60 / 200 x 60

Distancia entre ejes (c -c, mm) 70 x 30 / 160 x 30

Altura (mm) 8 - 20 10 10 9

Autoadhesivo ✓ ✓ ✓ ✓

  386 390 391 391

Ref. BO 5213740 etc. BO 5213749 etc. BO 5213711 etc. BO 5213759 / 69

Acero inoxidable 1.304 ✓ ✓ ✓ ✓

Diámetro (mm) 19 25 32 32 / 38

Longitud (mm) 250 - 1000 300 - 2000 300 - 2000 1000 - 1800

Distancia entre ejes (c -c, mm) 150 - 800 200 - 1000 200 - 1000 800 - 1600

Altura (mm) 52 65 72 72 - 80

Espesor vidrio templado (mm) 0 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12

Taladro (mm) 10 14 14 14

  384 385 385 386

Con muescas en 
el vidrio

Ref. BO 5215021/22 BO 5215027 BO 5215028 ff BO 5215031/32

Acero inoxidable 1.304 ✓ ✓ ✓ ✓

Diámetro (mm) 30 x 15 25 x 38 15 x 30 25 x 50

Longitud (mm) 450 - 600 1200 290 - 590 475 - 600

Distancia entre ejes (c -c, mm) 300 - 540 1175 275 - 575 450 - 575

Altura (mm) 70 80 55 65

Espesor vidrio templado (mm) 0 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12

Taladro (mm) 14 14 10 14

 388 388 389 389

Con muescas en 
el vidrio

Sin muescas en 
el vidrio
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       enteramente en vidrio

BO 5113770 etc. BO 5113785 etc.

65

60 x 60

35 x 35 / 40 x 40

8 / 9 7 / 9

✓ ✓

391 392

BO 5213819 BO 5213888 BO 5213829 BO 5213859 BO 5213879

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

32 38 x 20 32 32 32

600 600 600 600 500

568 400 400 568 468

72 60 72 80 / 45 80

0 - 12 0 - 12 0 - 12 0 - 12 0 - 12

14 14 14 14 14

386 387 387 387 388

BO 5214216N BO 5214217N BO 5101615

✓ ✓ ✓

65 65 65 x 65

6,8 9 7

8, 10, 12 8, 10, 12 8 + 10

50 50 50

389 390 390

Innen_03_ES.indd   383 05.09.2014   09:20:24



384 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Pomos para puertas de vidrio
Nuestros tiradores no sólo destacan por diseño y acabados sino también por su fácil instalación.

Los tiradores de la gama Bohle se montan todos con la misma 
facilidad – como mostrado aquí a la derecha.

Instrucciones de montaje:

Tirador para puertas de vidrio ø 19 mm

 Espesor 0 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm · acero inox. (AISI 1.304) 
cepillado mate

Incluido en la entrega:
Tornillos para un espesor de puerta de hasta 40 mm 
(apropiados para: madera, acero, aluminio, plástico)

Ref. ø · L · C-C · H

BO 5213740 19 mm · 250 mm · 150 mm · 52 mm

BO 5213741 19 mm · 300 mm · 210 mm · 52 mm

BO 5213742 19 mm · 400 mm · 300 mm · 52 mm

BO 5213743 19 mm · 500 mm · 400 mm · 52 mm

BO 5213745 19 mm · 600 mm · 500 mm · 52 mm

BO 5213746 19 mm · 800 mm · 600 mm · 52 mm

BO 5213747 19 mm · 1000 mm · 800 mm · 52 mm

Innen_03_ES.indd   384 05.09.2014   09:20:25



385

Ac
ce

so
rio

s p
ar

a 
In

te
rio

ris
mo

05

Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Tirador para puertas de vidrio ø 25 mm

 Espesor 0 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · acero inox. (AISI 1.304) 
cepillado

Incluido en la entrega:
Tornillos para un espesor de puerta de hasta 40 mm 
(apropiados para: madera, acero, aluminio, plástico)

Ref. ø · L · C-C · H

BO 5213749 25 mm · 300 mm · 200 mm · 65 mm

BO 5113701 25 mm · 400 mm · 300 mm · 65 mm

BO 5113702 25 mm · 500 mm · 400 mm · 65 mm

BO 5113703 25 mm · 600 mm · 400 mm · 65 mm

BO 5113704 25 mm · 700 mm · 500 mm · 65 mm

BO 5113705 25 mm · 800 mm · 600 mm · 65 mm

BO 5113706 25 mm · 1000 mm · 800 mm · 65 mm

BO 5113707 25 mm · 1200 mm · 1000 mm · 65 mm

BO 5113708 25 mm · 1600 mm · 1000 mm · 65 mm

BO 5113709 25 mm · 1800 mm · 1000 mm · 65 mm

BO 5113710 25 mm · 2000 mm · 1000 mm · 65 mm

Tirador para puertas de vidrio ø 32 mm

 Espesor 0 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · acero inox. (AISI 1.304) 
cepillado

Incluido en la entrega:
Tornillos para un espesor de puerta de hasta 40 mm 
(apropiados para: madera, acero, aluminio, plástico)

Ref. ø · L · C-C · H

BO 5113711 32 mm · 300 mm · 200 mm · 72 mm

BO 5113712 32 mm · 400 mm · 300 mm · 72 mm

BO 5213789 32 mm · 450 mm · 300 mm · 72 mm

BO 5113713 32 mm · 500 mm · 300 mm · 72 mm

BO 5213790 32 mm · 600 mm · 400 mm · 72 mm

BO 5113714 32 mm · 700 mm · 500 mm · 72 mm

BO 5113715 32 mm · 800 mm · 600 mm · 72 mm

BO 5213779 32 mm · 1000 mm · 800 mm · 72 mm

BO 5113716 32 mm · 1200 mm · 1000 mm · 72 mm

BO 5113717 32 mm · 1600 mm · 1000 mm · 72 mm

BO 5113718 32 mm · 1800 mm · 1000 mm · 72 mm

BO 5113719 32 mm · 2000 mm · 1000 mm · 72 mm
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386 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Tirador

 Versión autoadhesiva · Manufactura del vidrio no requerida · Material 
acero inoxidable

Ref. Longitud · Anchura · Altura · Acabado

BO 5113738 300 mm · 35 mm · 20 mm ·  mate

BO 5113739 300 mm · 35 mm · 20 mm ·  pulido espejo

BO 5113740 300 mm · 35 mm · 15 mm ·  mate

BO 5113741 300 mm · 35 mm · 15 mm ·  pulido espejo

BO 5113742 300 mm · 35 mm · 8 mm ·  mate

BO 5113743 300 mm · 35 mm · 8 mm ·  pulido espejo

BO 5113747 600 mm · 35 mm · 20 mm ·  mate

BO 5113748 600 mm · 35 mm · 20 mm ·  pulido espejo

Tirador para puertas de vidrio
Zona de agarre entre los puntos de fijación cepillada

 Espesor 0 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · forma ovalada · acero 
inox. (AISI 1.304) pulido y cepillado

Ref. ø · L · C-C · H

BO 5213759 32 mm · 1000 mm · 800 mm · 72 mm

BO 5213769 38 mm · 1800 mm · 1600 mm · 80 mm

Tirador para puertas de vidrio
Zona de agarre entre los puntos de fijación cepillada

 Espesor  0 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · forma ovalada · acero 
inox. (AISI 1.304) pulido y cepillado · ø 32 mm · L 600 mm · C-C 568 mm · 
H 72 mm

Ref.

BO 5213819
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Tirador para puertas de vidrio
Zona de agarre entre los puntos de fijación cepillada

 Espesor  0 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · forma ovalada · acero 
inox. (AISI 1.304) pulido y cepillado · ø 38 x 20 mm · L 600 mm · C-C 400 mm · 
H 60 mm

Ref.

BO 5213888

Tirador para puertas de vidrio

 Espesor  0 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · acero inox. (AISI 1.304) 
cepillado · ø 32 mm · L 600 mm · C-C 400 mm · H 72 mm

Ref.

BO 5213829

Tirador para puertas de vidrio

 Espesor  0 - 12 mm · Forma ovalada · Taladro en vidrio ø 14 mm · acero 
inox. (AISI 1.304) pulido  · ø 32 mm · L 600 mm · C-C 568 mm · H1 80 mm · 
H2 45 mm

Ref.

BO 5213859
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388 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Tirador para puertas de vidrio

 Espesor 0 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · Material acero inoxidable 
cepillado

Ref. ø · L · C-C · H

BO 5215021 30 x 15 mm · 600 mm · 540 mm · 70 mm

BO 5215022 30 x 15 mm · 450 mm · 300 mm · 70 mm

Tirador para puertas de vidrio

 Espesor  6 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · Material acero inoxidable 
cepillado · ø 25 x 38 mm · L 1200 mm · C-C 1175 mm · H 80 mm

Ref.

BO 5215027

Tirador para puertas de vidrio
Zona de agarre entre los puntos de fijación cepillada

 Espesor  0 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · forma ovalada · acero 
inox. (AISI 1.304) pulido  · ø 32 mm · L 500 mm · C-C 468 mm · H 80 mm

Ref.

BO 5213879
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Tirador para puertas de vidrio

 Espesor 6 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm · Material acero inoxidable 
cepillado

Ref. ø · L · C-C · H

BO 5215028 15 x 30 mm · 290 mm · 275 mm · 55 mm

BO 5215029 15 x 30 mm · 440 mm · 425 mm · 55 mm

BO 5215030 15 x 30 mm · 590 mm · 575 mm · 55 mm

Tirador para puertas de vidrio

 Espesor 6 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · Material acero inoxidable 
cepillado

Ref. ø · L · C-C · H

BO 5215031 25 x 50 mm · 475 mm · 450 mm · 65 mm

BO 5215032 25 x 50 mm · 600 mm · 575 mm · 65 mm

Tirador uñero

 Espesor 8, 10 + 12 mm · Taladro en vidrio ø 50 mm · Material acero inoxidable mate

Ref.

BO 5214216N
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390 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Uñero cuadrado
Con dos tiras adhesivas

 Espesor 8 + 10 mm · Taladro en vidrio ø 50 mm · Material acero inoxidable · Acabado cepillado mate · 
Tamaño 65 x 65 mm · Forma cuadrada

Ref.

BO 5101615

Uñero redondo autoadhesivo

 ø 64 mm · Versión cerrada · Acabado acero inoxidable mate · Montaje a un 
solo lado, autoadhesivo

Ref. Nombre

BO 5205105 Uñero

Ref. Nombre

BO 5205108 Plantilla de montaje

Uñero ciego

 Espesor 8, 10 + 12 mm · Taladro en vidrio ø 50 mm · Material acero inoxidable mate

Ref.

BO 5214217N

Innen_03_ES.indd   390 05.09.2014   09:20:36



391

Ac
ce

so
rio

s p
ar

a 
In

te
rio

ris
mo

05

Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Uñero cuadrado autoadhesivo

 Longitud 60 mm · Anchura 60 mm · Versión cerrada · Acabado acero inoxidable · Montaje autoadhesivo

Ref. Nombre

BO 5205109 Uñero

Ref. Nombre

BO 5205108 Plantilla de montaje

Uñero rectangular autoadhesivo

 Profundidad (T) = 9 mm

Ref. Acabado · L · B · Longitud interior (l) · Anchura interior (b)

BO 5113752 aluminio anodizado EV1  · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113753 aluminio efecto acero inoxidable · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113754 acero inoxidable mate · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113755 acero inoxidable pulido · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113762 aluminio efecto acero inoxidable · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

BO 5113763 acero inoxidable mate · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

BO 5113764 acero inoxidable pulido · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

Uñero cuadrado autoadhesivo

Ref. Acabado · B · Anchura interior (b) · Profundidad (T)

BO 5113770 aluminio anodizado EV1  · 60 mm · 35 mm · 9 mm

BO 5113778 acero inoxidable mate · 60 mm · 40 mm · 8 mm

BO 5113779 acero inoxidable pulido · 60 mm · 40 mm · 8 mm
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Plantilla de montaje
Plantilla de montaje, para tirador de concha autoadhesivo (para BO 5205105 + 5205106 + 5205109)

Ref. Nombre

BO 5205108 Plantilla de montaje

Topes y amortiguadores para puertas

Tope de puerta
Con amortiguador de goma negra · para bloquear o soltar el tope, simplemente tirar o empujar la puerta · para 
puertas de subida y bajada, el funcionamiento del tope se puede ajustar fácilmente

 Entrega con material de montaje · Espesor 8 - 10 mm · Manufactura del vidrio no requerida · Acabado aluminio 
anodizado EV1 · Material aluminio

Ref.

BO 5101616

Uñero redondo autoadhesivo

Ref. Acabado · D · Profundidad (T)

BO 5113785 aluminio anodizado EV1  · 65 mm Ø · 40 mm Ø · 9 mm

BO 5113794 acero inoxidable mate · 65 mm Ø · 52 mm Ø · 7 mm

BO 5113795 acero inoxidable pulido · 65 mm Ø · 52 mm Ø · 7 mm
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Tope de puerta
Con conectores de goma grises · La puerta se puede bloquear en cualquier ángulo deseado. Apretar la pieza de cierre 
hasta que la goma inferior tenga un agarre firme en el suelo. Para soltar la puerta es suficiente presionar ligeramente 
la placa de bloqueo superior. Para uso en el lado derecho e izquierdo.

 Versión pieza de cierre 30 mm · Espesor 8 - 10 mm · Manufactura del vidrio no requerida

Ref. Material · Acabado

BO 5101618 aluminio · anodizado EV1

BO 5101617 acero inoxidable · cepillado mate

Cierre de puerta magnético
La puerta se bloquea apretándola contra el imán. El imán tiene un resorte y de tal modo amortigua la puerta.

 Entrega con material de montaje y contraplaca autoadhesiva para el imán · Espesor 8 - 10 mm

Ref. Material · Acabado

BO 5101619 aluminio · anodizado EV1

BO 5101620 acero inoxidable · cepillado mate
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Tope de puerta
Con amortiguador de goma negra

 Entrega con material de montaje

Ref. Material · Acabado

BO 5101621 aluminio · anodizado EV1

BO 5101622 acero inoxidable · cepillado mate

Tope de puerta
Con amortiguador negro con resorte

 Entrega con material de montaje

Ref. Material · Acabado

BO 5101623 aluminio · anodizado EV1

BO 5101624 acero inoxidable · cepillado mate

Tope de puerta
Con amortiguador de goma negra · con 2 anillos de goma negra

 ø  42 mm · Entrega con material de montaje · Acabado cepillado mate · 
Material acero inoxidable

Ref.

BO 5101625
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Tope de puerta
Con anillo de goma negra

 ø 50 mm · Rosca interior M10 · Entrega con material de montaje

Ref. Material · Acabado

BO 5101626 aluminio · anodizado EV1

BO 5101627 acero inoxidable · cepillado mate

Conectores de vidrio y fijapuntos
Conectores y sistemas de fijapuntos de alta calidad fabricados en acero inoxidable (AISI 1.304) con un moderno diseño discreto. Estos accesorios 
también combinan con los sistemas "SlideTec" y "TwistTec". 

Conector de esquina 90°
Broca adecuada BO 5000626

 Montaje vidrio / pared / suelo 90° - 180° · Espesor 10 + 12 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref. Dimensiones

BO 5213782 52,5 mm

BO 5213783 82 mm
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Conector de esquina 90°
Broca adecuada BO 5000626

 Montaje vidrio / vidrio 90° - 180° · Espesor 10 + 12 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref. Dimensiones

BO 5213784 52,5 mm

BO 5213785 82 mm

Conector de esquina 90°
Broca adecuada BO 5000626

 Montaje vidrio / pared 90° · Espesor 10 + 12 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref. Dimensiones

BO 5213786 75 mm

BO 5213787 103 mm
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Unión angular
Conector vidrio a vidrio de dos partes, p.ej. para estabilizar paneles de vidrio · Taladro apropiado BO 5000626

 Montaje vidrio / vidrio 90° · Espesor 10 + 12 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref. Dimensiones

BO 5213788 52,5 mm

BO 5213791 82 mm

Fijapuntos
Ajustable en tres dimensiones (BO 5213796 no es ajustable) · broca adecuada BO 5000626

 Espesor 10 + 12 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref. Distancia a la pared x

BO 5213796 x = 6 mm

BO 5213797 x = 8,5 - 10 mm

BO 5213798 x = 10,5 - 12,5 mm

BO 5213814 x = 12,5 - 14,5 mm

BO 5213815 x = 14 - 18 mm

BO 5213799 x = 18 - 22 mm

BO 5213800 x = 22 - 26 mm
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Conector recto vidrio / vidrio 
Espacio mínimo vidrio a vidrio 3 mm

 Longitud 132,5 mm · Anchura 30 mm · Distancia entre ejes 102,5 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref.

BO 5213793

Herramienta de montaje acodada
Para fijapuntos y sistemas de puertas correderas y pivotantes

Ref.

BO 5214039

Herramienta de montaje ajustable
Para fijapuntos y sistemas de puertas correderas y pivotantes · Pin distanciador ajustable

Ref.

BO 5214110 Herramienta de montaje para puertas giratorias/correderas

Acristalamientos fijos - una construcción que conlleva muchas facetas. Nuestra amplia gama de uniones para vidrio le ofrece tanto sistemas 
completos como elementos individuales con aplicaciones específicas.

Unión angular
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / pared 90° · Longitud 65 mm · Anchura 65 mm · Taladro en 
vidrio ø 12 mm · Espesor 8 - 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5200015 cromado
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Unión angular
Para tabiques verticales

 Ángulo exterior · Montaje vidrio / vidrio 90° · Longitud 65 mm · Anchura 
65 mm · Taladro en vidrio ø 12 mm · Espesor 8 - 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5200025 cromado

Conector lateral
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / vidrio 180° · Longitud 125 mm · Anchura 40 mm · Taladro 
en vidrio ø 12 mm · Espesor 8 - 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5200035 cromado

Unión angular
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / pared 90° · Longitud 50 mm · Anchura 50 mm · Taladro en 
vidrio ø 14 mm · Espesor 6 - 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5200091 cromado

Unión angular
Para tabiques verticales

 Ángulo interior · Montaje vidrio / vidrio 90° · Dimensiones 50 x 50 mm · 
Taladro en vidrio ø 14 mm · Espesor 6 - 8 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5200093 cromado
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Unión angular
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / pared 90° · Taladro en vidrio ø 16 mm · Espesor 8 - 10 mm · 
Material latón

Ref. Acabado

BO 5210031 cromado

BO 5210032 efecto acero inoxidable

Unión angular
Para tabiques verticales

 Ángulo interior · Montaje vidrio / vidrio 90° · Taladro en vidrio ø 16 mm · 
Espesor 8 - 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5210041 cromado

BO 5210042 efecto acero inoxidable

Conector lateral
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / vidrio 180° · Taladro en vidrio ø 16 mm · Espesor 
8 - 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5210051 cromado

BO 5210052 efecto acero inoxidable
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Unión angular
Para tabiques verticales

 Ángulo interior · Montaje vidrio / vidrio 135° · Taladro en vidrio ø 16 mm · 
Espesor 8 - 10 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5210061 cromado

BO 5210062 efecto acero inoxidable

Unión angular, 90° vidrio / pared
Para tabiques verticales

 Montaje vidrio / pared 90° · Dimensiones 58 x 45 mm · Taladro en vidrio 
ø 18 mm · Espesor 8 - 12 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5200095 cromado

BO 5200197 cromado mate

Unión angular, 90° vidrio / vidrio 
Para tabiques verticales

 Ángulo interior · Montaje vidrio / vidrio 90° · Dimensiones 58 x 45 mm · 
Taladro en vidrio ø 18 mm · Espesor 8 - 12 mm · Material latón

Ref. Acabado

BO 5200097 cromado

BO 5200099 cromado mate
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Perfiles conectores a pared- Ejemplos de aplicación

Instrucciones técnicas detalladas

� Por favor, utilice todos los soportes suministrados.

� Dependiendo del tipo de suelo, el cliente tiene que facilitar los dispositivos de fijación.

� Instrucciones para el cuidado: Solamente utilice limpiadores adecuados.

� Al utilizar sistemas de cierre: Por favor, tenga en cuenta la fuerza de cierre al escoger el 
mecanismo de cierre apropiado. Para las indicaciones correspondientes, véanse las tablas.

Perfiles para interiorismo
Ideal para el diseño de instalaciones enteramente en vidrio con opciones de montaje a pared y techo.
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Soporte clip de plástico / Perfil conector a pared
Los perfiles conectores a pared de Bohle para acristalamientos fijos se pueden utilizar como marcos para sistemas completamente en vidrio y 
fijaciones en pared, techo y suelo. No se requiere una manufactura del vidrio.

 Espesor vidrio templado 8, 10, 12, 12,7 mm (dimensión estadounidense) · Longitud 3000 mm

Ref. Versión

BO 5214290 perfil base

Perfil de cubierta
Para cada perfil base se necesitan dos perfiles de cubierta: uno para el lado frontal y otro para el lado trasero · Con 
función de clip

 Longitud 3000 mm

Ref. Acabado

BO 5214295 aluminio anodizado cepillado

BO 5214296 color acero inoxidable

Piezas de sujeción
Para 3000 mm se requieren 10 piezas de sujeción.

 Longitud 60 mm · Con tornillo e inserción intermedia

Ref. Espesor

BO 5214291 acristalamiento fijo 8 mm 

BO 5214292 acristalamiento fijo 10 mm 

BO 5214293 acristalamiento fijo 12 mm 

BO 5214294 acristalamiento fijo 12,7 mm (dimensión estadounidense)
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Perfil marco con función de abrazadera

 Espesor 8 - 12,76 mm · Tamaño 21 x 30 mm · Material aluminio

Ref. Acabado · Longitud

BO 5201710 anodizado · 3000 mm

BO 5201711 efecto acero inoxidable · 3000 mm

BO 5201712 pulido  · 3000 mm

BO 5201740 anodizado E6/EV1 · 5000 mm

BO 5201741 efecto acero inox pulido · 5000 mm

BO 5201742 anodizado pulido E3/EV1 · 5000 mm

Perfil universal PVC

 Longitud 2 x 5 m · Acabado transparente · apropiado para BO 5201710 - 12, BO 5201740 - 42

Ref. Anchura

BO 5201713 2 mm

BO 5201714 3 mm

BO 5201715 4 mm

Todos los perfiles para interiorismo, los encontrará bajo Accesorios para instalaciones sanitarias / Perfiles para tabiques de vidrio.
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Cintas adhesivas de alto rendimiento Bohle Duplocoll®

· Para las aplicaciones más diversas, como p.ej. tabiques enteramente en vidrio, muebles, cabinas de ducha y 
  mucho más. 
· Adecuado para diferentes materiales como madera, aluminio, plástico, cerámica o vidrio 
· Alta transparencia gracias al índice de refracción de luz prácticamente idéntico al vidrio 
· Efecto antimicrobiano - impide el crecimiento de microorganismos 
· Gracias a sus cantos sellados, Duplocoll® es resistente a agentes externos 
· Alargamiento a la rotura máx. 500% y altamente resistente al astillamiento 
· Resistente a agentes químicos y plastificantes 
· Muy buena adhesión inicial, alta resistencia final 
· Apropiadas también para superficies rugosas: el adhesivo viscoelástico se distribuye uniformemente también 
  sobre superficies rugosas 
· Resistente al envejecimiento y a la radiación UV, económico y alta calidad.

 Espesor 3 mm · Color transparente · Longitud del rollo 12 m · Resistencia a la temperatura -40°C - +100°C 

Nota: Por favor, utilice el aplicador correspondiente para asegurar una aplicación simple y precisa en el canto del 
vidrio.

Ref. Anchura · Espesor

BO 5207936 5 mm · 8 mm

BO 5207938 7 mm · 10 mm

BO 5207935 9 mm · 12-12,7 mm

Ref. Descripción · Para vidrio de

BO 5207939 Aplicador · 8, 10 mm

BO 5207948 Adaptador de grosor para  BO 5207939 · 10, 12 mm

BO 5207946 Aplicador · 10,76; 12,7; 12,76 mm

BO 5207947 Adaptador de grosor para  BO 5207946 · 8,76; 10,76 mm

Recomendamos los 
tensores BO 650.30 ó 

BO 650.32 como 
herramientas auxiliares 
para juntar los vidrios.
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Perfiles conectores para vidrio
La arquitectura y el diseño a base de vidrio han experimentado un desarrollo vertiginoso en la última década. El aumento en la demanda de 
elementos separadores de vidrio ha consolidado la tendencia minimalista de los sistemas actuales. Los conectores de vidrio brindan una 
alternativa a la silicona, disimulando las líneas de unión. Además, los perfiles envejecen mejor que la silicona, pues son inalterables ante rayos UV.

Perfil de conexión 180°

Nota:
Los datos técnicos los 
encontrará en nuestra 

Tienda Online 
(www.bohle-group.com).

 Montaje vidrio / vidrio  · Versión autoadhesiva · Longitud 3000 mm · Color 
transparente · Material PET

Ref. Espesor

BO 5201720 vidrio templado/laminado de 10/10,8 mm

BO 5201726 vidrio templado/laminado de 12/12,8 mm

Perfil de conexión en T para divisiones de vidrio

Nota:
Los datos técnicos los 
encontrará en nuestra 

Tienda Online 
(www.bohle-group.com).

 Montaje vidrio / vidrio  · Versión autoadhesiva · Longitud 3000 mm · Color 
transparente · Material PET

Ref. Espesor

BO 5201721 vidrio templado/laminado de 10/10,8 mm

BO 5201727 vidrio templado/laminado de 12/12,8 mm
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Perfil de conexión 135° Conector

Nota:
Los datos técnicos los 
encontrará en nuestra 

Tienda Online 
(www.bohle-group.com).

 Montaje vidrio / vidrio  · Versión autoadhesiva · Longitud 3000 mm · Color 
transparente · Material PET

Ref. Espesor

BO 5201722 vidrio templado/laminado de 10/10,8 mm

BO 5201728 vidrio templado/laminado de 12/12,8 mm

Perfil de conexión 90° protección de cantos

Nota:
Los datos técnicos los 
encontrará en nuestra 

Tienda Online 
(www.bohle-group.com).

 Montaje vidrio / vidrio  · Versión autoadhesiva · Longitud 3000 mm · Color 
transparente · Material PET

Ref. Espesor

BO 5201723 vidrio templado/laminado de 10/10,8 mm

BO 5201729 vidrio templado/laminado de 12/12,8 mm

Perfil de conexión para divisiones de vidrio

Nota:
Los datos técnicos los 
encontrará en nuestra 

Tienda Online 
(www.bohle-group.com).

 Montaje vidrio / vidrio  · Versión autoadhesiva · Longitud 3000 mm · Color 
transparente · Material PET

Ref. Espesor

BO 5201724 vidrio templado/laminado de 10/10,8 mm

BO 5201730 vidrio templado/laminado de 12/12,8 mm
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Perfil de conexión en H plano

Nota:
Los datos técnicos los 
encontrará en nuestra 

Tienda Online 
(www.bohle-group.com).

 Montaje vidrio / vidrio  · Versión autoadhesiva · Longitud 3000 mm · Color 
transparente · Material PET

Ref. Espesor

BO 5201725 vidrio templado/laminado de 10/10,8 mm

BO 5201731 vidrio templado/laminado de 12/12,8 mm
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02 Sistemas de rotulación
Fijapuntos y distanciadores
Los sistemas de rotulación y señalización se han convertido en un accesorio indispensable en nuestra vida diaria. En este capítulo encontrará 
una interesante selección de soportes de acero inoxidable para sistemas de información y señalización en vidrio. Esta serie es especialmente 
apropiada para instalaciones interiores de gran tamaño.

Pieza distanciadora
Montaje a pared con tornillo de cabeza avellanada de 5 mm · con inserto 
de plástico · la capacidad de carga de la pieza distanciadora depende 
principalmente del tipo de suelo y de la selección del sistema de fijación 
adecuado · conector adecuado BO 5211131 · Tornillo de fijación adecuado 
BO 5211153

 Espesor 6 - 19 mm · Diámetro de cabeza de tornillo máx. 9 mm · Capacidad 
de carga 5 kg · Material latón · Acabado cromado

Ref. D1 / D2 / M / H

BO 5214017 11,7 / 11,7 / 6 / 40 mm 

BO 5214018 11,7 / 11,7 / 6 / 60 mm 

BO 5214019 11,7 / 11,7 / 6 / 80 mm

BO 5214020 18,7 / 18,7 / 8 / 40 mm

BO 5214021 18,7 / 18,7 / 8 / 60 mm

BO 5214022 18,7 / 18,7 / 8 / 80 mm 

BO 5214023 24,7 / 24,7 / 8 / 40 mm 

BO 5214024 24,7 / 24,7 / 8 / 60 mm 

BO 5214025 24,7 / 24,7 / 8 / 80 mm 

Soporte de cabeza en acero inoxidable
Materiales y fabricación de gran calidad · aplicación versátil · fácil montaje 
· elegancia atemporal en acero inoxidable · fijación segura y fácil mediante 
tornillo Allen · incl. arandelas de plástico, tornillo, tacos y llave Allen 

 Cabeza plana · ø 13 mm · Taladro en vidrio ø 9 mm · Distancia a la pared 
20 mm · Espesor 5 - 8 mm · Unidad de embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5206172
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Soporte de cabeza en acero inoxidable
Materiales y fabricación de gran calidad · aplicación versátil · fácil montaje 
· elegancia atemporal en acero inoxidable · fijación segura y fácil mediante 
tornillo Allen · incl. arandelas de plástico, tornillo, tacos y llave Allen 

 Cabeza redonda · ø 13 mm · Taladro en vidrio ø 9 mm · Distancia a la pared 
20 mm · Espesor 5 - 8 mm · Unidad de embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5206173

Soporte de cabeza en acero inoxidable
Materiales y fabricación de gran calidad · aplicación versátil · fácil montaje · elegancia atemporal en acero inoxidable 
· fijación segura y fácil mediante tornillo Allen · incl. arandelas de plástico, tornillo, tacos y llave Allen 

 Cabeza plana · ø 18 mm · Taladro en vidrio ø 9 mm · Distancia a la pared 20 mm · Espesor 5 - 8 mm · Unidad de 
embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5206175
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GM PICO
Para montaje de espejos o elementos de vidrio a ras de superficies interiores · incl. cubierta níquelada (apariencia 
acero inox.) · distancia mínima desde el canto del vidrio hasta el centro del taladro: vidrio float y espejos: 
mín. 20 mm; vidrio templado 2 x el espesor del vidrio + 10 mm · Tornillo de fijación adecuado BO 5211153

 Capacidad de carga por soporte 5 kg

Ref. Espesor placa · Color

BO 5206010 6-8 mm · negro

BO 5206011 6-8 mm · transparente

BO 5206012 10-12 mm · negro

BO 5206013 10-12 mm · transparente

Nota:
Soportes a ras de la 

superficie no son 
adecuados para 

acristalamientos de techos.

Fijapuntos
Fijación con tornillo de cabeza avellanada de 5 mm (no incluido en la entrega) · Herramienta BO 5214042 necesaria 
para montar. ¡Por favor, pedir por separado!

 ø 22 mm · Taladro en vidrio 18 mm · Versión resaltada · Espesor placa  6 - 12 mm · Máx. capacidad de carga 
Q: 2,0 kN · Acabado acero inoxidable AISI 304, mate

Ref.

BO 5214040
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Fijapuntos magnéticos Bohle Premium

 Diámetro con agujero avellanado 30 mm · Capacidad de carga 5 kg · Taladro en vidrio ø 26/32 mm · Espesor 8, 10, 
12 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref.

BO 5420092

Fijapuntos magnéticos UV Bohle Premium

 Diámetro 30 mm · Capacidad de carga 5 kg · Espesor 8, 10, 12 mm · Material acero inox. (AISI 1.304)

Ref.

BO 5420093

Fijapuntos magnéticos Bohle Premium
Los fijapuntos magnéticos de Bohle marcan nuevas pautas de diseño individual en el interiorismo. No importa si se trata de fijar rótulus, cuadros 
o incluso tabiques. Con sus versiones para el pegado UV o con agujeros para atornillar, los fijapuntos magnéticos Bohle Premium dejan mucha 
libertad para nuevos conceptos espaciales. El montaje ya no se lleva a cabo con tornillos, si no que es magnético.
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

03 Seguridad
Espejos de vigilancia

Espejo de seguridad Bohle

¡¡¡Tome nota!!!
*La distancia combinada se 
refiere a la distancia entre 
el observador y el espejo 
MÁS la distancia entre 

el espejo y el objeto o la 
persona contemplados.

El lado exterior de acrílico de plata es muy resistente a choques y a rayas · gracias a la superficie de espejo se 
reflejan incluso los ángulos muertos · una solución fácil a la vista de los problemas cada vez mayores de hurtos de 
tienda · para uso interior · con adaptador de sujeción

 Versión convexa

Ref. Tamaño · Distancia

BO 6100900 300 mm / 12" · *5 m

BO 6100901 450 mm / 18" · *7 m

BO 6100902 600 mm / 24" · *10 m

BO 6100903 760 mm / 30" · *18 m

Espejo de seguridad Bohle

¡¡¡Tome nota!!!
*La distancia combinada se 
refiere a la distancia entre 
el observador y el espejo 
MÁS la distancia entre 

el espejo y el objeto o la 
persona contemplados.

El lado exterior de acrílico de plata es muy resistente a choques y a rayas · gracias a la superficie de espejo se 
reflejan incluso los ángulos muertos · una solución fácil para evitar accidentes · robusto, especialmente para 
aplicaciones exteriores · con adaptador de sujeción

 Versión convexa

Ref. Tamaño · Distancia

BO 6100905 300 mm / 12" · *21 m

BO 6100906 450 mm / 18" · *28 m

BO 6100907 600 mm / 24" · *38 m

BO 6100908 760 mm / 30" · *46 m

BO 6100909 900 mm / 36" · *55 m
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Espejo de seguridad Bohle

¡¡¡Tome nota!!!
*La distancia combinada se 
refiere a la distancia entre 
el observador y el espejo 
MÁS la distancia entre 

el espejo y el objeto o la 
persona contemplados.

El lado exterior de acrílico de plata es muy resistente a choques y a rayas · gracias a la superficie de espejo se 
reflejan los ángulos muertos · una solución fácil a la vista de los problemas cada vez mayores de hurtos de tienda · 
idóneo también para la vigilancia de edificios públicos como aparcamientos y aéropuertos

 Versión convexa

Ref. Tamaño · Distancia · Forma

BO 6100913 600 x 300 mm / 24"x 12" · *6 m · Medio arco

BO 6100914 900 x 450 mm / 36" x 18" · *9 m · Medio arco

BO 6100915 1200 x 600 mm / 48" x 24" · *16 m · Medio arco

BO 6100916 300 x 300 mm / 12" x 12" · *3 m · Cuarto de arco

Arco de acero para tubo redondo de 60 mm
El juego de arcos de acero se utiliza para fijar espejos especialmente robustos en postes con un diámetro de 60 ó 
75 mm.

Ref. Descripción · Tamaño de espejo

BO 6100919 Arco de acero 60 mm / 2 1/2" · 300 - 760 mm

BO 6100920 Arco de acero 75 mm / 3" · Para todos los tamaños de espejo

Espejo de seguridad Bohle

¡¡¡Tome nota!!!
*La distancia combinada se 
refiere a la distancia entre 
el observador y el espejo 
MÁS la distancia entre 

el espejo y el objeto o la 
persona contemplados.

El lado exterior de acrílico de plata es muy resistente a choques y a rayas · gracias a la superficie de espejo se 
reflejan los ángulos muertos · una solución fácil a la vista de los problemas cada vez mayores de hurtos de tienda

 Versión convexa · Forma semicircular · Montaje techo

Ref. Tamaño · Distancia

BO 6100910 600 mm / 24" · *6 m

BO 6100911 900 mm / 36" · *9 m

BO 6100912 1200 mm / 48" · *16 m
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

04 Accesorios para sistemas 
de ventanas

Ventiladores
Ventiladores axiales para instalación en acristalamientos simples y de aislamiento de 3-25 mm de espesor, así como a paredes de 25-300 mm (en 
este caso se necesita un juego adicional para el montaje a pared). Los ventiladores están disponibles con accionamiento manual o eléctrico. Las 
cajas son de plástico blanco resistente a golpes. La parte exterior es plana para no rozar las persianas. Rotación muy silenciosa y protección de 
contacto en el interior y exterior según EN 60 335-1 y EN 60 335-2-80.

Dibujos Técnicos

Dibujos técnicos para los ventiladores de ventana BO 5211430-34 se pueden encontrar en la Tienda Online de Bohle. 

Ventilador de ventana · corriente de aire hacia el exterior
Con interruptor de tirar · rodamientos autolubricantes · sin mantenimiento · protección térmica de sobrecarga

 Tensión 230 V · Potencia 32 W · Taladro en vidrio ø 189 mm · Velocidad de flujo de aire hasta 225 m³/ h · 
Temperatura de aire permitida máx. 40° C

Ref.

BO 5211430

Ventilador de ventana · corriente de aire reversible
Funcionamiento en dos escalones e interruptor de tirar · rodamiento de bolas cerrado · sin mantenimiento · protección 
térmica de sobrecarga

 Tensión 230 V · Potencia 34 W · Taladro en vidrio ø 261 mm · Velocidad de flujo de aire hasta 600 m³/ h · 
Temperatura de aire permitida máx. 40° C

Ref.

BO 5211432

Ventilador de ventana · corriente de aire hacia el exterior
Rodamientos autolubricantes · sin mantenimiento · protección térmica contra sobrecarga · por favor, pedir por 
separado los reguladores eléctricos de velocidad BO 5211438 ó BO 5211439

 Tensión 230 V · Potencia 32 W · Taladro en vidrio ø 189 mm · Velocidad de flujo de aire hasta 225 m³/ h · 
Temperatura de aire permitida máx. 40° C

Ref.

BO 5211431

Innen_03_ES.indd   415 05.09.2014   09:21:18



416 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Ventilador de ventana · corriente de aire reversible
Rodamientos autosellados · sin mantenimiento · protección térmica de sobrecarga · Para corriente de aire reversible, 
se requiere el regulador de velocidad BO 5211438/39 ó BO 5211440 (no incluido en la entrega)

 Tensión 230 V · Potencia 34 W · Taladro en vidrio ø 261 mm · Velocidad de flujo de aire hasta 600 m³/ h · 
Temperatura de aire permitida máx. 40° C

Ref.

BO 5211433

Ventilador de ventana · corriente de aire reversible
Rodamientos autosellados · sin mantenimiento · protección térmica de sobrecarga · controlador de velocidad 
BO 5211438 ó 39 es necesario para corriente de aire hacia el interior / exterior, BO 5211440 para corriente de 
aire reversible (no incluido)

 Tensión 230 V · Potencia 68 W · Taladro en vidrio ø 329 mm · Velocidad de flujo de aire hasta 1100 m³/ h · 
Temperatura de aire permitida máx. 40° C

Ref.

BO 5211434

Regulador de velocidad electrónico
Para la regulación continua de un ventilador · montaje sobre la pared · protección de sobrecarga con fusible de 
seguridad · cumple EC-RL 336/89-EC (EMV) · salida de conexión no arreglada

 Corriente alterna 230 V / 50 Hz · Anchura 80 mm · Altura 80 mm · Profundidad 68 mm · Clase de protección II 

Ref.

BO 5211438

Regulador de velocidad electrónico
Para la regulación continua de un ventilador · montaje dentro de la pared · protección de sobrecarga con fusible de 
seguridad · cumple EC-RL 336/89-EC (EMV) · salida de conexión no arreglada

 Corriente alterna 230 V / 50 Hz · Anchura 80 mm · Altura 80 mm · Profundidad 68 mm · Clase de protección II 

Ref.

BO 5211439

Regulador de velocidad electrónico
Para la regulación continua de un ventilador · con interruptor de ventilación/extracción · montaje sobre la pared · 
protección de sobrecarga con fusible de seguridad · cumple EC-RL 336/89-EC (EMV) 

 Corriente alterna 230 V / 50 Hz · Anchura 160 mm · Altura 90 mm · Profundidad 48 mm · Clase de protección II 

Ref.

BO 5211440
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Ventilador estático
Ventilador de alta calidad · diversos modelos con y sin rejillas de ventilación · de material con protección UV

 Versión para vidrio sencillo y vidrio doble

Ref. Apertura · Versión

BO 6520101 121 mm · sin rejillas de ventilación

BO 6520102 121 mm · con rejillas de ventilación

BO 652C102S 121 mm · con rejillas de ventilación · con protector contra la lluvia

BO 6520105 162 mm · sin rejillas de ventilación

BO 6520106 162 mm · con rejillas de ventilación

BO 6520RXL 162 mm · con rejillas de ventilación · estrecho

BO 652C106S 162 mm · con rejillas de ventilación · con protector contra la lluvia

BO 6520SXL 219 mm · con rejillas de ventilación

BO 652D106
162 mm · para vidrio doble 12 - 32 mm · con rejillas de ventilación · 
con protector contra la lluvia

BO 652APAD 162 mm · Adaptador · ø 180 - 200 mm

Ventilador estático
Para ventilación continua · permite la renovación constante de aire fresco, por ejemplo de cocinas · diámetros 
diversos · con protector contra la lluvia

 Para vidrio sencillo y vidrio doble

Ref. Apertura · Versión

BO 6520PBS 159 mm · con protector contra la lluvia

BO 65200JG 162 mm · con protector contra la lluvia

BO 65200PB 164 mm · sin protector contra la lluvia

BO 652DPBS 159 mm · con protector contra la lluvia · para vidrio doble 12 - 32 mm

BO 6520DJG 162 mm · con protector contra la lluvia · para vidrio doble 12 - 32 mm

BO 652APAD 162 mm · Adaptador · ø 180 - 200 mm

Protector contra la lluvia

Ref. Apertura

BO 6520SG5 121 mm

BO 6520SG6 162 mm

BO 6520SG8 219 mm
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Ventanillas
Junto a las ventanillas para vidrio simple y de aislamiento en diferentes acabados y tamaños, le ofrecemos también las respectivas plantillas para 
realizar los cortes correspondientes.

Hoja de plexiglás
Para ventanillas · redonda · con agujeros

Ref. Descripción

BO 5220420 Hoja de plexiglás

BO 5220421 Membrana de repuesto (sólo con texto)

Ventanilla MELAPHONE
Para ventanillas en bancos, correos etc. · disco interior de PC resistente

 Espesor hasta 15 mm

Ref. Tamaño del hueco · ø

BO 60GPX01 229 mm · 240 mm

BO 60GPX02 295 mm · 318 mm

Hoja de plexiglás
Para ventanilla · ovalada · con hueco

Ref. Descripción

BO 5220700 Hoja de plexiglás

BO 5220701 membrana de celofán (con texto)
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Pasaplatos
Hoja de la puerta para paneles de vidrio de hasta 6 mm de espesor, se cierra mediante aldaba · Ilustración A: Muesca 
requerida para el marco · Ilustración B: Muesca requerida para la puerta

 Espesor hasta 10 mm · Dimensiones exteriores 292 x 196 mm · Muesca 268 x 184 mm · Dimensión del hueco 
240 x 170 mm · Material metal ligero

Ref. Color

BO 5210800 color aluminio con capa de polvo

Ventanilla ovalada
Hoja de puerta en plástico transparente con roseta de cierre

 Espesor 4 - 6 mm · Dimensiones exteriores 170 x 300 mm · Muesca 150 x 275 mm · Radio 75 mm · Dimensión del 
hueco 120 x 245 mm · Material plástico

Ref. Color

BO 5211201 gris

Pasaplatos
Hoja puerta en plástico transparente

 Espesor 4 - 6 mm · Dimensiones exteriores 154 x 300 mm · Muesca 143 x 280 mm · Radio 55 mm · Dimensión del 
hueco 130 x 250 mm

Ref. Color

BO 5211301 gris

Innen_03_ES.indd   419 05.09.2014   09:21:25



420

Innen_03_ES.indd   420 05.09.2014   09:21:25



He
rr

aj
es

 p
ar

a 
M

ue
bl

es

06

Herrajes  
para Muebles
01  Herrajes para muebles con y sin manufactura del vidrio 422

Bisagras para puertas de vidrio - Guía rápida 422
Bisagras para puertas de vidrio 424
Cerraduras para puertas de vidrio - Guía rápida 440
Cerraduras para puertas de vidrio  442
Pomos para puertas de vidrio - Guía rápida 451
Pomos para puertas de vidrio 452
Soportes para puertas de vidrio - Guía rápida 456
Soportes de repisas de vidrio 458
Conectores de vidrio  467
Fijapuntos y distanciadores 469

02  Bisagras para puertas correderas de vidrio para muebles 472

Bisagras para puertas correderas de vidrio - Guía rápida 472
Bisagras vitris supra para puertas correderas de vitrina 473
Bisagras vitris robustus para puertas correderas de vitrina 481
Bisagras vitris penda/bipenda para puertas correderas de vitrina 488
Bisagras Dura/Durus para puertas correderas  492
Bisagras EKU-Clipo para puertas correderas  494
Bisagras para puertas correderas de vidrio - versión básica 504

03  Herrajes para muebles para pegado UV 512

Bisagras para puertas de vidrio - Guía rápida 512
Bisagras para puertas de vidrio 514
Cerraduras para puertas de vidrio - Guía rápida 525
Cerraduras para puertas de vidrio 526
Herrajes para muebles con y sin manufactura del vidrio 531
Soportes, pies y ruedas para muebles 532
Placas de pegado 537
Pomos para puertas de vidrio 539
Soportes para puertas de vidrio - Guía rápida 543
Soportes para repisas de vidrio 544

04  Accesorios para la construcción de muebles y vitrinas 547
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422 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Ref. BO 5205231 BO 5205241 BO 5205242 BO 5200062 BO 5200066 BO 5200067

Puertas integradas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Puertas sobrepuestas ✓ ✓ ✓

Peso de puerta (kg) al 
utilizar las bisagras de 
par en par

8 10 10 5 5 10

Espesor (mm) 5 / 6 5 / 6 / 8 5 / 6 / 8 6 / 8 6 6 / 8

Muescas en el vidrio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 427 429 429 431 432 432

Vidrio / 
vidrio

Bisagras para puertas de vidrio 

Ref. BO 5205271 BO 5205221 BO 5205211 BO 5200051 BO 5200053 BO 5200052

Puertas integradas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Puertas sobrepuestas ✓

Peso de puerta (kg) al 
utilizar las bisagras de 
par en par

8 8 8 16 16 25

Espesor (mm) 4 / 6 5 / 6 5 / 6 6 / 8 6 / 8 6 / 8

Muescas en el vidrio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 424 426 426 427 428 428

Vidrio / 
madera

Ref. BO 5205262 BO 5205266 BO 5200061 BO 5200059 BO 5200063 BO 5200071

Puertas integradas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Puertas sobrepuestas

Peso de puerta (kg) al 
utilizar las bisagras de 
par en par

10 10 2 4 7,5 2,5

Espesor (mm) 4 / 5 / 6 5 / 6 4 / 5 / 6 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 6 / 8

Muescas en el vidrio

 434 434 434 435 435 437

Vidrio / 
madera

Referencia de páginas para manual de planificación 
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BO 5200064 BO 5200056 BO 5200058 BO 5200060 BO 5200055 BO 5200057 BO 5200054

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 1 2 2 4 4 5

8 4 / 5 / 6 4 / 5 / 6 4 / 5 / 6 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8

✓

432 435 436 436 436 437 437

BO 5205245 BO 5205246 BO 5200065 BO 5200069 BO 5200068 BO 5205281 BO 5205265

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

10 10 5 10 15 7,5 4

5 / 6 / 8 5 / 6 / 8 6 / 8 6 / 8 6 / 8 5,2 4 / 5 / 6

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

429 430 430 431 431 433 433

BO 5200070 BO 5200073 BO 5203000/2

✓ ✓ ✓

✓

5 8 10

4 / 5 / 6 6 / 8 4 / 6

✓

438 438 424
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01 Herrajes para muebles con 
y sin manufactura del vidrio

Bisagras para puertas de vidrio
La gran variedad de nuestra gama refleja el amplio espectro de diferentes aplicaciones. Bisagras para puertas integradas, puertas sobrepuestas o 
semi-sobrepuestas, de diferentes modelos y diseños, cubren este importante campo.

Bisagra para puertas integradas
El vidrio se fija mediante tuerca ranurada con llave DIN 1810 · compensación automática de diferentes espesores de 
vidrio

 Espesor 4 - 6 mm · Taladro en el vidrio 19 mm · Ángulo de apertura 105 ° · Ajuste vertical aprox. 2 mm · Ajuste 
lateral aprox. 2,5 mm · Acabado latón cromado · Con cierre de pestillo

Ref.

BO 5205271 Bisagra

Brazo de bisagra
Regulación de solapa y ajuste excéntrico de profundidad · las bisagras se montan por medio de un mecanismo de 
clip · ajuste de profundidad ± 1,5 mm mediante un tornillo excéntrico · Se requiere placa de montaje en cruz para el 
montaje.

 Espesor 4 - 6 mm · Ángulo de apertura 95 ° · Taladro en el vidrio ø 26 mm

Ref. Para puertas de vidrio / para brazo de bisagra

BO 5203000 11 mm, sobrepuesto

BO 5203001 8 mm, sobrepuesto, centrado

BO 5203002 integrado
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Placa de montaje en cruz para atornillar

Dibujos
con las medidas y los 

datos requeridos, los puede 
encontrar en 

www.bohle-group.com 
o se los enviaremos bajo 

pedido.

Para bisagras para puertas de vidrio BO 5203000-02

 Distancia entre los agujeros 32 mm · Ajuste excéntrico de altura ± 2 mm

Ref. Para puertas de vidrio / para brazo de bisagra

BO 5203012 sobrepuesta para BO 5203000

BO 5203011 sobrepuesta, centrada para BO 5203001

BO 5203010 insertada para BO 5203002

Aplicable para BO 5205271, BO 5203000-02

Número de bisagras  
por puerta

Placa de decoración redonda
Para bisagras para puertas de vidrio BO 5203000-02

 ø 30 mm · Material plástico

Ref. Acabado

BO 5203020 dorado brillante

BO 5203021 cromado brillante

BO 5203022 negro

BO 5203023 níquelado mate

Placa de decoración semicircular
Para bisagras para puertas de vidrio BO 5203000-02

 Dimensiones 40 x 30 mm · Material: plástico

Ref. Acabado

BO 5203030 dorado brillante

BO 5203031 cromado brillante

BO 5203032 negro

BO 5203033 níquelado mate

Möbel_ES.indd   425 05.09.2014   17:26:28



426 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Tapa lateral
Para brazos de bisagra BO 520300-02

 Dimensiones 43 x 12 mm · Acabado níquelado mate

Ref.

BO 5203003 Tapa lateral

Bisagra para puertas sobrepuestas
Con función de clip · para derecha e izquierda · placa de montaje en color plata

 Ángulo de apertura 90 ° · Espesor 5 - 6 mm

Ref. Acabado

BO 5205221 Metal ligero EV 1 anodizado de color plata 

Recomendado:
Peso de la puerta de vidrio/ 

núm. de bisagras 
8 kg / 2 

10 kg / 3 
12 kg / 4 
13 kg / 5

Bisagra integrada
Con función de clip · para derecha e izquierda · placa de montaje en color plata

 Ángulo de apertura 90 ° · Espesor 5 - 6 mm

Ref. Acabado

BO 5205211 Metal ligero EV 1 anodizado de color plata 

Recomendado:
Peso de la puerta de vidrio/ 

núm. de bisagras 
8 kg / 2 

10 kg / 3 
12 kg / 4 
13 kg / 5
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Bisagra
Para puertas integradas o sobrepuestas ·  con función de clip ·  para derecha e izquierda

 Ángulo de apertura 90 ° · Espesor 5 - 6 mm · Versión para construcciones enteramente en vidrio

Ref. Acabado

BO 5205231 Metal ligero EV 1 anodizado de color plata 

Recomendado:
Peso de la puerta de vidrio/ 

núm. de bisagras 
8 kg / 2 

10 kg / 3 
12 kg / 4 
13 kg / 5

Bisagra integrada
Montaje sencillo gracias al eje retráctil · con casquillo excéntrico y tornillo para madera · para derecha e izquierda

 Dimensiones 65 x 40  mm · Espesor 6 - 8 mm · Peso de puerta máx. 16 kg · Ancho de puerta máx. 400 mm · 
Distancia puerta / repisa mín. 20 mm · Material: latón · Unidad de embalaje 1 par

Ref. Acabado

BO 5200051 cromado

BO 5200151 acabado acero inoxidable
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Bisagra integrada
Para derecha e izquierda

 Dimensiones 65 x 40  mm · Espesor 6 - 8 mm · Peso de puerta máx. 16 kg · Ancho de puerta máx. 400 mm · Placa 
de montaje 3 mm · Medida de altura a deducir 7 mm · Distancia puerta / repisa mín. 20 mm · Material: latón · Unidad 
de embalaje 1 par

Ref. Acabado

BO 5200053 cromado

BO 5200153 acabado acero inoxidable

Bisagra integrada
Para derecha e izquierda

 Dimensiones 74 x 42 mm · Espesor 6 - 8 mm · Peso de puerta máx. 25 kg · Ancho de puerta máx. 500 mm · Placa 
de montaje 3 mm · Medida de altura a deducir 7 mm · Distancia puerta / repisa mín. 20 mm · Material: latón · Unidad 
de embalaje 1 par

Ref. Acabado

BO 5200052 cromado
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Bisagra sobrepuesta para vitrinas de vidrio
Ajuste vertical y lateral (± 1mm) · con cierre · incluye tornillos de fijación y espaciadores de plástico · A = parte 
lateral, B = puerta

 Ángulo de apertura 260 ° · Espesor 5 - 8 mm · Nudillo 5 mm · Altura Nudillo 40 mm · Bisagra / solapa de puerta 
6/3 (ilustración = 3) mm · Tapa lateral 24 x 55 mm · Acabado níquelado

Ref. Montaje

BO 5205241 vidrio / vidrio 

Bisagra integrada para vitrinas
Ajuste vertical y lateral (± 1mm) · con cierre · incluye tornillos de fijación y espaciadores de plástico · x = espesor de 
vidrio · A = parte lateral, B = puerta

 Ángulo de apertura 190 ° · Espesor 5 - 8 mm · Nudillo 5 mm · Altura Nudillo 32 mm · Hueco 3 mm · Tapa lateral 
24 x 55 mm · Acabado níquelado

Ref. Montaje

BO 5205242 vidrio / vidrio 

Bisagra sobrepuesta para vitrinas de vidrio
Ajuste vertical y lateral (± 1mm) · con cierre · incluye tornillos de fijación y espaciadores de plástico · A = parte 
lateral, B = puerta

 Ángulo de apertura 230 ° · Espesor 5 - 8 mm · Nudillo 5 mm · Altura Nudillo 40 mm · Bisagra / solapa de puerta 
6/3 (ilustración = 3) mm · Carcasa 16 - 19 mm · Tapa lateral 24 x 55 mm · Acabado níquelado

Ref. Montaje

BO 5205245 vidrio / madera
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Bisagra integrada para vitrinas de vidrio
Ajuste vertical y lateral (± 1mm) · con cierre · incluye tornillos de fijación y espaciadores de plástico · x = espesor de 
vidrio · A = parte lateral, B = puerta

 Ángulo de apertura 180 ° · Espesor 5 - 8 mm · Nudillo 5 mm · Altura Nudillo 32 mm · Hueco 3 mm · Carcasa 16 - 
19 mm · Tapa lateral 24 x 55 mm · Acabado níquelado

Ref. Montaje

BO 5205246 vidrio / madera

Aplicable a BO 5205241-42 y BO 5205245-46

Número de bisagras por puerta

Bisagra para puertas integradas
Con placa de fijación y tornillo cabeza plana

 Dimensiones 33 x 25 mm · Espesor 6 - 8 mm · Peso por par de puertas máx. 5 kg · Tamaño de la puerta máx. 400 x 
600 mm · Taladro en vidrio ø 11 mm · Material: latón cromado

Ref.

BO 5200065 Bisagra
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Bisagra para puertas integradas
Con placa de fijación y 2 tornillos cabeza plana

 Dimensiones 33 x 60 mm · Espesor 6 - 8 mm · Peso por par de puertas máx. 10 kg · Tamaño de la puerta máx. 500 
x 1000 mm · Taladro en vidrio ø 11 mm · Material: latón cromado

Ref.

BO 5200069 Bisagra

Bisagra para puertas integradas
Con placa de fijación

 Dimensiones 64 x 30 mm · Espesor 6 - 8 mm · Peso por par de puertas máx. 15 kg · Tamaño de la puerta máx. 600 
x 1200 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm · Material: latón cromado

Ref.

BO 5200068 Bisagra

Bisagra 180°
Con placa de fijación y tornillo cabeza plana

 Dimensiones 60 x 25 mm · Espesor 6 - 8 mm · Peso por par de puertas máx. 5 kg · Tamaño de la puerta máx. 400 x 
600 mm · Taladro en vidrio ø 11 mm · Material: latón cromado

Ref.

BO 5200062 Bisagra
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Bisagra 90°
Con placa de fijación y 1 tornillo cabeza plana · para instalar una puerta a 90° en relación a la parte lateral · A = 
puerta · B = parte lateral · para uso en puertas integradas o sobrepuestas · Placas de montaje apropiadas incluidas 
para puertas sobrepuestas.

 Espesor 6 mm · Peso por par de puertas máx. 5 kg · Tamaño de la puerta máx. 400 x 600 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200066 Bisagra

Importante:
¡El dibujo se refiere a  
bisagras para puertas 

integradas! Para puertas 
sobrepuestas cambiar  

A + B!

Bisagra 180°
Con placa de fijación y 2 tornillos cabeza plana

 Espesor 6 - 8 mm · Peso por par de puertas máx. 10 kg · Tamaño de la puerta máx. 500 x 1000 mm · Taladro en 
vidrio ø 11 mm · Material: latón cromado

Ref.

BO 5200067 Bisagra

Bisagra 90°
Con placa de fijación y 2 tornillos cabeza plana · para instalar una puerta a 90° en relación a la parte lateral · A = 
puerta · B = parte lateral · para uso en puertas integradas o sobrepuestas

 Espesor 8 mm · Peso por par de puertas máx. 10 kg · Tamaño de la puerta máx. 500 x 1000 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200064 Bisagra

Importante:
¡El dibujo se refiere a  
bisagras para puertas 

integradas! Para puertas 
sobrepuestas cambiar  

A + B!

Möbel_ES.indd   432 05.09.2014   17:26:44



433Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

He
rra

jes
 pa

ra
 M

ue
ble

s

06

Bisagras para puertas de vidrio
Estas bisagras tienen la ventaja de que no se necesita taladrar el vidrio - a esto se añade un montaje fácil y rápido, así como una regulación 
sencilla.

Bisagra para puertas integradas
Por favor, dejar un espacio arriba y abajo de 3 mm y lateral de 2,8 mm

 Espesor máx. 5,2 mm · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 500 mm · Ángulo de apertura 105 ° · Acabado níquelado 
mate

Ref.

BO 5205281 Bisagra

Pestillo magnético con pulsador y tirador para puerta de vidrio
Pestillo magnético en plástico negro con pulsador · tirador para puerta de vidrio en níquel mate

 Para BO 5205281 · Espesor  máx. 5,2 mm

Ref. Descripción

BO 5205282 Pestillo magnético

BO 5205283 Tirador derecha

BO 5205284 Tirador izquierda

Bisagra para puertas integradas
Para tirador BO 5205268

 Espesor 4 - 6 mm · Tamaño de la puerta máx. 800 x 350 mm · Capacidad de carga 4 kg · Ángulo de apertura 180 ° 
· Acabado cromado · Con cierre de pestillo

Ref. Cantidad/Precio en EUR 1 par

BO 5205265 Bisagra 1 6,00
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Bisagra para puertas integradas
Por favor, dejar un espacio arriba y abajo de 2,2 mm y lateral de 2 mm · Para tirador BO 5205267

 Espesor 4 - 6 mm · Tamaño de la puerta máx. 1000 x 600 mm · Ángulo de apertura 170 ° · Acabado cromado · Con 
cierre de pestillo

Ref.

BO 5205262 Bisagra

Bisagra para puertas integradas
Por favor, dejar un espacio arriba y abajo de 2,5 mm y lateral de 4 mm · para tirador BO 5205267

 Espesor 5 - 6 mm · Acabado cromado · Con cierre de pestillo · Tamaño de la puerta máx. 1600 x 600 mm

Ref.

BO 5205266 Bisagra

Bisagra
Para uso integrado

 Espesor 4 - 6 mm · Peso por par de puertas máx. 2 kg · Tamaño de la puerta máx. 300 x 400 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200061 Bisagra

Möbel_ES.indd   434 05.09.2014   17:26:48



435Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

He
rra

jes
 pa

ra
 M

ue
ble

s

06

Bisagra
Para uso integrado

 Espesor 4 - 8 mm · Peso por par de puertas máx. 4 kg · Tamaño de la puerta máx. 400 x 600 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200059 Bisagra

Bisagra
Para uso integrado

 Espesor 4 - 8 mm · Peso por par de puertas máx. 7,5 kg · Tamaño de la puerta máx. 450 x 1300 mm · Material: 
latón cromado

Ref.

BO 5200063 Bisagra

Bisagra
Doble

 Peso por par de puertas máx. 1 kg · Tamaño de la puerta máx. 200 x 300 mm · Espesor 4 - 6 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200056 Bisagra
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Bisagra
Doble

 Peso por par de puertas máx. 2 kg · Tamaño de la puerta máx. 300 x 400 mm · Espesor 4 - 6 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200058 Bisagra

Bisagra
Doble

 Peso por par de puertas máx. 2 kg · Tamaño de la puerta máx. 300 x 400 mm · Espesor 4 - 6 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200060 Bisagra

Bisagra
Doble

 Peso por par de puertas máx. 4 kg · Tamaño de la puerta máx. 400 x 600 mm · Espesor 4 - 8 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200055 Bisagra
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Bisagra
Doble

 Peso por par de puertas máx. 4 kg · Tamaño de la puerta máx. 400 x 600 mm · Espesor 4 - 8 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200057 Bisagra

Bisagra
Doble

 Peso por par de puertas máx. 5 kg · Tamaño de la puerta máx. 400 x 1000 mm · Espesor 4 - 8 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200054 Bisagra

Bisagra con función de clip para puertas de vidrio
Para puertas integradas · para sujetar paneles de vidrio · puede utilizarse tanto en el lado derecho como en el 
izquierdo · con cojinete de guía fabricado en latón

 Peso por par de puertas máx. 2,5 kg · Tamaño de la puerta máx. 300 x 400 mm · Dimensiones 15 x 15 mm · 
Espesor 6 - 8 mm · Material: latón cromado · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5200071 Bisagra con función de clip para puertas de vidrio
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Bisagra con función de clip para puertas de vidrio
Para puertas integradas · para sujetar paneles de vidrio · puede utilizarse tanto en el lado derecho como en el
izquierdo · con cojinete de guía fabricado en latón

 Peso por par de puertas máx. 5 kg · Tamaño de la puerta máx. 400 x 600 mm · Dimensiones 35 x 15 mm ·
Espesor 4 - 6 mm · Material: latón cromado · Unidad de embalaje 1 par

Ref.

BO 5200070 Bisagra con función de clip para puertas de vidrio

Bisagra con función de clip para puertas de vidrio
Para puertas integradas · para sujetar paneles de vidrio · puede utilizarse tanto en el lado derecho como en el
izquierdo · con cojinete guía de latón

 Peso por par de puertas máx. 8 kg · Tamaño de la puerta máx. 500 x 800 mm · Dimensiones 40 x 27 mm ·
Espesor 6 - 8 mm · Material: latón cromado · Unidad de embalaje 1 par

Ref.

BO 5200073 Bisagra con función de clip para puertas de vidrio
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Cerraduras para puertas de vidrio
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Ref. BO 5206515 BO 5206530 BO 5206525 BO 5206540 BO 5206501

Para puertas pivotantes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Para puertas correderas

Para puertas 
individuales ✓ ✓ ✓

Para puertas dobles ✓ ✓ ✓

Cierre homogéneo ✓ ✓ ✓ ✓

Cierre diferente * * * ✓

Espesor (mm) 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 6

Con muescas en el 
vidrio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sin muescas en el vidrio

 442 442 443 443 444

Cerraduras para puertas de vidrio

Ref. BO 5206360 etc. BO 5206510 BO 5206520 BO 5206358ff

Para puertas pivotantes ✓ ✓ ✓

Para puertas correderas ✓

Para puertas 
individuales ✓ ✓ ✓

Para puertas dobles ✓

Cierre homogéneo ✓ ✓ ✓ ✓

Cierre diferente ✓ * * ✓

Espesor (mm) 5 / 6 / 8 / 10 / 13 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6

Con muescas en el 
vidrio ✓ ✓

Sin muescas en el vidrio ✓ ✓

 448 450 450 449

* = bajo pedido
** = de forma limitada Referencia de páginas para manual de planificación 
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BO 5206401 BO 5206309/10 BO 5206311 BO 5206340 etc. BO 5206346 etc. BO 5206352 etc.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓** ✓**

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

8 6 / 8 6 / 8 6 8 6 / 8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

444 444 445 445 446 447
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Cerraduras para puertas de vidrio 
Cuando se seleccionan cerraduras para puertas, aparte de la seguridad, también el diseño desempeña un papel importante. En este capítulo podrá 
encontrar cerraduras de alta calidad con una variedad de diseños que solucionan diferentes necesidades de aplicación.

Cerradura con cilindro de cierre
Con 2 llaves · ángulo de cierre 180º · modelo con cierre diferente disponible bajo pedido

 Espesor 4 - 8 mm · Taladro en vidrio ø 26 mm · Acabado níquelado mate

Ref.

BO 5206515 Cerradura para puertas de vidrio

BO 5206432 Llave de repuesto

Cerradura con tope y cilindro de cierre
Con 2 llaves · ángulo de cierre 180º · modelo con cierre diferente disponible bajo pedido

 Espesor 4 - 8 mm · Acabado níquelado mate · Para puertas individuales o dobles

Ref.

BO 5206530 Cerradura para puertas de vidrio

BO 5206432 Llave de repuesto
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Cerradura con tope y cilindro de cierre
Con 2 llaves · ángulo de cierre 180º · modelo con cierre diferente disponible bajo pedido

 Espesor 4 - 8 mm · Taladro en vidrio ø 26 mm · Acabado níquelado mate · Para puertas dobles

Ref.

BO 5206525 Cerradura para puertas de vidrio

BO 5206432 Llave de repuesto

Cerradura cilíndrica para cilindro interior intercambiable
Con tirador integrado para los cilindros intercambiables · la llave gira a la derecha · níquel brillante · completa con 
arandelas de goma y tornillos · cierre diferente · cilindro interior intercambiable, ver BO 5206541 · versión con llave 
maestra bajo pedido

 Espesor 4 - 6 mm · Nota: Se requiere BO 60HAX51S para desmontar o intercambiar el cilindro.

Ref.

BO 5206540 Cerradura cilíndrica para puertas de vidrio

BO 5206541 Cilindro interior intercambiable

BO 5206543 cierre homogéneo

BO 5206542 Llave maestra para BO 5206541
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Cerradura de leva cilíndrica para puertas dobles
Con 2 llaves · con roseta · el pestillo se bloquea en el suelo o en el techo · cierre homogéneo · Llave de repuesto  
BO 5206403

 Ángulo de cierre 180 ° · Taladro en vidrio ø 16 mm · Espesor 6 mm · Acabado níquelado mate · Material: latón

Ref.

BO 5206501 Cerradura de leva cilíndrica

BO 5206403 Llave de repuesto

Cerradura de leva cilíndrica para puerta individual
Con 2 llaves · con roseta · cierre homogéneo

 Espesor 8 mm · Ángulo de cierre 180 ° · Taladro en vidrio ø 16 mm · Acabado níquelado mate · Material: latón

Ref.

BO 5206401 Cerradura de leva cilíndrica

BO 5206403 Llave de repuesto

Cerradura para puertas de vidrio
Con 2 llaves · 1 cojinete de cierre · profundidad de cierre del pestillo: 5 mm

 Dimensiones 36 x 40 mm · Espesor 6 - 8 mm · Taladro en vidrio ø 22 mm 
· Distancia entre canto del vidrio y centro del agujero 22 mm Ø · Acabado 
cromado · Material: Zinc

Ref. Versión

BO 5206309 cierre homogéneo

BO 5206310 cierre diferente
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Cerradura para puertas de vidrio
Llave universal · con 3 llaves · la llave sólo puede sacarse de la cerradura cuando está cerrada

 Espesor 6 - 8 mm · Material: Zinc cromado

Ref.

BO 5206311 Cerradura para puertas de vidrio

Cerradura para puertas de vidrio / Cerradura de tirador con cilindro 6 mm
Dirección de cierre hacia abajo

 Espesor 6 mm · Taladro en el vidrio ø 20 mm · Material Zinc

Incluido en la entrega:
1 Cerradura de tirador con cilindro
2 Llaves de cabeza cuadrada
2 Anillos de goma

Ref. Acabado · Versión · Para

BO 5206340 níquelado mate · cierre homogéneo · BO 5206365

BO 5206341 níquelado mate · cierre diferente · BO 5206365

BO 5206342 cromado brillante · cierre homogéneo · BO 5206366

BO 5206343 cromado brillante · cierre diferente · BO 5206366

BO 5206344 cromado mate · cierre homogéneo · BO 5206367

BO 5206345 cromado mate · cierre diferente · BO 5206367
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Cerradura para puertas de vidrio / Cerradura de tirador con cilindro 8 mm
Dirección de cierre hacia abajo

 Espesor 8 mm · Taladro en el vidrio ø 20 mm · Material Zinc

Incluido en la entrega:
1 Cerradura de tirador con cilindro
2 Llaves de cabeza cuadrada
1 Anillo de goma

Ref. Acabado · Versión · Para

BO 5206346 níquelado mate · cierre homogéneo · BO 5206365

BO 5206347 níquelado mate · cierre diferente · BO 5206365

BO 5206348 cromado brillante · cierre homogéneo · BO 5206366

BO 5206349 cromado brillante · cierre diferente · BO 5206366

BO 5206350 cromado mate · cierre homogéneo · BO 5206367

BO 5206351 cromado mate · cierre diferente · BO 5206367

Placa de tope

 Taladro en el vidrio ø 20 mm

Incluido en la entrega:
1 Placa de tope
1 Anillo de goma 43 x 3

Ref. Acabado · Para

BO 5206365 níquelado mate · BO 5206340 - 41, BO 5206346 - 47

BO 5206366 cromado brillante · BO 5206342 - 43, BO 5206348 - 49

BO 5206367 cromado mate · BO 5206344 - 45, BO 5206350 - 51
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Cerradura para puertas de vidrio / Cilindro botón con pestillo

 Espesor 6 - 8 mm · Taladro en el vidrio ø 25 mm · Material Zinc · adecuado para BO 5206364

Incluido en la entrega:
1 Cilindro botón con pestillo
2 Llaves de cabeza cuadrada
1 Anillo de goma

Ref. Acabado · Versión · Para

BO 5206352 níquelado mate · cierre homogéneo · BO 5206368

BO 5206353 níquelado mate · cierre diferente · BO 5206368

BO 5206354 cromado brillante · cierre homogéneo · BO 5206369

BO 5206355 cromado brillante · cierre diferente · BO 5206369

BO 5206356 cromado mate · cierre homogéneo · BO 5206373

BO 5206357 cromado mate · cierre diferente · BO 5206373

Soporte de cerradura

 Acabado níquelado mate · Para BO 5206352 - 57

Ref.

BO 5206364
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Placa de tope

 Taladro en el vidrio ø 25 mm

Incluido en la entrega:
1 Placa de tope
1 Anillo de goma 43 x 3

Ref. Acabado · Para

BO 5206368 níquelado mate · BO 5206352 - 53

BO 5206369 cromado brillante · BO 5206354 - 55

BO 5206373 cromado mate · BO 5206356 - 57

Cerradura de leva cilíndrica

 Espesor 5 - 13 mm · Taladro en el vidrio ø 20 mm · Acabado níquelado mate · Material Zinc

Incluido en la entrega:
1 Cerradura de leva cilíndrica
2 Llaves de cabeza cuadrada
1 Tapa lateral
1 Anillo de goma
1 Tuerca hexagonal

Ref. Versión

BO 5206360 derecha · cierre homogéneo

BO 5206361 derecha · cierre diferente

BO 5206362 izquierda · cierre homogéneo

BO 5206363 izquierda · cierre diferente
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Cerradura para puertas correderas de vidrio / Cerradura de tirador con cilindro

 Espesor 4 - 6 mm · Taladro en el vidrio con placa de montaje 19 mm Ø · Taladro en el vidrio sin placa de montaje 
19,2 mm Ø · Acabado níquelado mate · Material Zinc

Incluido en la entrega:
1 Cerradura de tirador con cilindro
2 Llaves de cabeza cuadrada
1 Tuerca hexagonal con tornillo de seguridad
1 Placa de seguridad
2 Anillos de goma

Ref. Versión

BO 5206358 cierre homogéneo

BO 5206359 cierre diferente
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Cerradura de apriete de clip para puertas dobles
Con 2 llaves · ángulo de cierre 180º · modelo con cierre diferente disponible bajo pedido · Tope a la derecha, montaje 
arriba o tope a la izquierda, montaje abajo

 Espesor 4 - 8 mm · Acabado cromado mate

Ref.

BO 5206520 Cerradura para puertas de vidrio

BO 5206431 Llave de repuesto

Cerraduras para puertas de vidrio

Cerradura de apriete de clip para puertas individuales
Con 2 llaves · ángulo de cierre 180º · modelo con cierre diferente disponible bajo pedido

 Espesor 4 - 8 mm · Acabado cromado mate

Ref.

BO 5206510 Cerradura para puertas de vidrio

BO 5206431 Llave de repuesto
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Pomos para puertas de vidrio

Ref. BO 5213752 etc. BO 5213771 etc. BO 5213786 etc.

Acero inoxidable 1.304

Diámetro (mm) 35 / 45

Longitud (mm) 110 x 60 / 200 x 60 35 x 35 / 65 x 65

Distancia entre ejes (c -c, mm) 70 x 30 / 160 x 30 27 x 27 / 40 x 40

Altura (mm) 9 4 / 8 4 / 5

Autoadhesivo ✓ ✓ ✓

454 454 454

Ref. BO 5206221 etc. BO 5213771 BO 5206201 etc.

Latón ✓ ✓ ✓

Diámetro (mm) 15 22 14

Longitud (mm) 22 29 25

Espesor vidrio templado (mm) 4 - 8 4 - 8 4 - 8

Taladro (mm) 5 8 5

452 452 452

Con muescas en 
el vidrio

Ref. BO 5205268 BO 5205267 BO 5205106 etc.

Acabado cromado ✓ ✓

Función de abrazadera ✓ ✓

Autoadhesivo ✓

Espesor vidrio templado (mm) 5 - 6 5 - 6

Diámetro (mm) 44

453 453 453

Sin muescas en 
el vidrio

Referencia de páginas para manual de planificación 
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Pomos para puertas de vidrio

Pomo para puertas de vidrio
De latón · con tornillo Phillips M 4

 ø 15 mm · Longitud del pomo 22 mm · Espesor 4 - 8 mm · Taladro en vidrio ø 5 mm

Ref. Acabado

BO 5206221 latón pulido  

BO 5206222 latón níquelado mate

BO 5206223 cromado brillante

Pomo para puertas de ducha

 ø 22 mm · Longitud del pomo 29 mm · Espesor 4 - 8 mm · Taladro en vidrio ø 8 mm · Material latón cromado

Ref. Acabado

BO 5213771 cromado brillante

Pomo para puertas de vidrio
De latón con 2 arandelas de plástico y 1 tornillo Phillips M4 x 12 mm

 ø 14 mm · Longitud del pomo 25 mm · Espesor 4 - 8 mm · Taladro en vidrio ø 5 mm

Ref. Acabado

BO 5206201 cromado mate

BO 5206209 cromado brillante

BO 5206210 níquelado mate
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Pomo para puerta de vidrio, con función de abrazadera por clip

 Espesor  5 - 6 mm · Acabado cromado

Ref.

BO 5205267

Uñero autoadhesivo

 ø 44 mm · Versión cerrada · Acabado acero inoxidable mate · Montaje a un 
solo lado, autoadhesivo · Manufactura del vidrio no requerida

Ref. Nombre

BO 5205106 Uñero

BO 5205107 Tapa para lado trasero del vidrio

BO 5205108 Plantilla de montaje

Pomos para puertas de vidrio

Pomo para puerta de vidrio, con función de abrazadera por clip

 Espesor  5 - 6 mm · Acabado cromado

Ref.

BO 5205268
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Uñero rectangular autoadhesivo

 Profundidad 9 mm

Ref. Acabado · L · B · Longitud interior (I) · Anchura interior (b)

BO 5113752 aluminio anodizado EV1  · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113753 aluminio efecto acero inoxidable · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113754 acero inoxidable mate · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113755 acero inoxidable pulido · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

Uñero cuadrado autoadhesivo

Ref. Acabado · B · Anchura interior (b) · Profundidad

BO 5113771 acero inoxidable mate · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113772 acero inoxidable pulido · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113778 acero inoxidable mate · 60 mm · 40 mm · 8 mm

BO 5113779 acero inoxidable pulido · 60 mm · 40 mm · 8 mm

Uñero redondo autoadhesivo

Ref. Acabado · D · Profundidad

BO 5113786 acero inoxidable mate · 35 mm Ø · 27 mm Ø · 4 mm

BO 5113787 acero inoxidable pulido · 35 mm Ø · 27 mm Ø · 4 mm

BO 5113790 acero inoxidable mate · 45 mm Ø · 35 mm Ø · 5 mm

BO 5113791 acero inoxidable pulido · 45 mm Ø · 35 mm Ø · 5 mm
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Soportes de repisas de vidrio
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Soportes para estantes

Ref. BO 5207321 BO 5206911 BO 5206913 BO 5200040

Peso máx. del estante (kg) 5 5 5 5

Proyección máx. del estante (mm) 200 150 150

Espesor (mm) 8 - 10 8 - 10 8 - 10

En un solo lado ✓ ✓ ✓ ✓

En ambos lados

Con muescas en el vidrio

Sin muescas en el vidrio ✓ ✓ ✓ ✓

 464 464 465 465

Ref. BO 5200041 BO 5212036 etc. BO 5201800 etc. BO 5201825 etc.

Peso máx. del estante (kg) 5 50/32 50/32 50/32

Proyección máx. del estante (mm) 300/400 300/400 300/400

Espesor (mm) 6 - 8 10 10 8

En un solo lado ✓ ✓ ✓ ✓

En ambos lados

Con muescas en el vidrio ✓

Sin muescas en el vidrio ✓ ✓ ✓

 467 458 459 459

Ref. BO 5206915 etc. BO 5206900 etc. BO 5206905 etc. BO 5207200 etc.

Peso máx. del estante (kg) 5 5 10 5

Proyección máx. del estante (mm) 150 160 200 200

Espesor (mm) 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10

En un solo lado

En ambos lados

Con muescas en el vidrio

Sin muescas en el vidrio ✓ ✓ ✓ ✓

 461 462 462 462

Vidrio / pared

Vidrio / pared

Vidrio / pared

Referencia de páginas para manual de planificación 
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BO 5200047 BO 5200075 BO 5200077 BO 5200072 BO 5200074 BO 5200076

5 5 5 5 10 10

6 - 10 4 - 6 4 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

467 465 465 465 466 466

BO 5206941 etc. BO 5206951 etc. BO 5206961 etc. BO 5207331 etc. BO 5207221 etc. BO 5207301 etc.

10 14 20 10 10 5

160 200 250 160 160 150

3 - 15 3 - 25 5 - 35 3 - 15 3 - 25 6 - 8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

458 460 460 460 461 461

BO 5207211 etc. BO 5207000 etc. BO 5207011 BO 5207101 BO 5200048 BO 5200043

10 5 10 5 5 5

200 200 200 150

6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 8

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

463 463 463 464 467 467
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Perfil para estante de vidrio

Capacidad de carga
Peso máximo de  
50 kg/m a 30 cm 
Peso máximo de  
32kg/m a 40 cm 

Distancia entre los puntos 
de fijación aprox. 55 cm

Incluye goma de soporte 

 Espesor 10 mm · Proyección máx. 400 mm · Acabado color plata anodizado 
· Material aluminio

Ref. Longitud

BO 5212036 60 cm

BO 5212037 90 cm

BO 5212038 120 cm

BO 5212039 240 cm

Juego de tapas finales

 Acabado gris · Material plástico · Espesor de material 3 mm · apropiado 
para BO 5212036 - 39

Ref.

BO 5212040

Soporte pequeño para estante de vidrio

 Dimensiones 29 x 55 mm · Espesor ajustable continuamente 3 - 15 mm · Proyección máx. 160 mm · Anchura máx. 
600 mm · Capacidad de carga por par máx. 10 kg · Forma ovalada

Ref. Acabado

BO 5206941 cromado

BO 5206945 efecto acero inoxidable

Soportes de repisas de vidrio
La amplia gama de soportes para estantes de vidrio en diferentes modelos combina posibilidades flexibles de aplicación, alta calidad y diseños 
interesantes.
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Perfil de pared, vidrio de 10 mm
Incluye goma de soporte 

 Espesor 10 mm · Material aluminio

BO 5201821 Tapa lateral · color plata

BO 5201822 Tapa lateral · efecto acero inoxidable

Perfil de pared, vidrio de 8 mm
Incluye goma de soporte 

 Espesor 8 mm · Material aluminio

BO 5201846 Tapa lateral · color plata

BO 5201847 Tapa lateral · efecto acero inoxidable

Ref. Longitud · Acabado

BO 5201800 60 cm · anodizado E6/EV1

BO 5201801 60 cm · efecto acero inoxidable cepillado

BO 5201804 90 cm · anodizado E6/EV1

BO 5201805 90 cm · efecto acero inoxidable cepillado

BO 5201808 120 cm · anodizado E6/EV1

BO 5201809 120 cm · efecto acero inoxidable cepillado

BO 5201812 240 cm · anodizado E6/EV1

BO 5201813 240 cm · efecto acero inoxidable cepillado

BO 5201816 500 cm · anodizado E6/EV1

BO 5201817 500 cm · efecto acero inoxidable cepillado

Ref. Longitud · Acabado

BO 5201825 60 cm · anodizado E6/EV1

BO 5201826 60 cm · efecto acero inoxidable cepillado

BO 5201829 90 cm · anodizado E6/EV1

BO 5201830 90 cm · efecto acero inoxidable cepillado

BO 5201833 120 cm · anodizado E6/EV1

BO 5201834 120 cm · efecto acero inoxidable cepillado

BO 5201837 240 cm · anodizado E6/EV1

BO 5201838 240 cm · efecto acero inoxidable cepillado

BO 5201841 500 cm · anodizado E6/EV1

BO 5201842 500 cm · efecto acero inoxidable cepillado
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Soporte mediano para estante de vidrio

 Dimensiones 30 x 76 mm · Espesor ajustable continuamente 3 - 25 mm · Proyección máx. 200 mm · Anchura máx. 
600 mm · Capacidad de carga por par máx. 14 kg · Forma ovalada

Ref. Acabado

BO 5206951 cromado

BO 5206955 efecto acero inoxidable

Soporte grande para estante de vidrio

 Dimensiones 40 x 106 mm · Espesor ajustable continuamente 5 - 35 mm · Proyección máx. 250 mm · Anchura 
máx. 800 mm · Capacidad de carga por par máx. 20 kg · Forma ovalada

Ref. Acabado

BO 5206961 cromado

BO 5206965 efecto acero inoxidable

Soporte pequeño para estante de vidrio

 Dimensiones 22 x 40 mm · Espesor ajustable continuamente 3 - 15 mm · Proyección máx. 160 mm · Anchura máx. 
600 mm · Capacidad de carga por par máx. 10 kg · Forma cuadrada

Ref. Acabado

BO 5207331 cromado

BO 5207335 efecto acero inoxidable
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Soporte grande para estante de vidrio

 Dimensiones 42 x 48 mm · Espesor ajustable continuamente 3 - 25 mm · Proyección máx. 160 mm · Anchura máx. 
600 mm · Capacidad de carga por par máx. 10 kg · Forma cuadrada

Ref. Acabado

BO 5207221 cromado

BO 5207315 efecto acero inoxidable

Soporte para estante de vidrio

 Espesor hasta 8 mm · Pared dorsal 5 mm · ø 30 mm · Forma semicircular · Acabado cromado · Capacidad de carga 
por par máx. 5 kg

Ref. Acabado

BO 5207301 cromado

Soporte para estante de vidrio

 Anchura 15 mm · Espesor 6 - 10 mm · Capacidad de carga por par máx. 5 kg

Ref. Acabado

BO 5206915 zinc cromado

BO 5206916 zinc cromado mate

BO 5206917 zinc con revestimiento blanco

BO 5206918 acero inoxidable V4A - tipo 316

BO 5206919 zinc níquelado mate cepillado
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Soporte para estante de vidrio

 Anchura Soporte para estante de vidrio 30 mm · Espesor 6 - 10 mm · 
Proyección máx. 160 mm · Anchura máx. 600 mm · Capacidad de carga por par 
máx. 5 kg

Ref. Acabado

BO 5206900 acero inoxidable V4A - tipo 316

BO 5206901 cromado

BO 5206903 blanco puro RAL 9010

BO 5206904 cromado mate

BO 5106911 níquelado mate cepillado

BO 5206910 tornillo de repuesto

Soporte para estante de vidrio
Con mayor superficie de soporte · con tornillo de ajuste de acero

 Anchura Soporte para estante de vidrio 30 mm · Espesor 6 - 10 mm · 
Proyección máx. 200 mm · Anchura máx. 600 mm · Capacidad de carga por par 
máx. 10 kg

Ref. Acabado

BO 5206905 cromado

BO 5206906 cromado mate

BO 5206907 blanco puro RAL 9010

BO 5206908 acero inoxidable V4A - tipo 316

BO 5306911 níquelado mate cepillado

BO 5206910 tornillo de repuesto

Soporte para estante de vidrio
Con tornillo de ajuste de acero

 Anchura Soporte para estante de vidrio 50 mm · Espesor 6 - 10 mm · 
Proyección máx. 200 mm · Anchura máx. 600 mm · Capacidad de carga por par 
máx. 5 kg · Forma semicircular

Ref. Acabado

BO 5207200 acero inoxidable V4A - tipo 316

BO 5207201 cromado

BO 5207203 blanco puro RAL 9010

BO 5207204 cromado mate

BO 5107211 níquelado mate cepillado

BO 5206910 tornillo de repuesto
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Soporte para estante de vidrio
Con mayor superficie de soporte · con tornillo de ajuste de acero

 Anchura Soporte para estante de vidrio 50 mm · Espesor 6 - 10 mm · 
Proyección máx. 200 mm · Anchura máx. 600 mm · Capacidad de carga por par 
máx. 10 kg · Forma semicircular

Ref. Acabado

BO 5207211 cromado

BO 5207212 cromado mate

BO 5207213 blanco puro RAL 9010

BO 5207214 acero inoxidable V4A - tipo 316

BO 5207209 níquelado mate cepillado

BO 5206910 tornillo de repuesto

Soporte para estante de vidrio
Con tornillo de ajuste de acero

 Anchura Soporte para estante de vidrio 100 mm · Espesor 6 - 10 mm · 
Proyección máx. 200 mm · Anchura máx. 800 mm · Capacidad de carga por par 
máx. 5 kg

Ref. Acabado

BO 5207000 acero inoxidable V4A - tipo 316

BO 5207001 cromado

BO 5207003 blanco puro RAL 9010

BO 5207004 cromado mate

BO 5107011 níquelado mate cepillado

BO 5206910 tornillo de repuesto

Soporte para estante de vidrio
Con mayor superficie de soporte · con tornillo de ajuste de acero

 Anchura Soporte para estante de vidrio 100 mm · Espesor 6 - 10 mm · 
Proyección máx. 200 mm · Anchura máx. 800 mm · Capacidad de carga por par 
máx. 10 kg

Ref. Acabado

BO 5207011 cromado

BO 5207012 cromado mate

BO 5207013 blanco puro RAL 9010

BO 5207014 acero inoxidable V4A - tipo 316

BO 5207019 níquelado mate cepillado

BO 5206910 tornillo de repuesto
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Soporte para estante de vidrio
Con tornillo de ajuste de acero

 ø 20 mm · Espesor 6 - 10 mm · Proyección máx. 150 mm · Anchura máx. 
600 mm · Capacidad de carga por par máx. 5 kg

Ref. Acabado

BO 5207101 cromado

BO 5207103 blanco puro RAL 9010

BO 5207104 cromado mate

BO 5207105 acero inoxidable V4A - tipo 316

BO 5207111 níquelado mate cepillado

BO 5206910 tornillo de repuesto

Soporte para estante de vidrio
Con tornillo de ajuste de plástico

 Acabado cromado · Anchura Soporte para estante de vidrio 50 mm 
· Espesor 8 - 10 mm · Proyección máx. 200 mm · Anchura máx. 600 mm · 
Capacidad de carga por par máx. 5 kg

Ref.

BO 5207321

Soporte para estante de vidrio
Con tornillo de ajuste de acero

 Anchura Soporte para estante de vidrio 23 mm · Espesor 8 - 10 mm · 
Proyección máx. 150 mm · Anchura máx. 600 mm · Capacidad de carga por par 
máx. 5 kg

Ref. Acabado

BO 5206911 latón pulido, dorado

BO 5206912 latón cromado
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Soporte para estante de vidrio
Con dos tornillos de ajuste de acero

 Anchura Soporte para estante de vidrio 45 mm · Espesor 8 - 10 mm · 
Proyección máx. 150 mm · Anchura máx. 600 mm · Capacidad de carga por par 
máx. 5 kg

Ref. Acabado

BO 5206913 latón pulido, dorado

BO 5206914 latón cromado

Soporte para repisas de vidrio
Simple · latón níquelado · con soporte de goma · sin pin roscado · para tornillos 
de cabeza avellanada ø 3,5 mm

Ref.

BO 5200040

Soporte clip para vidrio
Incluye tornillo para madera

 Dimensiones  15 x 15 x 12 mm · Espesor 4 - 6 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200075

Soporte clip para vidrio
Incluye tornillo para madera

 Dimensiones 15 x 15 x 15 mm · Espesor 4 - 8 mm · Material: latón cromado

Ref.

BO 5200077 Soporte clip para vidrio

Soporte clip para vidrio
Incluye tornillo para madera

 Dimensiones  16 x 27 x 16 mm · Espesor 6 - 8 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200072

Möbel_ES.indd   465 05.09.2014   17:27:54



466 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soporte clip para vidrio
Incluye 2 tornillos para madera

 Dimensiones  25 x 27 x 16 mm · Espesor 6 - 8 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200074

Soporte clip para vidrio
Incluye 2 tornillos para madera

 Dimensiones  50 x 27 x 16 mm · Espesor 6 - 8 mm · Material: latón 
cromado

Ref.

BO 5200076
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Conectores de vidrio 

Soporte para repisas de vidrio · cromado
Con tornillo de ajuste de acero · con soporte de goma y pin roscado · 2 arandelas de plástico y 1 tubo flexible de 
plástico

 Espesor 6 - 10 mm · Taladro en vidrio ø 8 mm

Ref. Versión

BO 5200047 simple

BO 5200048 doble

Soporte para repisas de vidrio
Con soporte de goma y pin roscado · 2 arandelas de plástico y 1 tubo flexible 
de plástico

 Espesor 6 - 8 mm · Taladro en vidrio ø 8 mm

Ref. Versión · Acabado

BO 5200041 simple · latón pulido  

BO 5200043 doble · latón pulido  

BO 5200042 simple · latón níquelado

BO 5200044 doble · latón níquelado
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Soporte acodado
Con 2 tornillos roscados · 4 arandelas de plástico · 2 tubos flexibles de plástico

 Espesor  6 - 10 mm · Taladro en vidrio ø 6 mm

Ref.

BO 5200045

Soporte triple
Con 3 tornillos roscados · 6 arandelas de plástico · 3 tubos flexibes de plástico

 Espesor  6 - 10 mm · Taladro en vidrio ø 6 mm

Ref.

BO 5200046
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Pieza distanciadora
Montaje a pared con tornillo de cabeza avellanada de 5 mm · con inserto 
de plástico · la capacidad de carga de la pieza distanciadora depende 
principalmente del tipo de suelo y de la selección del sistema de fijación 
adecuado · conector adecuado BO 5211131 · Tornillo de fijación adecuado  
BO 5211153

 Espesor 6 - 19 mm · Diámetro de cabeza de tornillo máx. 9 mm · Capacidad 
de carga 5 kg · Material latón · Acabado cromado

Ref. D1 / D2 / M / H

BO 5214017 11,7 / 11,7 / 6 / 40 mm 

BO 5214018 11,7 / 11,7 / 6 / 60 mm 

BO 5214019 11,7 / 11,7 / 6 / 80 mm

BO 5214020 18,7 / 18,7 / 8 / 40 mm

BO 5214021 18,7 / 18,7 / 8 / 60 mm

BO 5214022 18,7 / 18,7 / 8 / 80 mm 

BO 5214023 24,7 / 24,7 / 8 / 40 mm 

BO 5214024 24,7 / 24,7 / 8 / 60 mm 

BO 5214025 24,7 / 24,7 / 8 / 80 mm 

Soporte de cabeza en acero inoxidable
Materiales y fabricación de gran calidad · aplicación versátil · fácil montaje 
· elegancia atemporal en acero inoxidable · fijación segura y fácil mediante 
tornillo Allen · incluye arandelas de plástico, tornillo, tacos y llave Allen 

 Cabeza plana · ø 13 mm · Taladro en vidrio ø 9 mm · Distancia a la pared 
20 mm · Espesor 5 - 8 mm · Unidad de embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5206172

Fijapuntos y distanciadores
Los sistemas de rotulación y señalización se han convertido en un accesorio indispensable en nuestra vida diaria. En este capítulo encontrará 
una interesante selección de soportes de acero inoxidable para sistemas de información y señalización en vidrio. Esta serie es especialmente 
apropiada para instalaciones interiores de gran tamaño.
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Soporte de cabeza en acero inoxidable
Materiales y fabricación de gran calidad · aplicación versátil · fácil montaje 
· elegancia atemporal en acero inoxidable · fijación segura y fácil mediante 
tornillo Allen · incluye arandelas de plástico, tornillo, tacos y llave Allen 

 Cabeza redonda · ø 13 mm · Taladro en vidrio ø 9 mm · Distancia a la pared 
20 mm · Espesor 5 - 8 mm · Unidad de embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5206173

Soporte de cabeza en acero inoxidable
Materiales y fabricación de gran calidad · aplicación versátil · fácil montaje · elegancia atemporal en acero inoxidable 
· fijación segura y fácil mediante tornillo Allen · incluye arandelas de plástico, tornillo, tacos y llave Allen 

 Cabeza plana · ø 18 mm · Taladro en vidrio ø 9 mm · Distancia a la pared 20 mm · Espesor 5 - 8 mm · Unidad de 
embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5206175

GM PICO
Para montaje de espejos o elementos de vidrio a ras de superficies interiores · incl. cubierta níquelada (apariencia 
acero inox.) · distancia mínima desde el canto del vidrio hasta el centro del taladro: vidrio float y espejos: mín. 20 
mm; vidrio templado 2 x el espesor del vidrio + 10 mm · Tornillo de fijación adecuado BO 5211153

 Capacidad de carga por soporte 5 kg

Ref. Espesor placa  · Color

BO 5206010 6-8 mm · negro

BO 5206011 6-8 mm · transparente

BO 5206012 10-12 mm · negro

BO 5206013 10-12 mm · transparente

Nota:
Soportes a ras de la super-
ficie no son adecuados para 
acristalamientos de techos.
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Fijapuntos
Fijación con tornillo de cabeza avellanada de 5 mm (no incluido en la entrega) · Herramienta BO 5214042 necesaria 
para montar. ¡Por favor, pedir por separado!

 ø 22 mm · Taladro en vidrio 18 mm · Versión resaltada · Espesor placa  6 - 12 mm · Máx. capacidad de carga  
Q: 2,0 kN · Acabado acero inoxidable mate · acero inoxidable AISI 304

Ref.

BO 5214040
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02 Bisagras para puertas 
correderas para muebles

Vitris 
supra

Vitris 
robustus

Vitris penda / 
bipenda

Dura 
Durus

Con mecanismo de amortiguación

Espesor (mm) 4 - 8 8 - 12,76  ��8 4 / 6

Peso máx. de puerta (kg) 25 / 50 70 / 140 25 / 50

 473 481 488 492

Aplicaciones de 
puertas correderas 
para muebles

EKU CLIPO 
16

EKU CLIPO 
35

Basic

Con mecanismo de amortiguación ✓

Espesor (mm) 6 6 + 8 5 - 6

Peso máx. de puerta (kg) 16 35 25 / 50

 494 497 504

Aplicaciones de 
puertas correderas 
para muebles

Referencia de páginas para manual de planificación 
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Vitris es la solución para todas aquellas situaciones en que el vidrio requiere un marco perfecto. Un programa completo que comprende perfiles, 
herrajes y cerraduras para el interiorismo, vitrinas, instalaciones para comercios o ferias de muestra. Todos los componentes del sistema 
están perfectamente adaptados entre sí y permiten numerosas combinaciones para las más diversas dimensiones y espesores del vidrio. Sus 
soluciones específicas son excepcionales, como por ejemplo el montaje sin tornillos del carro o la amortiguación integrada en el perfil guía 
superior. Vitris es el sistema modular de bisagras creado para satisfacer las más altas exigencias en lo referente a una larga funcionalidad, un 
diseño estético, una elevada seguridad y un montaje sencillo.

Características

� Sistema modular

� Larga funcionalidad

� Alta seguridad

� Montaje sencillo

� Reducida capacidad de almacenamiento

Bisagras vitris supra para puertas correderas de 
vitrina

Bisagras vitris supra para puertas correderas de vitrina
Supra es un sistema universal de herrajes para vidrios de un espesor de 
4, 5, 6 y 8 mm. El flocado de calidad de los perfiles guía, la tecnología 
avanzada del carro, la unión segura entre el cristal y el metal mediante 
perfiles de inserción y los amortiguadores de fin de carrera integrados de 
modo invisible facilitan un funcionamiento suave y sin ruido de las puertas 
correderas durante toda su vida útil. · El área de aplicación alcanza 25 kg 
(con 2 carros) ó 50 kg (con 4 carros).
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Medidas de deducción del vidrio y cálculos para el perfil

supra 
Medidas de deducción del vidrio = altura de montaje - 32 mm (no 
incluye perfil amortiguador)

Supra con perfil marco 
Medidas de deducción del vidrio = altura de montaje - 41 mm (no incluye 
perfil amortiguador)

Supra con triple guía 
Medidas de deducción del vidrio = altura de montaje - 32 mm 
(no incluye perfil amortiguador)

Cálculo para la dimensión del vidrio: ((L-22 + solapamiento):2)

Cálculo para la dimensión del vidrio: ((L-22 + solapamiento):2)
Cálculo de la dimensión del vidrio: b = ((L - 22 + 32):2)

L = abertura libre
x = longitud carril guía
b = ancho de puerta / dimensión del vidrio 
Solapamiento: 32 mm
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Carril guía 4 - 6 mm

 Versión con película de protección · Espesor 4 - 6 mm · Longitud 5 m · Material: aluminio

Ref. Acabado

BO 60HAX31 anodizado natural

BO 60HAX61 anodizado color oro

Carril guía 5 - 8 mm

 Versión con película de protección · Espesor 5 - 8 mm · Longitud 5 m · Material: aluminio

Ref. Acabado

BO 60HAX80 anodizado natural

BO 60HAX82 anodizado color oro
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Carril doble inferior

 Versión con cinta adhesiva de doble cara · Espesor 4 - 8 mm · Longitud 5 m · Material: aluminio

Ref. Acabado

BO 60HAX35 anodizado natural

BO 60HAX62 anodizado color oro

Doble perfil guía

 Versión con flocado · con película de protección · Espesor 4 - 8 mm · Longitud 5 m · Material: aluminio

Ref. Acabado

BO 60HAX30 anodizado natural

BO 60HAX60 anodizado color oro

Carro 

 Versión con rodamiento de bolas de acero · Acabado con capa de plástico · Material: carcasa de acero 
galvanizado para muelles · Carga máx. con 2 rodamientos 25 kg · Carga máx. con 4 rodamientos 50 kg

Ref.

BO 60HAX34 Carro 

Tapa final 4 - 6 mm
Para carril guía BO 60HAX31/61

 Versión con muesca · Espesor 4 - 6 mm · Material: plástico

Ref. Acabado

BO 60HAX32 aluminio 

BO 60HAX67 color oro

Tapa final 5 - 8 mm
Para carril guía BO 60HAX80/82

 Versión con muesca · Espesor 5 - 8 mm · Material: plástico

Ref. Acabado

BO 60HAX81 aluminio 

BO 60HAX84 color oro
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Accesorios vitris supra

Perfil marco

 Versión con película de protección · Espesor 4 - 8 mm · Longitud 5 m · Material: aluminio

Ref. Acabado

BO 60HAX36 anodizado natural

BO 60HAX63 anodizado color oro

Dispositivo antipolvo y tope protector
Para perfiles marco BO 60HAX36/63 y BO 60HAX109

 Longitud 5 m · Acabado transparente · Material: plástico

Ref.

BO 60HAX38 Dispositivo antipolvo y tope protector

Canal guía marco
Para perfiles marco BO 60HAX36/63

 Espesor 4 - 8 mm · Longitud 5 m · Material: aluminio

Ref. Acabado

BO 60HAX37 anodizado natural

Raíl antipolvo con junta de cepillo

 Longitud 5 m · Acabado anodizado natural · Material: aluminio

Ref. Espesor

BO 60HAX44 6 mm

BO 60HAX33 8 mm

Perfil guía de una vía

 Versión con flocado · con película de protección · Tamaño 15 x 12 x 15 x 1 mm · Longitud 5 m · Acabado 
anodizado natural · Material: aluminio

Ref.

BO 60HAX40 Perfil guía de una vía
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Canal guía de una vía

 Versión con cinta adhesiva de doble cara para un montaje rápido · Longitud 5 m · Acabado anodizado natural · 
Material: aluminio

Ref.

BO 60HAX39 Canal guía de una vía

Perfil de plástico 6 mm
Para vidrio de 6 mm en carril guía BO 60HAX31/61 con un ancho de ranura de 7,5 mm

 Espesor 6 mm · Acabado transparente · Material: plástico · Unidad de venta 1 m

Ref.

BO 60HAX41 Perfil de plástico

Perfil de plástico 5 + 6 mm
Para vidrio de 5 mm en carril guía BO 60HAX31/61 con un ancho de ranura de 7,5 mm · Para vidrio de 6 mm en carril 
guía BO 60HAX80/82 con un ancho de ranura de 8,5 mm

 Espesor 5 + 6 mm · Acabado transparente · Material: plástico · Unidad de venta 1 m

Ref.

BO 60HAX43 Perfil de plástico

Perfil de plástico 4 + 5 mm
Para vidrio de 4 mm en carril guía BO 60HAX31/61 con un ancho de ranura de 7,5 mm · Para vidrio de 5 mm en carril 
guía BO 60HAX80/82 con un ancho de ranura de 8,5 mm

 Espesor 4 + 5 mm · Acabado transparente · Material: plástico · Unidad de venta 1 m

Ref.

BO 60HAX42 Perfil de plástico

Protector antivibración y retenedor

 Versión para doble perfil guía · Espesor 4 - 6 mm · Acabado transparente · Material: plástico

Ref.

BO 60HAX45 Protector antivibración y retenedor

Amortiguador de tope y retenedor

 Versión para doble perfil guía · Espesor 4 - 8 mm · Acabado transparente · Material: plástico

Ref.

BO 60HAX47 Amortiguador de tope y retenedor
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Tirador para carril guía

 Versión tanto para el lado izquierdo como derecho · Espesor 4 - 8 mm · Material: plástico

Ref. Acabado

BO 60HAX48 aluminio 

BO 60HAX46 color oro

Cerradura de seguridad
Cierre: 1075

 Versión cierre homogéneo

Ref. Acabado

BO 60HAX119 cromado

BO 60HAX120 color oro

Cerradura de seguridad

 Versión tanto para el lado izquierdo como derecho · Espesor 4 - 8 mm · Material: Zinc · Nota: Se requiere  
BO 60HAX51S para desmontar o intercambiar el cilindro.

Ref. Acabado

BO 60HAX56 cromado

BO 60HAX57 color oro

Caja cierre para cerradura de seguridad

 Versión tanto para el lado izquierdo como derecho · Espesor 4 - 8 mm · Material: Zinc

Ref. Acabado

BO 60HAX50 cromado

BO 60HAX66 color oro

Cilindro interior
Con dos llaves

 Versión intercambiable · Acabado níquelado · Material: Zinc · Para BO 60HAX87

Ref. Versión

BO 60HAX117 cierre homogéneo

BO 60HAX118 cierre diferente
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Llave de desmontaje

 Acabado níquelado · Material: Zinc

Ref.

BO 60HAX51S Llave de desmontaje

Herramienta de montaje para guía de rodillos
Dispositivo de montaje para carro

 Material: acero inoxidable

Ref.

BO 60HAX52 Herramienta de montaje

Destornillador con punta hexagonal

Ref.

BO 60HAX53 Destornillador con punta hexagonal

Uñero autoadhesiva

 ø 44 mm · Versión cerrada · Acabado acero inoxidable mate · Montaje a un 
solo lado, autoadhesivo · Manufactura del vidrio no requerida

Ref. Nombre

BO 5205106 Uñero

BO 5205107 Tapa para lado trasero del vidrio

BO 5205108 Plantilla de montaje

Plantilla de montaje
Plantilla de montaje, para tirador de concha autoadhesivo (para BO 5205105 + 5205106 + 5205109)

Ref. Nombre

BO 5205108 Plantilla de montaje
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Perfil de goma para protección de cantos

 Versión autoadhesiva · Espesor 8 + 10 mm · Distancia 4 mm

Ref. Color · Longitud del rollo

BO 5214809 negro · 5 m

BO 5214810 negro · 10 m

BO 5214812 transparente · 5 m

BO 5214813 transparente · 10 m

Bisagras vitris robustus para puertas correderas de 
vitrina

Bisagras vitris robustus para puertas correderas de vitrina
Robustus es un sistema de herrajes para vidrios de un espesor entre 8 y 
12 mm. El área de aplicación alcanza hasta 70 kg (con 2 carros) ó hasta 
140 kg (con 4 carros) y por esto resulta apropiado también para vidrios de 
seguridad.
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Medidas de deducción del vidrio y cálculos para el perfil

robustus 
Medidas de deducción del vidrio = altura de montaje - 42 mm 
(no incluye perfil amortiguador)

Cálculo para la dimensión del vidrio: ((L-22 + solapamiento):2) Cálculo para la dimensión del vidrio: ((L-22 + solapamiento):2)

Cálculo de la dimensión del vidrio: b = ((L - 22 + 32):2)

L = abertura libre 
x = longitud carril guía 
b = ancho de puerta / dimensión del vidrio 
Solapamiento: 32 mm
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Doble perfil guía

 Versión con flocado · con película de protección · Espesor 8 - 12,76 mm · Longitud 5 m · Acabado anodizado 
natural · Material: aluminio

Ref.

BO 6HAX100M Doble perfil guía

Carril guía 8 - 10,76 mm

 Versión con película de protección · Espesor 8 - 10,76 mm · Longitud 5 m · Acabado anodizado natural · Material: aluminio · Importante: 
Cobraremos un recargo del 30% por cortar a la longitud deseada. 

Ref.

BO 6HAX103M Carril guía
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Carril guía 10 - 12,76 mm

 Versión con película de protección · Espesor 10 - 12,76 mm · Longitud 5 m · Acabado anodizado natural · Material: aluminio

Ref.

BO 6HAX101M Carril guía

Carril doble inferior

 Longitud 5 m · Acabado anodizado natural · Material: aluminio

Ref.

BO 6HAX102M Carril doble

Carro 

 Versión con rodamiento de bolas de acero · Acabado con capa de plástico · Material: carcasa de acero 
galvanizado para muelles · Carga máx. con 2 rodamientos 70 kg · Carga máx. con 4 rodamientos 140 kg

Ref.

BO 60HAX103 Carro 

Tapa final

 Versión con muesca · Espesor 8 - 12,76 mm · Acabado aluminio  · Material: plástico

Ref.

BO 60HAX104 Tapa final
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Accesorios vitris robustus

Perfil marco

 Versión con película de protección · Espesor 8 - 12,76 mm · Longitud 5 m · Acabado anodizado natural · Material: 
aluminio

Ref.

BO 60HAX109 Perfil marco

Dispositivo antipolvo y tope protector
Para perfiles marco BO 60HAX36/63 y BO 60HAX109

 Longitud 5 m · Acabado transparente · Material: plástico

Ref.

BO 60HAX38 Dispositivo antipolvo y tope protector

Raíl antipolvo con junta de cepillo

 Longitud 5 m · Acabado anodizado natural · Material: aluminio

Ref. Espesor

BO 60HAX113 8 mm

BO 60HAX112 10 mm

Perfil de plástico 8 + 10 mm
Para vidrio de 8 mm en carril guía BO 6HAX103M con un ancho de ranura de 11 mm · Para vidrio de 10 mm en carril 
guía BO 6HAX101M con un ancho de ranura de 13 mm

 Espesor 8 + 10 mm · Acabado transparente · Material: plástico · Unidad de venta 1 m

Ref.

BO 60HAX108 Perfil de plástico

Amortiguador de tope y retenedor

 Versión para doble perfil guía · Espesor 8 - 12 mm · Acabado transparente · Material: plástico

Ref.

BO 60HAX110 Amortiguador de tope y retenedor
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Tirador para carril guía

 Versión tanto para el lado izquierdo como derecho · Espesor 8 - 12,76 mm · Acabado cromado · Material: zinc

Ref.

BO 60HAX105 Tirador para carril guía

Cerradura de seguridad

 Versión tanto para el lado izquierdo como derecho · Espesor 8 - 12,76 mm · Acabado cromado · Material: zinc · 
Nota: Se requiere BO 60HAX51S para desmontar o intercambiar el cilindro.

Ref.

BO 60HAX116 Cerradura de seguridad

Caja cierre para cerradura de seguridad

 Versión tanto para el lado izquierdo como derecho · Espesor 8 - 12,76 mm · Acabado cromado · Material: zinc

Ref.

BO 60HAX107 Caja cierre para cerradura de seguridad

Cilindro interior
Con dos llaves

 Versión intercambiable · Acabado níquelado · Material: zinc · Para BO 60HAX87

Ref. Versión

BO 60HAX117 cierre homogéneo

BO 60HAX118 cierre diferente

Llave de desmontaje

 Acabado níquelado · Material: zinc

Ref.

BO 60HAX51S Llave de desmontaje

Herramienta de montaje para guía de rodillos
Dispositivo de montaje para carro

 Material: acero inoxidable

Ref.

BO 60HAX55 Herramienta de montaje
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Destornillador con punta hexagonal

Ref.

BO 60HAX53 Destornillador con punta hexagonal

Uñero autoadhesivo

 ø 44 mm · Versión cerrada · Acabado acero inoxidable mate · Montaje a un 
solo lado, autoadhesivo · Manufactura del vidrio no requerida

Ref. Nombre

BO 5205106 Uñero

BO 5205107 Tapa para lado trasero del vidrio

BO 5205108 Plantilla de montaje

Plantilla de montaje
Plantilla de montaje, para tirador de concha autoadhesivo (para BO 5205105 + 5205106 + 5205109)

Ref. Nombre

BO 5205108 Plantilla de montaje
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Bisagras vitris penda/bipenda para puertas 
correderas de vitrina

Bisagras vitris penda/bipenda para puertas correderas de vitrina
Este sistema de puertas correderas suspendidas o con una (penda) o con 
dos puertas (bipenda) está pensado para vidrios de hasta 8 mm. El sistema 
modular comprende los carros de rodamiento, los perfiles de suspensión, 
los perfiles de cubierta, el carril guía y los accesorios. La tecnología de 
rodamientos de alta calidad tiene un sistema de carros ocultos (con una 
resistencia máx. de 50 kg con 4 carros) y sus ventajas de montaje son 
las mismas que presenta la gama supra. Resulta perfecto para todas las 
aplicaciones en que se precise una base sin herrajes ni tratamiento alguno 
(p. ej. en un mostrador al público o en los suelos de parquet).  Tome nota: 
Los componentes del sistema requieren pegado UV. Por favor, utilice un 
imprimador para metal para asegurar una unión estable.

Medidas de deducción del vidrio y cálculos para el perfil
Medidas de deducción del vidrio = altura de montaje - 52 mm 
Recomendación para el pegado: adhesivos UV B 682-T, BO 5209393 - 96
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Guía superior

 Longitud 5 m · Acabado anodizado natural · Material: aluminio

Ref.

BO 60HAX91 Guía

Carril doble superior

 Longitud 5 m · Acabado anodizado natural · Material: aluminio

Ref.

BO 60HAX90 Carril doble

Perfil de suspensión

 Longitud 5 m · Acabado anodizado natural · Material: aluminio · Nota: Componente para pegado UV con vidrio.

Ref.

BO 60HAX92 Perfil de suspensión

Perfil de cubierta

 Longitud 5 m · Acabado anodizado natural · Material: aluminio · Nota: Componente para pegado UV con vidrio.

Ref.

BO 60HAX93 Perfil de cubierta

Carro 

 Versión con rodamiento de bolas de acero · Acabado con capa de plástico · Material: carcasa de acero 
galvanizado para muelles · Carga máx. con 2 rodamientos 25 kg · Carga máx. con 4 rodamientos 50 kg

Ref.

BO 60HAX34 Carro 
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Tapa final

 Acabado aluminio  · Material: plástico

Ref.

BO 60HAX94 Tapa final

Amortiguador de tope
Para canal guía y doble canal guía

 Versión para montaje de clip

Ref.

BO 60HAX95 Amortiguador de tope

Canal guía inferior

 Versión con agujero de bloqueo para cerradura  · Acabado aluminio  · 
Material: plástico

Ref.

BO 60HAX96

Cerradura para puerta de vidrio con manilla
El cilindro interior con 2 llaves (BO 60HAX117/BO 60HAX118) no está incluido 
en la entrega.

 Espesor  4 - 6 mm · Espacio del pasador 26 mm · Taladro en el vidrio ø 26 
mm · Acabado níquelado · Material: plástico · Nota: Se requiere BO 60HAX51S 
para desmontar o intercambiar el cilindro.

Ref.

BO 60HAX87

Cilindro interior
Con dos llaves

 Versión intercambiable · Acabado níquelado · Material: Zinc · Para BO 60HAX87

Ref. Versión

BO 60HAX117 cierre homogéneo

BO 60HAX118 cierre diferente
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Uñero autoadhesivo

 ø 44 mm · Versión cerrada · Acabado acero inoxidable mate · Montaje a un 
solo lado, autoadhesivo · Manufactura del vidrio no requerida

Ref. Nombre

BO 5205106 Uñero

BO 5205107 Tapa para lado trasero del vidrio

BO 5205108 Plantilla de montaje

Plantilla de montaje
Plantilla de montaje, para tirador de concha autoadhesivo (para BO 5205105 + 5205106 + 5205109)

Ref. Nombre

BO 5205108 Plantilla de montaje
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Bisagras Dura/Durus para puertas correderas 
Dura y Durus son herrajes deslizantes de aluminio para vidrio de hasta 4 mm de espesor (Dura) o de hasta 6 mm de espesor (Durus). Se emplean en 
vidrios de poco peso que se deslizan sobre piezas intercaladas de plástico de color adaptado al herraje.

Perfil de guía doble Dura
Para vidrio de 4 mm, versión anodizada natural

Ref. Versión · Montaje · Longitud · Material

BO 5214610 Guía · superior · 5000 mm ·  aluminio anodizado EV1

BO 5214611 Carril Guía Doble · inferior · 5000 mm ·  aluminio anodizado EV1

BO 5214612 Inserto de plástico · 2500 mm
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Perfil de guía doble Durus
Para vidrio de 6 mm, versión anodizada natural

Ref. Versión · Montaje · Longitud · Material

BO 5214613 Guía · superior · 5000 mm ·  aluminio anodizado EV1

BO 5214614 Carril Guía Doble · inferior · 5000 mm ·  aluminio anodizado EV1

BO 5214615 Inserto de plástico · 2500 mm
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Bisagras EKU-Clipo para puertas correderas 
EKU-Clipo, el original entre las bisagras para puertas correderas, convence con su diseño discreto y técnicamente sofisticado. La práctica 
tecnología de clip vuelve el montaje muy fácil y gracias al ajuste inteligente de altura de EKU,  la posición de la puerta se puede ajustar sin 
esfuerzo. Además el sistema EKU-Clipo viene equipado con un mecanismo de amortiguación, lo que vuelve su manejo muy agradable. El hecho de 
que EKU-Clipo no requiere ni ranura en el suelo ni tapa lateral le confiere una apariencia esbelta y elegante. Este sistema de puertas correderas es 
apropiado para puertas ligeras de madera, vidrio y aluminio con marco con un peso desde 16 kg hasta 35 kg para el ámbito privado, comercial y de 
oficina.

EKU-Clipo 16 GS Inslide (IS)
Pista corredera arriba insertada en ranura o atornillada, no requiere ranura en el suelo, sin tapa lateral, carros 
atornillados, para 1 puerta hasta 16 kg, diseño Inslide

 Espesor 6 mm · Altura 1400 mm · Anchura 1000 mm

Incluido en la entrega:
4 x  Carro 
2 x  Tope de puerta
4 x  Placa de montaje
4 x  Tapa lateral de diseño
8 x  Inserto de fijación para vidrio
2 x  Guía inferior
1 x  Arrastrador de puerta
Tornillos

Ref.

BO 5219434
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EKU-Clipo 16 GPK Inslide (IS)
Pista corredera arriba insertada en ranura o atornillada, no requiere ranura en el suelo, sin tapa lateral, carro invisible 
con función de clip, para 2 puertas correderas hasta 16 kg. Perfil de fijación de diseño de aluminio para vidrio de 
12/20 mm - diseño Inslide

 Espesor 6 mm · Altura 1400 mm · Anchura 1000 mm

Incluido en la entrega:
4 x  Carro con suspensión
4 x Cuña de montaje
2 x  Guía inferior
1 x  Arrastrador de puerta
2 x  Tope de puerta
Tornillos

Ref.

BO 5214930

EKU-Clipo 16 GPPK Inslide (IS)
Pista corredera arriba insertada en ranura o atornillada, no requiere ranura en el suelo, sin tapa lateral, carro invisible 
con función de clip, para 2 puertas correderas hasta 16 kg. Perfil de fijación de diseño de aluminio para vidrio de 
12/20 mm - diseño Inslide

 Espesor 6 mm · Altura 1400 mm · Anchura 1000 mm

Incluido en la entrega:
4 x  Carro con suspensión
4 x  Cuña de montaje
2 x  Guía inferior
1 x  Arrastrador de puerta
2 x  Tope de puerta
4 x  Tapa final para perfil de fijación para vidrio
Tornillos

Ref.

BO 5214941
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Carril doble para aplicaciones integradas
Perfil pretaladrado · para atornillar

 Material: aluminio · Longitud 2500 mm

Ref.

BO 5214931

Carril doble para atornillar
Perfil pretaladrado · para atornillar

 Material: aluminio · Longitud 2500 mm

Ref.

BO 5219431

Perfil de fijación de aluminio para vidrio 
Para pegar

 Material: aluminio anodizado · Longitud 2500 mm · Para BO 5214941

Ref.

BO 5214939

Tenazas para muescas para pista corredera
EKU-Clipo 15/16 · para BO 5214931, BO 5219431

Ref.

BO 5214927

Adhesivo Penloc GTI
para Carro de BO 5219434 · para BO 5214942

 Contenido 12 ml

Ref.

BO 5214936

Accesorios para EKU-Clipo 16 GS/GPK/GPPK Inslide (IS)
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Juego de amortiguación EKU

Aviso: ¡Por favor, tenga en 
cuenta la anchura de la 

puerta!

Para juego EKU-Clipo 16: amortiguación simple para 2 puertas o amortiguación doble para 1 puerta

 Ancho de puerta mecanismo de amortiguación en un lado mín. 260 mm · Ancho de puerta mecanismo de 
amortiguación en ambos lados mín. 480 mm

Ref.

BO 5214933

EKU-Clipo 35 G Inslide (IS)
EKU-Clipo 35 G IS está diseñado para una ó dos puertas de vidrio con guía superior hasta 35 kg con diseño Inslide. La pista corredera se insierta 
en la ranura en la parte superior, no se requiere ranura en el suelo. En la parte superior, el vidrio se sujeta mediante dos mordazas con carros 
integrados. Una cubierta de aluminio correspondiente se puede acortar al tamaño deseado con respecto a la anchura de la puerta y se puede 
montar sin problema. 

EKU-Clipo 35 G Inslide (IS)
Pista corredera insertada en ranura o atornillada, mordazas con carro, para 1-2 puertas hasta 35 kg. Tapa lateral de 
aluminio de diseño para mordazas (por favor, pedir por separado)

 Espesor 6 + 8 mm · Altura máx. 2000 mm · Anchura máx. 1000 mm

Incluido en la entrega:
2 x  Carro con suspensión
2 x  Mordazas
1 x  Guía inferior
2 x  Tope de puerta
1 x  Inserciones para guía inferior

Ref.

BO 5214921

Nota:
Al trabajar con vidrio de 10 
mm, por favor utilizar guía 

inferior BO 5214943
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Guía superior
Perfil pretaladrado · para atornillar · para carril doble pedir dos guías

 Material: aluminio anodizado · Longitud 2500 mm

Ref.

BO 5214929

Guía inferior para corredera
Para EKU-Clipo 35 BO 5214929

 Material: plástico · Color: gris · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5214928

Tapa lateral con función de clip

 Material: aluminio anodizado · Para BO 5214921 · Longitud 2500 mm

Ref.

BO 5214935

Juego de tapas finales

 Para BO 5214935

Ref.

BO 5214934

Accesorios para EKU-Clipo 35 G Inslide (IS)
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EKU-Clipo 35 GPK/GPPK Inslide (IS)

EKU-Clipo 35 G IS está diseñado para una ó dos puertas de vidrio con guía superior hasta 35 kg con diseño Mixslide. La pista corredera se insierta 
en la ranura en la parte superior, no se requiere ranura en el suelo. En los cantos superior e inferior, el vidrio se pega al perfil de fijación de 
aluminio para vidrio de 24/12 mm. Si se desea un montaje oculto, el carro simplemente se introduce en el perfil de fijación. Los perfiles de fijación 
de aluminio para vidrio se pueden acortar al tamaño deseado con respecto a la anchura de la puerta y se pueden montar sin problema. 

EKU-Clipo 35 GPK Inslide (IS)

 Espesor 6 + 8, mm · Altura 2000 mm · Anchura 1000 mm

Incluido en la entrega:
2 x Carro con suspensión
2 x Tope de puerta
1 x  Guía inferior
1 x  Inserciones para guía inferior
4 x Centrador para vidrio de 6 mm

Ref.

BO 5214997
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Guía superior
Perfil pretaladrado · para atornillar · para carril doble pedir dos guías

 Material: aluminio anodizado · Longitud 2500 mm

Ref.

BO 5214929

Guía inferior para corredera
Para EKU-Clipo 35 BO 5214929

 Material: plástico · Color: gris · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5214928

Accesorios para EKU-Clipo 35 GPK/GPPK Inslide (IS)

EKU-Clipo 35 GPPK Inslide (IS)

 Espesor 6 + 8 mm · Altura 2000 mm · Anchura 1000 mm

Incluido en la entrega:
2 x Carro con suspensión
2 x Tope de puerta
1 x Tapa final
1 x Guía inferior
4 x Centrador para vidrio de 6 mm

Ref.

BO 5214998
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Perfil de fijación de aluminio para vidrio 
Para pegar

 Material: aluminio anodizado · Longitud 2500 mm

Ref.

BO 5214923

Espaciadores

 Material: plástico · Para BO 5214923 · Unidad de embalaje 10 pieza

Ref.

BO 5214925

EKU-Clipo 35 GF Inslide (IS)
EKU-Clipo 35 GF IS está diseñado para puertas de vidrio con guía superior hasta 35 kg. El carril está equipado con un soporte integrado 
de acristalamiento fijo. En la parte superior, el vidrio se sujeta mediante dos mordazas con carros integrados. Una cubierta de aluminio 
correspondiente se puede acortar al tamaño deseado con respecto a la anchura de la puerta y se puede montar sin problema. El sistema se presta 
para montaje a pared o techo. 

EKU-Clipo 35 GF Inslide (IS)
Pista corredera insertada en ranura o atornillada, mordazas con carro, para 1-2 puertas hasta 35 kg. Tapa lateral de 
aluminio de diseño para mordazas (por favor, pedir por separado)

 Espesor 6 + 8 mm · Altura 2000 mm · Anchura 1000 mm

Incluido en la entrega:
2 x Carro con suspensión
2 x  Mordazas
1 x  Guía inferior
2 x Tope de puerta
1 x Inserciones para guía inferior

Ref.

BO 5214921
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Tapa lateral

 Material: aluminio anodizado · Para vidrio de 6 - 10 mm · Longitud 2500 mm · Para BO 5214918

Ref.

BO 5214920

Perfil de fijación de aluminio para vidrio 
Para pegar

 Material: aluminio anodizado · Longitud 2500 mm

Ref.

BO 5214923

Juego de tapas finales
Para BO 5214923

Ref.

BO 5214922

Accesorios para EKU-Clipo 35 GF Inslide (IS)

Guía superior

 Material: aluminio anodizado · Longitud 2500 mm

Ref.

BO 5214918

Perfil de soporte para acristalamiento fijo
Para BO 5214918

 Material: aluminio anodizado · Longitud 2500 mm

Ref.

BO 5214919
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Tornillos
Para BO 5214919

 Unidad de embalaje 50 piezas

Ref.

BO 5214924

Espaciadores

 Material: plástico · Para BO 5214923 · Unidad de embalaje 10 pieza

Ref.

BO 5214925

Accesoriors para todas las series EKU-Clipo

Uñero cuadrado
Para pegar

 Color: color plata anodizado · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5214942

Pomo de puerta, aluminio

 Material: aluminio · Color: anodizado natural · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5214999
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Carril doble
Carril doble inferior sin taladros · con cinta adhesiva especial de doble cara en 
la parte inferior · metal ligero EV 1

 Importante: Cobraremos un recargo del 30% por cortar a la longitud 
deseada. 

Ref. Longitud

BO 5201105 5000 mm

BO 5201125 2150 mm

Listón para proteger del polvo
Con cerdas finas de color gris · disponible en longitudes de 5000 mm · metal ligero EV 1 · con función de abrazadera

 Saliente de las cerdas 8 mm · Importante: Cobraremos un recargo del 30% por cortar a la longitud deseada. 

Ref. Espesor

BO 5201112 6 mm

BO 5201113 8 mm

Bisagras para puertas correderas de vidrio - versión 
básica
Bisagras para puertas correderas de vidrio, fabricadas en metal ligero para vidrio de 5 ó 6 mm. Para una dimensión fija de 1000 mm se requiere lo 
siguiente: 1x 1000 mm carril doble inferior · 1x 1000 mm carril guía superior · 2 x carril guía de 525 mm (siempre dimensión fija + 50 mm : 2) · por lo 
menos 2 ruedas por carril guía · 2 topes por carril guía (alternativamente cerradura y/o tirador) · dimensiones del vidrio = altura instalación 29 mm 
al utilizar perfil de plástico BO 5201101· se cargará un 30% adicional para cortar a medida

Guía
Guía doble superior en forma de U · con recubrimiento para amortiguar ruidos 
· metal ligero EV 1

 Espesor 5-6 mm · Importante: Cobraremos un recargo del 30% por cortar a 
la longitud deseada. 

Ref. Longitud

BO 5201100 5000 mm

BO 5201120 2150 mm
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Carril guía
Con película de protección · metal ligero EV 1 · carga máx. por metro de carril 
guía: con 2 ruedas máx. 25 kg; con 4 ruedas máx. 50 kg.

 Espesor 5 - 6 mm · Importante: Cobraremos un recargo del 30% por cortar 
a la longitud deseada. 

Ref. Nombre · Longitud · Espesor

BO 5201102 Carril guía · 5000 mm · 5 + 6 mm

BO 5201122 Carril guía · 2150 mm · 5 + 6 mm

Soporte clip de plástico
Para los carriles guía BO 5201102 + BO 5201122

Ref. Espesor

BO 5201101 6 mm

BO 5201108 5 mm

Corredera de rodamiento
Con rodamiento de bolas de acero con cubierta de plástico

Ref.

BO 5201103 Corredera de rodamiento

Pieza final

 Material: Plástico · cromado mate

Ref. Cualidad:

BO 5201104 con muesca

BO 5201114 cerrada

Herramienta de montaje
Para instalar correderas de rodamiento

 Material: plástico

Ref.

BO 5202000 Herramienta de montaje
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Cerradura para carril guía
Con cilindro de cierre a presión · incluye dos llaves · apropiada para los perfiles: BO 5201102, BO 5201122

 Acabado Zinc cromado mate

Ref. Versión · Cualidad:

BO 5202200L izquierda · cierre homogéneo

BO 5202200R derecha · cierre homogéneo

BO 5202201L izquierda · cierre diferente

BO 5202201R derecha · cierre diferente

Cerradura para carril guía
Con cilindro de presión · se puede usar tanto en el lado izquierdo como en el derecho · con 2 llaves

 Acabado color aluminio

Ref. Versión

BO 5201211 cierre homogéneo · con muesca

BO 5201212 cierre diferente · con muesca

Cerradura para puertas correderas de vidrio
Cierre homogéneo · con 2 llaves · distancia entre el canto del vidrio al centro 
del taladro = 30 mm · con la cerradura echada, pestillo de 11mm

 Espesor  5 - 8 mm · Taladro en vidrio ø 22 mm · Material: Zinc cromado

Ref.

BO 5206321
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Cerradura para puertas correderas de vidrio
Cerradura para puertas correderas de vidrio · para sujetar con barra dentada · con dos llaves 

 Espesor hasta 8 mm · Acabado cromado

Ref. Versión

BO 5205001 cierre diferente

BO 5205002 cierre homogéneo

Cerradura para puertas correderas de vidrio
Cerradura con función de abrazadera, cierre homogéneo 

 Acabado cromado

Ref.

BO 5205005

Tirador para carril guía
Con muesca

 Material: Plástico · cromado mate

Ref.

BO 5202300 Tirador para carril guía

Tirador empotrado · unilateral
Para pegar en las puertas correderas

 ø 55 mm · Taladro en vidrio ø 40 mm · Material: latón

Ref. Acabado

BO 5205102 cromado

Möbel_ES.indd   507 05.09.2014   17:29:06



508 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Uñero autoadhesivo

 ø 44 mm · Versión cerrada · Acabado acero inoxidable mate · Montaje a un 
solo lado, autoadhesivo · Manufactura del vidrio no requerida

Ref. Nombre

BO 5205106 Uñero

BO 5205107 Tapa para lado trasero del vidrio

BO 5205108 Plantilla de montaje

Retenedor para puerta corredera
Protección antirrobo · zinc, cromado mate · atornillar simplemente en el centro 
del carril doble · en combinación con una cerradura de carril guía, impide sacar 
la puerta

Ref.

BO 5201119

Amortiguador de goma
Para atornillar

 Dimensiones 18 x 12 x 12 mm

Ref.

BO 5201150 Amortiguador de goma
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Juego de bisagras para puertas correderas de vidrio
Color aluminio, con cilindro de presión · se puede usar en el lado derecho o izquierdo · con 2 llaves

 Espesor 6 mm

Características

B= ancho vano (500mm)
H= alto vano (400mm)
L= Largo del carril guía (L1, L2)
G= ancho vidrio (BG1, BG”)
HG= altura vidrio

Ref. Versión

BO 5201201 cierre homogéneo

BO 5201202 cierre diferente

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5201205 Guía 1 unidad
BO 5201209 Soporte clip de plástico 2 m
BO 5201207 Carril doble 1 unidad
BO 5201206 Carril guía 1 unidad
BO 5201215 Corredera de rodamiento 4 unidades
BO 5201216 Pieza final 3 unidades
BO 5201208 Perfil de goma 10 unidades
BO 5201211 Cerradura para carril guía 1 unidad

Guía superior

 Acabado color aluminio · Longitud 2000 mm · Espesor 5 - 6 mm

Ref.

BO 5201205

Carril doble inferior

 Acabado color aluminio · Longitud 2000 mm · Espesor 5 - 6 mm

Ref.

BO 5201207
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Carril guía

 Acabado color aluminio · Longitud 2000 mm · Espesor 6 mm

Ref.

BO 5201206

Soporte clip de plástico

 Material PVC · Espesor 6 mm · Para Carril guía BO 5201206

Ref.

BO 5201209 Soporte clip de plástico

Corredera de rodamiento

 Para Carril guía BO 5201206

Ref.

BO 5201215

Pieza final

 Acabado color aluminio · Versión cerrada

Ref.

BO 5201216 Pieza final

Perfil de goma

 Para Guía BO 5201205

Ref.

BO 5201208 Perfil de goma
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Cerradura para carril guía
Con cilindro de presión · se puede usar tanto en el lado izquierdo como en el derecho · con 2 llaves

 Acabado color aluminio

Ref. Versión

BO 5201211 cierre homogéneo · con muesca

BO 5201212 cierre diferente · con muesca
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03 Herrajes para muebles para pega
Bisagras para puertas de vidrio

Ref. BO 5206265/7 BO 5200090 BO 5205247 BO 5206060 BO 5206057

Puertas integradas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Puertas sobrepuestas ✓

Peso de puerta (kg) al utilizar 
las bisagras de par en par 10 7,5 20 4-10 8

Espesor (mm) 4 - 10 4 - 10 4 - 10 6 - 15 6 / 8

 514 514 515 515 517

Vidrio / vidrio

Ref. BO 5206252 BO 5206251

Puertas integradas

Puertas sobrepuestas ✓ ✓

Peso de puerta (kg) al utilizar 
las bisagras de par en par 10 30

Espesor (mm) 6 - 10 6 - 15

 519 519

Ref. BO 5206068 BO 5206058 BO 5206055 BO 5206262 BO 5206263

Puertas integradas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Puertas sobrepuestas ✓

Peso de puerta (kg) al utilizar 
las bisagras de par en par 4-10 8 8 10 20

Espesor (mm) 5 - 8 6 / 8 6 / 8 4 - 12 4 - 12

 520 521 521 522 522

Vidrio / 
madera

Vidrio / vidrio

Referencia de páginas para manual de planificación 
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gado UV

BO 5206200 BO 5206199 BO 5206260 BO 5206261 BO 5500281 BO 5500283 BO 5500285

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 8 10 20 10 20 5.5

6 / 8 6 / 8 4  - 12 4  - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 15

517 517 517 518 518 518 519

BO 5500282 BO 5500284 BO 5500286 BO 5205248 BO 5206266/8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 20 5.5 20 10

4 - 12 4 - 12 6 - 15 4  - 10 4 - 15

522 523 523 523 524
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Bisagras para puertas de vidrio
Debido a su transparencia y su luminosidad, el vidrio siempre fue uno de los materiales preferidos en la construcción de mobiliario. En los últimos 
años el uso del vidrio se ha ido incrementando, tanto en edificios como en el interiorismo. Hoy día, hay una amplia gama de mobiliario de vidrio 
disponible a precios muy atractivos. El uso del vidrio en combinación con madera también muestra una creciente demanda.

Bisagra

Importante:
Para asegurar un pegado 

duradero, utilizar un impri-
mador adecuado en la placa 

de metal, por ej.  
BO 5209488 o Pyrosil®  

BO 5209491.

Esta bisagra de aluminio pulido es adecuada para puertas integradas de casi 
todos los espesores de vidrio.

 Forma plana · Carga máxima por par 10 kg · Unidad de embalaje 2 piezas

Ref. Aplicación

BO 5206265 Tope DIN derecha

BO 5206267 Tope DIN izquierda

Bisagra · para pegar

Importante:
Para asegurar un pegado 

duradero, utilizar un impri-
mador adecuado en la placa 

de metal, por ej.  
BO 5209488 o Pyrosil®  

BO 5209491.

Latón · cromado brillante

 Radio de giro  270 ° · Peso máx. por par de puertas máx. 7,5 kg · Unidad de 
embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5200090
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Bisagra integrada para vitrinas, vidrio / vidrio, ajustable

 Ángulo de apertura 200 ° · Capacidad de carga 20 kg · Espesor 4 - 10 mm · Nudillo visible 5 mm · Hueco 2 mm 
· Ajuste lateral ±2 mm · Ajuste vertical ±2 mm · Ajuste de profundidad ±2 mm · Con cierre de pestillo · Acabado 
cepillado · Material acero inoxidable

Ref.

BO 5205247

Bisagra Cristallo Fix®

Para la versión  
vidrio/madera, véase 

página 520.

Con Cristallo Fix®, Bohle ha desarrollado una bisagra que permite pegar las 
puertas de vidrio a cabinas de vidrio y que además se puede ajustar en tres 
dimensiones. Este producto técnicamente sofisticado dispone de un ángulo 
de apertura de 125° y está equipado con un amortiguador con mecanismo 
de cierre con muelle. Es adecuado tanto para puertas integradas como 
sobrepuestas. En lugar de montaje con placa de cruz convencional, este 
nuevo producto utiliza una placa de pegado con función de clip desarrollada 
especialmente para este propósito.

 Montaje Vidrio/vidrio · Dimensiones ajustables máx. altura / profundidad 
/ ancho ± 2 / 3 / 4 mm · Para puertas integradas y sobrepuestas · Ángulo de 
apertura 125 ° · Capacidad de carga máx. 4 - 6 kg por par

Ref. Descripción

BO 5206060 Juego

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5206061 Placa de pegado 1 unidad
BO 5206064 Brazo bisagra 1 unidad
BO 5206065 Tapa lateral 1 unidad
BO 5206066 Mecanismo de amortiguación 1 unidad
BO 5206051 Placa de pegado 1 unidad
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Bisagra Cristallo Fix® vidrio / vidrio (piezas individuales)

Ref. Versión · Longitud · Anchura · Acabado · Unidad de venta

BO 5206061 Placa de pegado 90 x 28 mm

BO 5206064 Brazo bisagra

BO 5206065 Tapa lateral

BO 5206066 Mecanismo de amortiguación

BO 5206051 Placa de pegado · 60 mm · 28 mm ·  níquelado mate · 1 piezas

BO 5206052 Placa de pegado · 60 mm · 28 mm ·  níquelado mate · 25 piezas

Placa de pegado solamente para puertas de espejo

 Longitud 60 mm · Anchura 28 mm · Acabado níquelado · Nota: precio atractivo

Ref. Versión · Longitud · Anchura · Acabado · Unidad de venta

BO 5206053 Placa de pegado · 60 mm · 28 mm ·  zinc níquelado · 1 piezas

BO 5206054 Placa de pegado · 60 mm · 28 mm ·  zinc níquelado · 25 piezas

Tabla de pesos bisagras

A = Número de bisagras 
B = Altura frontal (mm) 
C = kg

Tabla de dimensiones Cristallo Fix® para puertas integradas

A = Posición de pegado del adaptador de puerta 
B = Posición de pegado del adaptador de cuerpo 
D = Distancia aprox. entre puerta y cuerpo 
X = 5/6/8 mm 
Y = 6/8/10/12/15 mm 
B = X + 1 mm

Tabla de dimensiones Cristallo Fix® para puertas sobrepuestas

A = Posición de pegado del adaptador de puerta 
B = Posición de pegado del adaptador de cuerpo 
D = Distancia aprox. entre puerta y cuerpo 
X = 5/6/8 mm 
Y = 6/8/10/12/15 mm 
B = 1 mm
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Bisagra Verifix® Clix 90°

Para la versión  
vidrio/madera,  

véase página 521.

Esta bisagra es de acero inoxidable de alta calidad para montar vidrio-vidrio. 
Es adecuada para puertas integradas. Es ajustable en tres dimensiones y 
tiene una función de clip para un fácil montaje y desmontaje. Está equipada 
con un mecanismo de cierre con muelle y es adecuada para utilizar con los 
mecanismos de amortiguación BO 55 002 30/31 ó BO 55 002 35/36. 

 Espesor 6 - 8 mm · Ángulo de apertura 90 ° · Carga máxima por par 8 kg · 
Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206057

Bisagra Verifix® 90°
Esta atractiva bisagra con placa de pegado de acero inoxidable puede 
utilizarse para montar puertas integradas con dos bisagras. De ajuste 
tridimensional. Está equipada con un mecanismo de cierre con muelle y es 
adecuada para utilizar con los mecanismos de amortiguación BO 5500230/31 
ó BO 5500235/36. 

 Espesor  6-8 mm · Ángulo de apertura 90 ° · Carga máxima por par 8 kg · 
Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206200

Bisagra Verifix® 135°
La bisagra Verifix® 135° permite construir atractivos objetos tridimensionales 
únicos de vidrio. Está equipada con un mecanismo de cierre con muelle y es 
adecuada para utilizar con los mecanismos de amortiguación BO 5500230/31 
ó BO 5500235/36.

 Espesor  6 - 8 mm · Carga máxima por par 8 kg · Unidad de embalaje 1 
pieza

Ref.

BO 5206199

Bisagra Swing redonda
Bisagra de acero inoxidable de alta calidad, apropiada para puertas integradas 
· gracias a un pin roscado dentro de la bisagra, la puerta se puede sacar 
después del pegado.

 Diámetro  20 mm · Altura 18,5 mm · Espesor hasta 12 mm · Peso puerta 
máx. 10 kg · Unidad de embalaje 2 piezas

Ref.

BO 5206260
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Bisagra Swing redonda
Bisagra de acero inoxidable de alta calidad, apropiada para puertas integradas · gracias a un pin roscado dentro de la 
bisagra, la puerta se puede sacar después del pegado.

 Diámetro 30 mm · Altura 24,5 mm · Espesor hasta 12 mm · Peso puerta máx. 20 kg · Unidad de embalaje 2 piezas

Ref. Descripción

BO 5206261 Vidrio/vidrio

BO 5206261B Con pin roscado

BO 5206263B Vidrio / madera

Bisagra Swing cuadrada
Bisagra de acero inoxidable de alta calidad, apropiada para puertas integradas · gracias a un pin roscado dentro de la 
bisagra, la puerta se puede sacar después del pegado.

 Forma cuadrada · Montaje vidrio / vidrio  · Longitud del canto 20 mm · Peso puerta máx. 10 kg · Unidad de 
embalaje 2 piezas

Ref. Longitud del canto

BO 5500281 20 mm

Bisagra Swing cuadrada
Bisagra de acero inoxidable de alta calidad, apropiada para puertas integradas · gracias a un pin roscado dentro de la 
bisagra, la puerta se puede sacar después del pegado.

 Forma cuadrada · Montaje vidrio / vidrio  · Longitud del canto 30 mm · Peso puerta máx. 20 kg · Unidad de 
embalaje 2 piezas

Ref. Longitud del canto

BO 5500283 30 mm
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Bisagra Swing unión interior
Bisagra de acero inoxidable de alta calidad para puertas integradas · después del pegado, la puerta ya no se puede 
sacar

 Montaje vidrio / vidrio  · Peso puerta 5,5 kg · Unidad de embalaje 2 piezas

Ref.

BO 5500285 Bisagra Swing

Bisagra Conus de acero inoxidable
Para pegado UV · para la puerta hay que considerar como mínimo un saliente 
lateral de 52 mm

 Para puertas sobrepuestas · Espesor 6 - 15 mm · Ángulo de apertura 180 ° 
· Carga máxima por par 30 kg · Diámetro 44 mm · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206251

Bisagra Conus de acero inoxidable
Para pegado UV · para la puerta hay que considerar como mínimo un saliente 
lateral de 28 mm

 Espesor  6-10 mm · Ángulo de apertura 180 ° · Carga máxima por par 10 kg 
· Diámetro 24 mm · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206252

Bohle ofrece una amplia gama de productos de pegado UV para la combinación vidrio con madera. Rogamos lean las instrucciones antes de montar 
las piezas de metal.

Nota:
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Bisagra Cristallo para vidrio/madera con mecanismo de amortiguación y tapa

Para la versión vidrio/vidrio, 
véase página 515.

La bisagra Cristallo en versión vidrio/madera se puede combinar o con mecanismo de amortiguación o placa 
protectora · nueva tecnología de amortiguación · para puertas integradas y sobrepuestas · función de clip ·  placa de 
montaje en cruz

 Dimensiones ajustables máx. altura / profundidad / ancho  ± 2 / 3 / 4 mm · Montaje Vidrio / madera · Ángulo de 
apertura 125 ° · Capacidad de carga máx. 10 kg por par

Ref. Versión

BO 5206068 Juego

Este juego contiene los siguientes artículos:
BO 5206063 Placa de montaje en cruz 1 unidad
BO 5206064 Brazo bisagra 1 unidad
BO 5206065 Tapa lateral 1 unidad
BO 5206066 Mecanismo de amortiguación 1 unidad
BO 5206051 Placa de pegado 1 unidad

Bisagra Cristallo vidrio/madera (piezas individuales)

BO 5206053, BO 5206054 para puertas de espejo

Ref. Versión · Longitud · Anchura · Acabado · Unidad de venta

BO 5206063 Placa de montaje en cruz

BO 5206064 Brazo bisagra

BO 5206065 Tapa lateral

BO 5206066 Mecanismo de amortiguación

BO 5206051 Placa de pegado · 60 mm · 28 mm ·  níquelado mate · 1 pieza

BO 5206053 Placa de pegado · 60 mm · 28 mm ·  zinc níquelado · 1 pieza

Ref. Versión · Longitud · Anchura · Acabado · Unidad de venta

BO 5206052 Placa de pegado · 60 mm · 28 mm ·  níquelado mate · 25 piezas

BO 5206054 Placa de pegado · 60 mm · 28 mm ·  zinc níquelado · 25 piezas

Tabla de pesos bisagras

A = Número de bisagras 
B = Altura frontal (mm) 
C = kg
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Tabla de dimensiones Cristallo para puertas integradas

TA = Distancia Puerta Cuerpo 
A = Posición Pegado 
B = 38+x

Tabla de dimensiones Cristallo para puertas sobrepuestas

1 = Puerta de vidrio 
2 = Placa de pegado 
3 = Placa de montaje en cruz 
4 = Cuerpo de madera 
5 = Posición de pegado: placa de pegado 
6 = Distancia Puerta Cuerpo 
TA = Distancia Puerta Cuerpo 
A = Posición Pegado 
B = 37

Bisagra Verifix® Clix 90°

Para la versión vidrio/vidrio, 
véase página 517.

Esta bisagra es de acero inoxidable de alta calidad para montaje vidrio-madera. Es adecuada para puertas 
integradas. Ajustable en tres dimensiones y dispone de función de abrazadera para un fácil montaje y desmontaje. 
Equipada con un mecanismo de muelle de autocierre es apropiada para uso con los mecanismos de cierre con muelle 
BO 5500230/31 y BO 5500235/36. 

 Espesor 6-8 mm · Carga máx. por par 8 kg · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206058

Bisagra Verifix® 90° · vidrio / madera
La conocida bisagra Verifix® está disponible en versión vidrio/madera · para 
puertas integradas · Se puede ajustar de forma tridimensional, dispone 
de un mecanismo de cierre con muelle y es adecuado para usar con los 
amortiguadores BO 5500230/31 y BO 5500235/36.

 Espesor  6-8 mm · Carga máx. por par 8 kg · Con Tornillo muelle · Unidad 
de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206055
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Bisagra Swing redonda vidrio / madera
Bisagra de acero inoxidable · gracias a un pin roscado dentro de la bisagra, la 
puerta se puede sacar después del pegado

 Altura  18,5 mm · Carga máx. por par 10 kg · Espesor hasta 12 mm · Unidad 
de embalaje 2 piezas

Ref.

BO 5206262

Bisagra Swing redonda vidrio / madera
Bisagra de acero inoxidable · gracias a un pin roscado dentro de la bisagra, la 
puerta se puede sacar después del pegado

 Altura  24,5 mm · Espesor hasta 12 mm · Carga máx. por par 20 kg · Unidad 
de embalaje 2 piezas

Ref.

BO 5206263

Bisagra Swing cuadrada vidrio / madera
Bisagra de acero inoxidable de alta calidad, apropiada para puertas integradas · gracias a un pin roscado dentro de la 
bisagra, la puerta se puede sacar después del pegado.

 Forma cuadrada · Montaje vidrio / madera · Longitud del canto 20 mm · Peso puerta por par máx. 10 kg · Unidad 
de embalaje 2 piezas

Ref. Diámetro

BO 5500282 20 mm
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Bisagra Swing cuadrados vidrio / madera
Bisagra de acero inoxidable de alta calidad, apropiada para puertas integradas · gracias a un pin roscado dentro de la 
bisagra, la puerta se puede sacar después del pegado.

 Forma cuadrada · Montaje vidrio / madera · Longitud del canto 30 mm · Peso puerta por par máx. 20 kg · Unidad 
de embalaje 2 piezas

Ref. Diámetro

BO 5500284 30 mm

Bisagra Swing vidrio / madera unión interior
Bisagra de acero inoxidable de alta calidad para puertas integradas · después del pegado, la puerta ya no se puede 
sacar

 Montaje vidrio / madera · Peso puerta por par máx. 5,5 kg · Unidad de embalaje 2 piezas

Ref.

BO 5500286 Bisagra

Bisagra integrada para vitrinas vidrio / madera

 Ángulo de apertura 195 ° · Capacidad de carga 20 kg · Espesor 4 - 10 mm · Nudillo visible 5 mm · Hueco 3 mm · 
Ajuste lateral +2 mm · Ajuste vertical ±1 mm · Con cierre de pestillo · Acabado níquelado mate · Material zinc fundido 
a presión · Versión Placa de pegado de acero inoxidable

Ref.

BO 5205248
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Bisagra plana · vidrio / madera

Importante:
Para asegurar un pegado 

duradero, utilizar un impri-
mador adecuado en la placa 

de metal, por ej. 
BO 5209488 o Pyrosil® 

BO 5209491.

Bisagra de aluminio pulido para puertas integradas adecuada para todos los 
espesores de vidrio.

 Carga máx. por par 10 kg · Unidad de embalaje 2 piezas · Espesor de 
material 2,65 mm

Ref. Puerta

BO 5206266 derecha

BO 5206268 izquierda

Möbel_ES.indd   524 05.09.2014   17:29:38



525Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

He
rra

jes
 pa

ra
 M

ue
ble

s

06

Cerraduras para puertas de vidrio 
- Guía rápida

Ref. BO 5500225 BO 5206240 BO 5206242 BO 5206281/82

Para puertas individuales ✓ ✓ ✓

Para puertas dobles ✓ ✓

Cierre homogéneo ✓ ✓ ✓ ✓

Cierre diferente ✓

Espesor (mm) 4 - 15 6 - 15 6 - 15 6 - 12

Con muescas en el vidrio ✓ ✓

Sin muescas en el vidrio ✓ ✓

 526 526 526 527

Ref. BO 5206283 BO 5206278 BO 5206279 BO 5206280

Para puertas individuales ✓ ✓

Para puertas dobles ✓ ✓

Cierre homogéneo ✓ ✓ ✓ ✓

Cierre diferente

Espesor (mm) 5 - 12 5 - 12 5 - 12

Con muescas en el vidrio

Sin muescas en el vidrio ✓ ✓ ✓ ✓

 527 527 528 528

Referencia de páginas para manual de planificación 
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Cerraduras para puertas de vidrio

Cerradura para pegar Symo
Para pegado UV · acero inoxidable · Tome nota: El elemento receptor y el cilindro se tienen que pedir aparte. · Objetos 
ya terminados o sistemas de puertas de vidrio templado se pueden reequipar posteriormente.

 Espesor 4 - 15 mm

Ref. Descripción · Accesorios

BO 5500225 Cerradura para pegar · para uso en la izquierda · acero inoxidable

BO 5500226 Cerradura para pegar · para uso en la izquierda · aluminio

BO 5500227 Cerradura para pegar · para uso en la derecha · acero inoxidable

BO 5500228 Cerradura para pegar · para uso en la derecha · aluminio

BO 5500221 Elemento receptor para puerta individual · vidrio/madera

BO 5500222 Elemento receptor para puerta doble · vidrio/vidrio · se necesita mecanismo con tornillo bloqueador

BO 5500223 Elemento receptor para puerta individual · vidrio/vidrio

BO 5500224 Cilindro · cierre homogéneo

BO 5500229 Cilindro · cierre diferente

Cerradura para puertas individuales, integradas o sobrepuestas
Para pegado UV · acero inoxidable · cierre homogéneo · por favor, indique 
el espesor del vidrio en el pedido · La cerradura se puede utilizar tanto para 
puertas derechas como izquierdas ya que el perno y el cilindro de cierre se 
pueden dar la vuelta al soltar el tornillo.

 Diámetro  35 mm · Espesor 6-15 mm · Taladro en vidrio ø 25 mm · Unidad 
de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206240

Cerradura para puertas dobles
Para pegado UV · acero inoxidable · cierre homogéneo · requiere mecanismo 
con tornillo bloqueador BO 5206259/58 · La cerradura se puede utilizar tanto 
para puertas derechas como izquierdas ya que el perno y el cilindro de cierre 
se pueden dar la vuelta al soltar el tornillo.

 Diámetro  35 mm · Taladro en vidrio 25 mm Ø · Espesor 6-15 mm · Unidad 
de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206242
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Cerradura para puertas individuales, sobrepuestas
Para pegado UV · acero inoxidable · cierre homogéneo · para vitrinas · objetos 
ya terminados o sistemas de puertas de vidrio templado se pueden reequipar 
posteriormente con esta cerradura

 Altura  39 mm · Espesor 6-12 mm · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206282

Cerradura para puertas dobles
Para pegado UV · acero inoxidable · cierre homogéneo · adecuada para todos 
los espesores de vidrio · requiere mecanismo con tornillo bloqueador BO 
5206258/59 · objetos ya terminados o sistemas de puertas de vidrio templado 
se pueden reequipar posteriormente

 Altura  39 mm · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206283

Llave de repuesto
Para las cerraduras BO 5206281, 5206282 y 5206283 · cierre homogéneo

Ref.

BO 5206284

Cerradura para puertas individuales, integradas
Para pegado UV · objetos ya terminados o sistemas de puertas de vidrio 
templado se pueden reequipar posteriormente · cierre homogéneo

 Diámetro  28 mm · Espesor 5 - 12 mm · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206278

Cerradura para puertas individuales, integradas
Para pegado UV · acero inoxidable · cierre homogéneo · para vitrinas · objetos 
ya terminados o sistemas de puertas de vidrio templado se pueden reequipar 
posteriormente

 Altura  39 mm · Espesor 6 - 12 mm · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206281
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Cerradura para puertas individuales, sobrepuestas
Para pegado UV · objetos ya terminados o sistemas de puertas de vidrio 
templado se pueden reequipar posteriormente · cierre homogéneo

 Diámetro  28 mm · Espesor de vidrio  5 - 12 mm · Unidad de embalaje 
1 pieza

Ref.

BO 5206279

Cerradura para puertas dobles
Para pegado UV · objetos ya terminados o sistemas de puertas de vidrio 
templado se pueden reequipar posteriormente · Requiere mecanismo con 
tornillo bloqueador BO 5206258/59 · cierre homogéneo

 Diámetro  28 mm · Espesor 5 - 12 mm · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206280

Cerradura para puertas de vidrio acero inoxidable
Para pegado UV  · soporte de cerradura adecuado BO 5206376

 Versión derecha · Ángulo de cierre 180 ° · Taladro en el vidrio ø25 mm · Material Cerradura níquelada

Incluido en la entrega:
1 Cerradura para puertas de vidrio
2 Llaves de cabeza cuadrada

Ref. Versión

BO 5206374 cierre homogéneo

BO 5206375 cierre diferente

BO 5206376 Soporte de cerradura
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Pestillo magnético
Para pegado UV · acero inoxidable · para puertas individuales · carga máxima 
del imán 2kg

 Diámetro placas magnéticas 8 mm · Unidad de embalaje 1 pieza · Longitud 
11 mm · Anchura 12 mm · Altura 12 mm

Ref.

BO 5206254

Pestillo magnético
Para pegado UV · acero inoxidable · para puertas dobles · carga máxima del 
imán 2kg

 Diámetro placas magnéticas 8 mm · Unidad de embalaje 1 pieza · Longitud 
30 mm · Anchura 12 mm · Altura 12 mm

Ref.

BO 5206255

Mecanismo de amortiguación para pegar, redondo
Campo de aplicación principal: para amortiguar puertas de vidrio con bisagras de cierre automático con resorte · 
amortiguación de cajones de vidrio y madera · objetos de vidrio ya terminados se pueden reequipar posteriormente

 Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Fuerza del amortiguador

BO 5500230 suave

BO 5500231 fuerte

Mecanismo con tornillo bloqueador
Para pegado UV · acero inoxidable · para asegurar puertas dobles

 Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Diámetro · Longitud total

BO 5206258 10 mm · 50 mm

BO 5206259 20 mm · 68 mm
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Mecanismo de amortiguación, cuadrado, para pegar
Campo de aplicación principal: para amortiguar puertas de vidrio con bisagras de cierre automático con resorte · 
amortiguación de cajones de vidrio y madera · objetos de vidrio ya terminados se pueden reequipar posteriormente

 Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Fuerza del amortiguador

BO 5500235 suave

BO 5500236 fuerte

Pestillos magnéticos con pulsador
Los pestillos magnéticos con pulsador son especialmente adecuados para puertas de vidrio o cajones que no 
disponen de cierre automático, es decir, sin mecanismo de cierre con muelle. El cierre se coloca en el lado opuesto a 
la bisagra (el lado en el cual se abre la puerta). En este caso no importa si el cierre se posiciona en la parte superior 
o inferior.

 Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Versión

BO 5500250 redonda

BO 5500251 cuadrada

Pestillo magnético para cuerpo de madera
Incluye tornillo y casquillo · carga del imán: 2 kg

 Versión para puertas individuales · Diámetro placas magnéticas 8 mm · 
Material: acero inoxidable · Unidad de embalaje 1 pieza · Longitud 12 mm · 
Anchura 11 mm · Altura 11 mm

Ref.

BO 5206294
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Pestillo magnético para cuerpo de madera
Incluye tornillo y casquillo · carga del imán: 2 kg

 Versión para puertas dobles · Diámetro placas magnéticas 8 mm · 
Material: acero inoxidable · Unidad de embalaje 1 pieza · Longitud 30 mm · 
Anchura 12 mm · Altura 12 mm

Ref.

BO 5206295

Herrajes para muebles con y sin manufactura del 
vidrio

Guía para cajones · vidrio / vidrio
De acero inoxidable · extensión ¾ · para cajones de vidrio · para pegado UV · 
incluye placa de pegado de acero inoxidable

 Longitud  40 cm · Unidad de embalaje 2 piezas

Ref.

BO 5500220
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Soportes, pies y ruedas para muebles

Soporte para estantes / pie de vitrina
En acero inoxidable · incluye 2 placas de pegado, de ø 50mm y ejes roscados · 
suministrado completamente montado · ideal como soporte para estante, pie 
de vitrina o pata de mesa en diseños de muebles individuales

 Diámetro 40 mm · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Altura

BO 5206111 120 mm

BO 5206112 220 mm

BO 5206113 320 mm

BO 5206114 420 mm

Soporte para barra de desayuno
Vertical · parte inferior para atornillar, parte superior para pegar

 Diámetro 50 mm · Altura 200 mm · Carga máxima por pieza 15 kg · Placa de pegado UV 49,5 mm Ø · Unidad de 
embalaje 1 pieza

Ref. Versión

BO 5500130 cromado

BO 5500131 cromado mate

Pie de vitrina
Ideal para vitrinas y muebles de TV · construcción robusta · la solución 
perfecta para ajustes precisos de muebles pesados

 Altura  40 mm · Diámetro 60 mm · Altura ajustable 10 mm · Unidad de 
embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206157
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Pie de mueble
Pie individual sofisticado para mueble de construcción robusta con tope 
de nylon · gira libremente incluso al utilizarse como pie giratorio para 
componentes móviles de vidrio

 Altura  70 mm · Diámetro 39 mm · Carga máx. por pieza 25 kg · Unidad de 
embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206120

Pie de mueble de acero inoxidable
Pie pequeño para muebles con pieza deslizante de plástico para el pegado UV 
· aplicación versátil para objetos pequeños y medianos, p. ej. soportes para 
CDs

 Diámetro  35 mm · Altura 14 mm · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5500280

Espaciadores / Distanciadores
Acero inoxidable · se puede utilizar también como pie · posicionamiento exacto mediante pegado, no puede 
deslizarse

 Carga máxima por pieza 15 kg · Unidad de embalaje 12 piezas

Ref. Diámetro · Altura

BO 5200088 10 mm · 3,5 mm

BO 5200089 15 mm · 4 mm

Rueda  
Placa de pegado de acero inoxidable · ruedas de plástico negro · carcasa de 
metal cromado

 Diámetro  49,5 mm · Espesor 12 mm · Diámetro de ruedas 37 mm · Carga 
máx. por pieza 50 kg · Rosca M8 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206181

Rueda con mecanismo de bloqueo
Rueda elástica permite un funcionamiento suave  · placa de pegado de acero 
inoxidable

 Diámetro  35 mm · Espesor 2,6 mm · Diámetro de ruedas 36 mm · Carga 
máx. por pieza 30 kg · Rosca M8 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206179

Möbel_ES.indd   533 05.09.2014   17:29:57



534 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Rueda  
Rueda elástica permite un funcionamiento suave  · placa de pegado de acero 
inoxidable

 Diámetro  35 mm · Espesor 2,6 mm · Diámetro de ruedas 36 mm · Carga 
máx. por pieza 30 kg · Rosca M8 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206180

Rueda con mecanismo de bloqueo
Deslizamiento suave gracias a ruedas elásticas · placa de pegado de acero 
inoxidable

 Diámetro  35 mm · Espesor 4 mm · Diámetro de ruedas 37 mm · Carga 
máx. por pieza 40 kg · Rosca M8 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206153

Rueda  
Deslizamiento suave gracias a ruedas elásticas · placa de pegado de acero 
inoxidable

 Diámetro  35 mm · Espesor 4 mm · Diámetro de ruedas 37 mm · Carga 
máx. por pieza 40 kg · Rosca M8 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206154

Rueda doble
Placa de pegado de acero inoxidable

 Diámetro 35 mm · Espesor 4 mm · Carga máxima por pieza 25 kg · 
Diámetro de ruedas 38 mm · Rosca M8

Ref. Unidad de embalaje

BO 5500801 4 piezas

BO 5500802 20 piezas
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Rodamiento para mesa giratoria
Estos rodamientos de Bohle son ideales para la construcción de objetos giratorios de vidrio (encimeras, pies de TV, etc.). La sólida construcción 
con rodamientos de alta precisión ofrece una larga durabilidad incluso para niveles elevados de desgaste. Los rodamientos están fabricados 
completamente en acero inoxidable y pueden pegarse fácilmente con los adhesivos UV de Bohle. Al montarlos, asegúrese de que la carga se sitúe 
en el centro de la construcción.

Rodamiento para mesa giratoria
Acero inoxidable · suave funcionamiento de los rodamientos de bola y de agujas · el rodamiento para la mesa 
giratoria tiene 3 taladros de ø 6 mm para vidrio, madera o metal · la tuerca debe estar accesible · taladro en placa 
base ø 30 mm 

 Diámetro del vidrio máx. 800 mm · Carga máx. aprox. 120 kg · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Diámetro

BO 5206183 80 mm

Pata de mesa · acero inoxidable

Nota: Longitudes especiales 
disponibles bajo pedido.

Para pegado UV · placa de pegado desmontable de acero inoxidable · pie de 
plástico

 Diámetro 60 mm · Ajuste vertical + 20 mm · Pin roscado M10 · Unidad de 
embalaje 1 pieza

Ref. Altura · Ajuste vertical

BO 5206158 740 mm · + 20 mm

BO 5206159 424 mm · + 20 mm

BO 5206160 690 mm · + 20 mm

Pata de mesa · acero inoxidable
Para pegado UV · por favor, pedir placa de pegado BO 5500109 por separado

 Altura 710 mm · Diámetro 80 mm · Ajuste vertical + 30 mm · Pin roscado 
M10 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Descripción

BO 5500104 Pata de mesa · acero inoxidable

BO 5500109 Placa de pegado
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Pata de mesa · aluminio ondulado
Para pegado UV · placa de pegado desmontable de acero inoxidable · pie de 
plástico

 Altura  720 mm · Placa de pegado 85 mm Ø · Ajuste vertical + 25 mm · 
Rosca M10 · Unidad de embalaje 4 piezas · Diámetro Pata de mesa 80 mm

Ref.

BO 5500108

Pata de mesa · aluminio ondulado
Para pegado UV · placa de pegado desmontable de acero inoxidable · pie de 
plástico

 Altura 720 mm · Placa de pegado 65 mm Ø · Ajuste vertical + 25 mm · Pin 
roscado M 10 · Unidad de embalaje 4 piezas

Ref. Diámetro

BO 5500106 60 mm

BO 5500105 50 mm

Pata de mesa · acero inoxidable
Para pegado UV · incl. placa de pegado desmontable de acero inoxidable · 
placa base no incluida · ¡Por favor, pedir placas base BO 5500154 (ø 400 mm)  
ó BO 5500155 (ø 500 mm) por separado!

 Altura total incl. placa base 470 mm · Diámetro 60 mm · Rosca M8 · 
Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5500156

Pata de mesa · acero inoxidable
Para pegado UV · incl. placa de pegado desmontable de acero inoxidable · 
placa base no incluida · ¡Por favor, pedir placas base BO 5500154 (ø 400 mm) ó 
BO 5500155 (ø 500 mm) por separado!

 Altura total incl. placa base 690 mm · Diámetro 76 mm · Rosca M8 · 
Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5500158
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Pata de mesa · acero inoxidable
Para pegado UV · incl. placa de pegado desmontable de acero inoxidable · 
placa base no incluida · ¡Por favor, pedir placas base BO 5500154 (ø 400 mm) ó 
BO 5500155 (ø 500 mm) por separado!

 Altura total incl. placa base 1100 mm · Diámetro 100 mm · Rosca M8 · 
Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5500159

Placa base
Placa base incluye tapa de acero inoxidable

 Para pata de mesa 60 / 76 / 100 mm Ø · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Diámetro

BO 5500154 400 mm

BO 5500155 500 mm

Placas de pegado

Placa de pegado para patas de mesa
Para pegado UV · acero inoxidable · con pin roscado

 Diámetro  65 mm · Rosca M10 · Para Pata de mesa 60 mm Ø · Unidad de 
embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206184

Placa de pegado para patas de mesa
Para pegado UV · acero inoxidable

 Diámetro  85 mm · Rosca M10 · Para Pata de mesa 80 mm Ø · Unidad de 
embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206186
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Placa de pegado para patas de mesa
Para pegado UV · acero inoxidable

 Diámetro  65 mm · Rosca M10 · Para Pata de mesa 50 + 60 mm Ø · Unidad 
de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5500107

Placa de pegado para patas de mesa · acero inoxidable
Para pegado UV  · adecuada para BO 5500108 + 04

 Diámetro  85 mm · Rosca M10

Ref.

BO 5500109

Placa de pegado · acero inoxidable
También puede utilizarse como pie de mueble · Se puede combinar con 
diferentes ruedas de mueble

 Diámetro  49,5 mm · Rosca M8 · Altura 12 mm · Unidad de embalaje  
1 pieza

Ref.

BO 5206182

Placa de pegado · acero inoxidable
Se puede combinar con diferentes ruedas de mueble

 Diámetro  35 mm · Rosca M8 · Espesor 4 mm · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206155
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Pomos para puertas de vidrio

Pomo de vidrio
Para pegado UV · con muchas posibilidades de aplicación: como pomo de 
puerta, gancho de guardarropas o pie de mueble · Su objeto de vidrio tendrá 
un toque sofisticado y exclusivo.

 Diámetro 29/59 mm · Altura 40 mm · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Material:

BO 5500243 Vidrio float

BO 5500244 Vidrio de bajo hierro

Tirador para pegado UV
Tirador atemporal y elegante de acero inoxidable para pegado UV · aplicaciones versátiles, como, por ejemplo, como 
tirador para puertas o cajones

 Diámetro del tirador 12 mm · Distanciadores 20 mm Ø · Unidad de embalaje 1 pieza · Material acero inoxidable 
mate

Ref. Longitud del pomo · C-C · Altura

BO 5500241 220 mm · 160 mm · 40 mm

BO 5500242 400 mm · 340 mm · 40 mm

Uñero para pegado UV
Diseño moderno en acero inoxidable, ideal para reequipar objetos ya 
terminados, no requiere manufactura del vidrio. Nota: Para aplicaciones de 
doble uñero, por favor, pedir dos uñeros y utilizar adhesivo UV adecuado.
Recomendación: Para pegados en vidrio templado hay que utilizar Pyrosil®.

 Profundidad 9 mm

Ref. Acabado · L · B · Longitud interior (I) · Anchura interior (b)

BO 5113756 acero inoxidable mate · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113757 acero inoxidable pulido · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113765 acero inoxidable mate · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

BO 5113766 acero inoxidable pulido · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm
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Uñero cuadrado para pegado UV
Diseño moderno en acero inoxidable, ideal para reequipar objetos ya 
terminados, no requiere manufactura del vidrio. Nota: Para aplicaciones de 
doble uñero, por favor, pedir dos uñeros y utilizar adhesivo UV adecuado.
Recomendación: Para pegados en vidrio templado hay que utilizar Pyrosil®.

Ref. Acabado · B · Anchura interior (b) · Profundidad

BO 5113773 acero inoxidable mate · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113774 acero inoxidable pulido · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113780 acero inoxidable mate · 60 mm · 50 mm · 5 mm

BO 5113781 acero inoxidable pulido · 60 mm · 50 mm · 5 mm

Uñero para pegado UV
Diseño moderno en acero inoxidable, ideal para reequipar objetos ya 
terminados, no requiere manufactura del vidrio. Nota: Para aplicaciones de 
doble uñero, por favor, pedir dos uñeros y utilizar adhesivo UV adecuado.
Recomendación: Para pegados en vidrio templado hay que utilizar Pyrosil®.

Ref. Acabado · D · Profundidad

BO 5113788 acero inoxidable mate · 35 mm Ø · 27 mm Ø · 4 mm

BO 5113789 acero inoxidable pulido · 35 mm Ø · 27 mm Ø · 4 mm

BO 5113792 acero inoxidable mate · 45 mm Ø · 35 mm Ø · 5 mm

BO 5113793 acero inoxidable pulido · 45 mm Ø · 35 mm Ø · 5 mm

BO 5113796 acero inoxidable mate · 65 mm Ø · 52 mm Ø · 7 mm

BO 5113797 acero inoxidable pulido · 65 mm Ø · 52 mm Ø · 7 mm
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Tirador
Diseño moderno en acero inoxidable, ideal para reequipar objetos ya 
terminados, no requiere manufactura del vidrio. Nota: Para aplicaciones de 
doble uñero, por favor, pedir dos uñeros y utilizar adhesivo UV adecuado.
Recomendación: Para pegados en vidrio templado hay que utilizar Pyrosil®.

 Versión para pegado UV · Material acero inoxidable

Ref. Longitud · Anchura · Altura · Acabado

BO 5113729 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  mate

BO 5113730 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  pulido espejo

BO 5113731 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  mate

BO 5113732 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  pulido espejo

BO 5113733 150 mm · 12 mm · 4 mm ·  mate

BO 5113734 150 mm · 12 mm · 4 mm ·  pulido espejo

Tirador de acero inoxidable
Para pegado UV

 Diámetro  16 mm · Longitud 20 mm · Unidad de embalaje 2 piezas

Ref.

BO 5206256

Tirador de acero inoxidable
Con anillos de goma alrededor

 Placa de pegado  20 mm Ø · Diámetro del tirador 10 mm · Longitud 25 mm 
· Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206170

Tirador de acero inoxidable
Estos tiradores son ideales para pequeños objetos de vidrio.

 Diámetro  10 mm · Longitud 16 mm · Unidad de embalaje 2 piezas

Ref.

BO 5206257
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Tirador mini cuadrado para pegado UV

 Montaje Vidrio/vidrio · Longitud 30 mm · Anchura 12 x 12 mm · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5500245

Placa de pegado para pomos, para pegado UV
Acero inoxidable · para atornillar pomos de puerta · resultan ideales con 
cualquier pomo de puerta, sea de madera, plástico, plexiglás, etc. · ahora 
puede ultilizarse cualquier pomo

 Diámetro  16 mm · Rosca M4 · Unidad de embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5206169
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Soportes para repisas de vidrio 
- Guía rápida

Referencia de páginas para manual de planificación 

Ref. BO 5206192 BO 5206193 BO 5206194 BO 5206195

Peso máx. de repisa (kg) 20 10 20 10

Espesor (mm) 4 - 10 4 - 10 4 - 10 4 - 10

 544 544 544 545

Vidrio / 
vidrio

Ref. BO 5206196 BO 5206191 BO 5206198

Peso máx. de repisa (kg) 10 10 15

Espesor (mm) 4 - 10 4 - 10 4 - 10

 545 545 545

Vidrio / 
vidrio
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Soporte para repisas · acero inoxidable
Ajuste de altura de 3 mm mediante un tornillo sin cabeza también después del 
pegado · incl. forro de goma

 Diámetro  20 mm · Espesor aprox. 10 mm · Carga máx. 10 kg · Unidad de 
embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5206193

Soporte para repisas · acero inoxidable
Con anillo de goma alrededor · altura ajustable ±1 mm mediante un disco 
excéntrico también después del pegado

 Diámetro  20 mm · Espesor aprox. 10 mm · Carga máx. 20 kg · Unidad de 
embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5206194

Soportes para repisas de vidrio

Soporte para repisas / tope puerta · acero inoxidable
Con anillo de goma alrededor · se puede usar también como tope de puerta · 
incluye tornillo para madera

 ø  10 mm · Altura aprox. 12 mm · Material: acero inoxidable · Unidad de 
embalaje 1 pieza

Ref.

BO 5206197

Soporte para repisas · acero inoxidable
Con anilllo de goma alrededor · no ajustable

 Diámetro  20 mm · Espesor 7 mm · Carga máx. 20 kg · Unidad de embalaje 
4 piezas

Ref.

BO 5206192
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Soporte para repisas · acero inoxidable
Con anillo de goma alrededor · altura ajustable ±0,5 mm mediante un disco 
excéntrico también después del pegado

 Diámetro  10 mm · Espesor aprox. 8 mm · Carga máx. 10 kg · Unidad de 
embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5206195

Soporte para repisas / tope puerta · acero inoxidable
Con anillo de goma alrededor · no ajustable · se puede usar también como 
tope de puerta

 Diámetro  10 mm · Altura 8 mm · Carga máx. por pieza 10 kg · Unidad de 
embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5206196

Soporte para repisas · acero inoxidable
Para pegado horizontal y vertical  · incl. forro de goma · no ajustable

 Diámetro  20 mm · Espesor 10 mm · Carga máx. 10 kg · Unidad de 
embalaje 4 piezas

Ref.

BO 5206191

Soporte para repisas con revestimiento de plástico
Para pegado UV · acero inoxidable

 Diámetro  16 mm · Carga máx. por pieza 15 kg · Unidad de embalaje 
4 piezas

Ref.

BO 5206198

Discos de vidrio borosilicato
Pulido plano-paralelo · centro con marca láser · adecuado como soporte para 
repisas, pies de mueble, etc.

 Diámetro  20 mm · Espesor 10 mm · Carga máx. 20 kg · Unidad de 
embalaje 20 piezas

Ref.

BO 5206190
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Cubo de vidrio para pegado UV
Todos los lados pulidos · cantos biselados

 Unidad de embalaje 4 piezas

Ref. Longitud del canto · Capacidad de carga

BO 5500030 15 mm · 15 kg

BO 5500031 20 mm · 20 kg
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04 Accesorios para la
construcción de muebles 

Conectores
Manufactura del vidrio no requerida

Pestillos magnéticos con pulsador

 Material: plástico

Ref. Color

BO 5200078 negro

Contratrinquete
Incluye espaciador de plástico

 Espesor 4 - 5 mm · Material: acero

Ref. Acabado

BO 5200080 cromado

BO 5200081 lacado negro
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Almohadillas amortiguadoras
Sirven como pies y distanciadores · alta resistencia contra deslizamiento y desgaste · absorben vibraciones y ruidos · no dejan marcas en la 
superficie · se pueden fijar simple y rápidamente · diseño atractivo · agarre inmediato en muchos tipos de superficie

Almohadillas amortiguadoras, ø 6,4 mm
Todas las almohadillas están hechas de poliuretano alifático con 
estabilizadores UV de alta calidad que disponen de una garantía de 5 años 
contra amarilleamiento · Como adhesivo estándar se utiliza un adhesivo 
acrílico que es a la vez resistente a la intemperie y al lavavajillas.

 ø 6,4 mm · Altura 1,5 mm · Color: cristalino · Versión autoadhesiva · sobre 
folio de soporte · Made in Germany

Ref. Unidad de venta

BO 5200170 Bolsa de 720 piezas

BO 5200180 Caja de 3600 piezas

Almohadillas amortiguadoras, ø 8 mm altura 1,6 mm
Todas las almohadillas están hechas de poliuretano alifático con 
estabilizadores UV de alta calidad que disponen de una garantía de 5 años 
contra amarilleamiento · Como adhesivo estándar se utiliza un adhesivo 
acrílico que es a la vez resistente a la intemperie y al lavavajillas.

 ø 8 mm · Altura 1,6 mm · Color: cristalino · Versión autoadhesiva · sobre 
folio de soporte · Made in Germany

Ref. Unidad de venta

BO 5200171 Bolsa de 480 piezas

BO 5200181 Caja de 3360 piezas

Almohadillas amortiguadoras, ø 8 mm altura 2,2 mm
Todas las almohadillas están hechas de poliuretano alifático con 
estabilizadores UV de alta calidad que disponen de una garantía de 5 años 
contra amarilleamiento · Como adhesivo estándar se utiliza un adhesivo 
acrílico que es a la vez resistente a la intemperie y al lavavajillas.

 ø 8 mm · Altura 2,2 mm · Color: cristalino · Versión autoadhesiva · sobre 
folio de soporte · Made in Germany

Ref. Unidad de venta

BO 5200172 Bolsa de 480 piezas

BO 5200182 Caja de 3360 piezas
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Almohadillas amortiguadoras, altura 2,5 mm
Todas las almohadillas están hechas de poliuretano alifático con 
estabilizadores UV de alta calidad que disponen de una garantía de 5 años 
contra amarilleamiento · Como adhesivo estándar se utiliza un adhesivo 
acrílico que es a la vez resistente a la intemperie y al lavavajillas.

 Longitud 8/10 mm · Altura 2,5 mm · Color: cristalino · Versión autoadhesiva 
· sobre folio de soporte · Made in Germany

Ref. Unidad de venta

BO 5200173 Bolsa de 350 piezas

BO 5200183 Caja de 3150 piezas

Almohadillas amortiguadoras, altura 3,2 mm
Todas las almohadillas están hechas de poliuretano alifático con 
estabilizadores UV de alta calidad que disponen de una garantía de 5 años 
contra amarilleamiento · Como adhesivo estándar se utiliza un adhesivo 
acrílico que es a la vez resistente a la intemperie y al lavavajillas.

 ø 12 mm · Altura 3,2 mm · Color: cristalino · Versión autoadhesiva · sobre 
folio de soporte · Made in Germany

Ref. Unidad de venta

BO 5200174 Bolsa de 264 piezas

BO 5200184 Caja de 3168 piezas

Almohadillas amortiguadoras, altura 1,8 mm
Todas las almohadillas están hechas de poliuretano alifático con 
estabilizadores UV de alta calidad que disponen de una garantía de 5 años 
contra amarilleamiento · Como adhesivo estándar se utiliza un adhesivo 
acrílico que es a la vez resistente a la intemperie y al lavavajillas.

 ø 7,62/12/12,7 mm (dimensión estadounidense) · Altura 1,8 mm · Color: 
cristalino · Versión autoadhesiva · sobre folio de soporte · Made in Germany

Ref. Unidad de venta

BO 5200175 Bolsa de 252 piezas

BO 5200185 Caja de 3024 piezas
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Almohadillas amortiguadoras, altura 1,9 mm
Todas las almohadillas están hechas de poliuretano alifático con 
estabilizadores UV de alta calidad que disponen de una garantía de 5 años 
contra amarilleamiento · Como adhesivo estándar se utiliza un adhesivo 
acrílico que es a la vez resistente a la intemperie y al lavavajillas.

 ø 19 mm · Altura 1,9 mm · Color: cristalino · Versión autoadhesiva · sobre 
folio de soporte · Made in Germany

Ref. Unidad de venta

BO 5200176 Bolsa de 120 piezas

BO 5200186 Caja de 3000 piezas

Almohadillas amortiguadoras, altura 3,0 mm
Todas las almohadillas están hechas de poliuretano alifático con 
estabilizadores UV de alta calidad que disponen de una garantía de 5 años 
contra amarilleamiento · Como adhesivo estándar se utiliza un adhesivo 
acrílico que es a la vez resistente a la intemperie y al lavavajillas.

 ø 19 mm · Altura 3,0 mm · Color: cristalino · Versión autoadhesiva · sobre 
folio de soporte · Made in Germany

Ref. Unidad de venta

BO 5200177 Bolsa de 72 piezas

BO 5200187 Caja de 2520 piezas

Soportes para vidrio en PVC

 ø 16 mm · Altura total 9 mm · Agujero 8 mm Ø · Cualidad: blanda · Unidad de embalaje 100 piezas

Ref.

BO 5211500 Soportes para vidrio en PVC
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Cintas adhesivas de alto rendimiento Bohle Duplocoll®

Para las aplicaciones más diversas, como p.ej. tabiques enteramente en vidrio, muebles, cabinas de ducha y mucho 
más. · Adecuado para diferentes materiales como madera, aluminio, plástico, cerámica o vidrio · Alta transparencia 
gracias al índice de refracción de luz prácticamente idéntico al vidrio · Efecto antimicrobiano - impide el crecimiento 
de microorganismos · Gracias a sus cantos sellados, Duplocoll® es resistente a agentes externos · Alargamiento a 
la rotura máx. 500% y altamente resistente al astillamiento · Resistente a agentes químicos y plastificantes · Muy 
buena adhesión inicial, alta resistencia final · Apropiadas también para superficies rugosas: el adhesivo viscoelástico 
se distribuye uniformemente también sobre superficies rugosas · Resistente al envejecimiento y a la radiación UV, 
económico y alta calidad

 Espesor 3 mm · Color transparente · Longitud del rollo 12 m · Resistencia a la temperatura -40°C - +100 °C · Nota: 
Por favor, utilice el aplicador correspondiente para asegurar una aplicación simple y precisa en el canto del vidrio.

BO 5207939 Aplicador · 8, 10 mm

BO 5207948 Adaptador de grosor para  BO 5207939 · 10, 12 mm

BO 5207946 Aplicador · 10,76;  12,7; 12,76 mm

BO 5207947 Adaptador de grosor para  BO 5207946 · 8,76;  10,76 mm

Recomendamos los  
tensores BO 650.30 ó  

BO 650.32 como  
herramientas  

auxiliares para juntar los 
vidrios.

Tensores de resorte y accesorios
Para fabricar soportes para espejos y cuadros sin marco. Adecuados para acristalamientos dobles o vidrio con un fondo de fibras duras.

Rollo para cuadros sin marco, espejos y marcos con vidrio doble
Recubierto de plástico

 Color negro · Unidad de embalaje 50 m

Ref.

BO 5209500 Tensor de resorte

Ref. Anchura · Espesor

BO 5207936 5 mm · 8 mm

BO 5207938 7 mm · 10 mm

BO 5207935 9 mm · 12-12,7 mm (dimensión estadounidense)
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552 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Remaches
Con clavija de acero y cuerpo de aluminio

 ø 2,4 mm · Unidad de embalaje 100 piezas

Ref.

BO 5209700 Remaches

Tornillos de cabeza redonda, para madera

 Dimensiones 3,0 x 12 mm · Material: Hierro níquelado · Unidad de embalaje 200 piezas

Ref.

BO 5209900 Tornillos de cabeza redonda, para madera

Soportes
Diferentes diseños · Unidad de venta = caja con 100 piezas

 Diámetro del agujero 4,5 mm · Material: Hierro níquelado

Ref. Boca · Anchura · Agujeros

BO 5209601 6 mm · 16 mm · 2

BO 5209602 4 mm · 12 mm · 1

BO 5209600 6 mm · 12 mm · 1

BO 5209603 8 mm · 12 mm · 1
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01  Sistemas de barandillas 554

Sistemas de barandillas - Guía rápida 554
Bohle EasyMount Top, 1,0 kN montaje sobre suelo 556
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Sistemas de barandillas - Guía rápida
Diseño esbelto y elegante
El sistema EasyMount Fix de Bohle se adapta a cualquier tamaño de vidrio.
Bohle presenta una nueva gama de sistemas que apuestan por el minimalismo, la transparencia absoluta. 
Los nuevos EasyMount Fix y EasyMount Vario facilitan la instalación por su sencillo montaje. 
Además, el nuevo EasyMount Vario permite el ajuste vertical del vidrio.

Montaje simple y rápido
Simplicidad y rapidez significan satisfacción del cliente y rentabilidad para el instalador.

 Montaje rápido y simple 
 Regulación simple de la posición del vidrio
 Intercambio de vidrios rápido y sin problemas desde arriba o lateralmente
 No se requieren muescas en el vidrio. 
 No se requiere masa de relleno para fijar el vidrio en el perfil. 
 Planificación simplificada 

Enfocando una solución a medida
Una solución adecuada para cualquier tipo de aplicación. 
Gracias a la gran variedad de perfiles, Bohle les brinda la solución ideal para cualquier proyecto de construcción y  
aplicación. 
Si hay algo que no encuentra, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 Agujeros de desagüe dentro de los perfiles 
 Extensión a ras de la superficie de los perfiles mediante pins de extensión 
 Capa anodizada con un espesor de 25μ, apta para entornos cercanos al mar.
 Longitud del aluminio 2500 mm y 5000 mm
 Ahorro de tiempo gracias a un montaje simple y un manual de instrucciones claro y sencillo
 Esquinas interiores y exteriores disponibles para cada sistema 

Seguridad
Certificado General de la Inspección de Obras (AbP)  

554554
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* Se dispone de un certificado de inspección para 3,0 kN para los Países Bajos y Bélgica, para el Reino Unido existe un certificado acorde con BS 8160 y un  
   certificado CSTB para Francia. 

EasyMount Fix
Los juegos de montaje para vidrio EasyMount Fix permiten un montaje fácil y rápido. Gracias a nuestro sistema modular  
inteligente, se puede utilizar el mismo tipo de perfil para todas las barandillas. No importa qué versión escoja. Fix o Vario.

EasyMount Vario
Los juegos de montaje para vidrio EasyMount Fix permiten un montaje fácil y rápido. El sistema se puede ajustar verticalmente  
hasta 40 mm con un simple movimiento deslizante. Lo mejor de todo - la herramienta de montaje Bohle BO 5215281 le ahorra  
laboriosos trabajos de montaje - se puede trabajar desde el lado accesible sin problema. 

Top Top Top L Top L

Montaje sobre suelo ✓ ✓

Montaje sobre suelo con ala horizontal ✓ ✓

Montaje lateral

Montaje lateral con ala horizontal

Carga concentrada (kN) 1,0 3,0 1,0 3,0

Longitud (mm) 2500 / 5000 2500 2500 / 5000 2500

 556 560 564 568

Bohle  
EasyMount

Side Side Side L Side L

Montaje sobre suelo

Montaje sobre suelo con ala vertical

Montaje lateral ✓ ✓

Montaje lateral con ala vertical ✓ ✓

Carga concentrada (kN) 1,0 3,0 1,0 3,0

Longitud (mm) 2500 / 5000 2500 2500 / 5000 2500

 572 577 581 586

Referencia de páginas para manual de planificación
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556 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

01 Sistemas de barandillas
Bohle EasyMount Top, 1,0 kN montaje sobre suelo
Diseño esbelto y elegante · montaje simple · mantenimiento mínimo 
EasyMount Vario permite el ajuste vertical del vidrio. 

Perfil para EasyMount Top, Montaje sobre suelo

 Carga concentrada 1,0 kN · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref. Longitud · Distancia

BO 5215228 2500 mm · (A) 50 mm

BO 5215390 5000 mm · (A) 25 mm

Nota:
Los juegos de montaje 

apropiados figuran como 
Juegos de montaje Bohle 

EasyMount.

Esquina interior / exterior

 Para Perfil BO 5215228 + BO 5215390 · Material aluminio · Acabado 
anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215229
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Pieza final

 Versión izquierda / derecha · Para Perfil BO 5215228 / 5215390

Ref.

BO 5215230

Cubierta de protección
Para uso con revestimientos, p.ej. cartón yeso · La fijación de los 
revestimientos se tiene que llevar a cabo in situ.

 Longitud (L) 2500 mm · Para Perfil BO 5215215, BO 5215228, BO 5215233, 
BO 5215268 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Anchura · Altura

BO 5215225 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215226 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215227 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Bohle EasyMount Top FIX 1,0 kN montaje sobre suelo

1

3

5 6

4

2

312,5mm

156,25mm

150mm

50mm

312,5mm
156,25mm

Inside/Innen: BO 5215231
Outside/Außen: BO 5215232
(17 x 2.5m)

558 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.
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Bohle EasyMount Top VARIO 1,0 kN montaje sobre suelo

Inside/Innen: BO 5215231
Outside/Außen: BO 5215232
(17 x 2.5m)

559Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.
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560 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bohle EasyMount Top, 2,0 kN montaje sobre suelo
Diseño esbelto y elegante · montaje simple · mantenimiento mínimo 
EasyMount Vario permite el ajuste vertical del vidrio. Se dispone de un certificado de inspección para 
3,0 kN para los Países Bajos y Bélgica, para el Reino Unido existe un certificado acorde con BS 8160 y un 
certificado CSTB para Francia. 

Perfil para EasyMount Top, Montaje sobre suelo

 Carga concentrada 2,0 kN · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref. Longitud

BO 5215391 2500 mm

Nota:
Los juegos de montaje 

apropiados figuran como 
Juegos de montaje Bohle 

EasyMount.

Esquina interior / exterior

 Para Perfil BO 5215391 · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215392
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Cubierta de protección
Para uso con revestimientos, p.ej. cartón yeso · La fijación de los 
revestimientos se tiene que llevar a cabo in situ.

 Longitud (L) 2500 mm · Para Perfil BO 5215366, BO 5215376, BO 5215385, 
BO 5215391 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Anchura · Altura

BO 5215372 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215373 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215374 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

Pieza final

 Versión izquierda / derecha · Para Perfil BO 5215391

Ref.

BO 5215393 Pieza final
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1

3

5 76

98

4

2

150mm

500mm

100mm
50mm

312,5mm

312,5mm

156,25mm

156,25mm

Inside/Innen 
BO 5215231
Outside/Außen 
BO 5215232
(17x/2,5 mtr)

Inside/Innen BO 5215231
Outside/Außen BO 5215232
(5x/2,5 mtr)

BO 5215372

Bohle EasyMount Top FIX 2,0 kN montaje sobre suelo

562 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.
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1
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5 76

98

4

2

150mm

500mm

100mm
50mm

312,5mm

312,5mm

156,25mm

156,25mm

Inside/Innen 
BO 5215231
Outside/Außen 
BO 5215232
(17x/2,5 mtr)

Inside/Innen BO 5215231
Outside/Außen BO 5215232
(10x/2,5 mtr)

BO 5215372

Bohle EasyMount Top VARIO 2,0 kN montaje sobre suelo

563Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.
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564 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bohle EasyMount Top L, 1,0 kN montaje sobre suelo 
con ala horizontal
Diseño esbelto y elegante · montaje simple · mantenimiento mínimo 
EasyMount Vario permite el ajuste vertical del vidrio. 

Perfil para EasyMount Top L, Montaje sobre suelo con ala horizontal

 Carga concentrada 1,0 kN · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref. Longitud · Distancia

BO 5215215 2500 mm · (A) 170 mm

BO 5215384 5000 mm · (A) 160 mm

Nota:
Los juegos de montaje 

apropiados figuran como 
Juegos de montaje Bohle 

EasyMount.

Esquina interior

 Para Perfil BO 5215215 + BO 5215384 · Material aluminio · Acabado 
anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215216
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Esquina exterior

 Para Perfil BO 5215215 + BO 5215384 · Material aluminio · Acabado 
anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215217

Piezas finales

 Para Perfil BO 5215215 / 5215384

Ref. Versión

BO 5215218 izquierda

BO 5215219 derecha

Cubierta de protección
Para uso con revestimientos, p.ej. cartón yeso · La fijación de los 
revestimientos se tiene que llevar a cabo in situ.

 Longitud (L) 2500 mm · Para Perfil BO 5215215, BO 5215228, BO 5215233, 
BO 5215268 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Anchura · Altura

BO 5215225 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215226 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215227 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Bohle EasyMount Top L FIX 1,0 kN montaje sobre suelo con ala 
horizontal

1

3
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4

2

312,5mm
156,25mm

360mm
170mm

312,5mm
156,25mm
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170 mm (2500 mm)
160 mm (5000 mm)

Inside/Innen: 
BO 5215223

Outside/Außen: 
BO 5211139
(7 x 2.5m)

566 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.
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Bohle EasyMount Top L VARIO 1,0 kN montaje sobre suelo con 
ala horizontal
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(2500mm)
160mm
(5000mm)
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Inside/Innen: 
BO 5215223

Outside/Außen: 
BO 5211139
(7 x 2.5m)

567Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.
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568 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bohle EasyMount Top L, 2,0 kN montaje sobre suelo 
con ala horizontal
Diseño esbelto y elegante · montaje simple · mantenimiento mínimo 
EasyMount Vario permite el ajuste vertical del vidrio. Se dispone de un certificado de inspección para 
3,0 kN para los Países Bajos y Bélgica, para el Reino Unido existe un certificado acorde con BS 8160 y un 
certificado CSTB para Francia. 

Perfil para EasyMount Top L, Montaje sobre suelo con ala horizontal

 Carga concentrada 2,0 kN · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref. Longitud

BO 5215385 2500 mm

Nota:
Los juegos de montaje 

apropiados figuran como 
Juegos de montaje Bohle 

EasyMount.

Esquina interior

 Para Perfil BO 5215385 · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215386
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Esquina exterior

 Para Perfil BO 5215385 · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215387

Piezas finales

 Para Perfil BO 5215385

Ref. Versión

BO 5215388 izquierda

BO 5215389 derecha

Cubierta de protección
Para uso con revestimientos, p.ej. cartón yeso · La fijación de los 
revestimientos se tiene que llevar a cabo in situ.

 Longitud (L) 2500 mm · Para Perfil BO 5215366, BO 5215376, BO 5215385, 
BO 5215391 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Anchura · Altura

BO 5215372 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215373 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215374 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

Geländer_ES.indd   569 06.09.2014   07:35:56



Bohle EasyMount Top L FIX 2,0 kN montaje sobre suelo con ala 
horizontal
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300mm

50mm

312,5mm
156,25mm

312,5mm

156,25mm

Inside/Innen BO 5215223
Outside/Außen BO 5211139
(9x/2,5 mtr)

570 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.
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Bohle EasyMount Top L VARIO 2,0 kN montaje sobre suelo con 
ala horizontal
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312,5mm
156,25mm

312,5mm

156,25mm

Inside/Innen BO 5215223
Outside/Außen BO 5211139
(9x/2,5 mtr)

571Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.
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572 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Bohle EasyMount Side, 1,0 kN montaje lateral
Diseño esbelto y elegante · montaje simple · mantenimiento mínimo 
EasyMount Vario permite el ajuste vertical del vidrio. 

Perfil para EasyMount Side, Montaje lateral

 Carga concentrada 1,0 kN · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref. Longitud

BO 5215233 2500 mm

BO 5215365 5000 mm

Nota:
Los juegos de montaje 

apropiados figuran como 
Juegos de montaje Bohle 

EasyMount.

Esquina interior

 Para Perfil BO 5215233 + BO 5215365 · Material aluminio · Acabado 
anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215234
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Esquina exterior

 Para Perfil BO 5215233 + BO 5215365 · Material aluminio · Acabado 
anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215235

Perfil de cobertura

 Acabado anodizado E6/EV1

Ref. Longitud · Para uso con

BO 5215236 2500 mm · BO 5215233

BO 5215371 5000 mm · BO 5215365

Piezas finales

 Para Perfil BO 5215233 / 5215365

Ref. Versión

BO 5215237 izquierda

BO 5215238 derecha

Piezas finales para uso con tapa lateral

 Para Perfil BO 5215233 / 5215365 con perfil de cobertura

Ref. Versión

BO 5215239 izquierda

BO 5215240 derecha
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574 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Varilla de extensión
Para fortalecer el perfil

 Para Perfil BO 5215233, BO 5215365, BO 5215268 + BO 5215375 · ø 6 mm 
· Longitud 40 mm · Material acero inoxidable V4A - tipo 316 · Unidad de venta 
8 piezas

Ref.

BO 5215244

Tapa final

 Para Perfil BO 5215233-35, BO 5215365-68 · Forma redonda · ø 25 mm · 
Unidad de embalaje 10 piezas

Ref.

BO 5215245

Cubierta de protección
Para uso con revestimientos, p.ej. cartón yeso · La fijación de los 
revestimientos se tiene que llevar a cabo in situ.

 Longitud (L) 2500 mm · Para Perfil BO 5215215, BO 5215228, BO 5215233, 
BO 5215268 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Anchura · Altura

BO 5215225 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215226 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215227 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Bohle EasyMount Side FIX 1,0 kN montaje lateral

1

3

5 76

4

2

250mm

250mm

312,5mm

156,25mm

312,5mm

156,25mm

Vorhanden in profil

125 mm

Inside/Innen: BO 5215246
Outside/Außen: BO 5215247

(10 x /2.5m)

Dentro del perfil

575Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.
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Bohle EasyMount Side VARIO 1,0 kN montaje lateral
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250mm

250mm

312,5mm

156,25mm

312,5mm

156,25mm

Vorhanden in profil

125 mm

Inside/Innen: BO 5215246
Outside/Außen: BO 5215247

(10 x /2.5m)

Dentro del perfil

576 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.
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Bohle EasyMount Side, 2,0 kN montaje lateral
Diseño esbelto y elegante · montaje simple · mantenimiento mínimo
EasyMount Vario permite el ajuste vertical del vidrio. Se dispone de un certificado de inspección para 
3,0 kN para los Países Bajos y Bélgica, para el Reino Unido existe un certificado acorde con BS 8160 y un 
certificado CSTB para Francia. 

Perfil para EasyMount Side, Montaje lateral

 Carga concentrada 2,0 kN · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref. Longitud

BO 5215366 2500 mm

Nota:
Los juegos de montaje 

apropiados figuran como 
Juegos de montaje Bohle 

EasyMount.

Esquina interior

 Para Perfil BO 5215366 · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215367
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Esquina exterior

 Para Perfil BO 5215366 · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215368

Piezas finales

 Para Perfil BO 5215366

Ref. Versión

BO 5215369 izquierda

BO 5215370 derecha

Tapa final

 Para Perfil BO 5215233-35, BO 5215365-68 · Forma redonda · ø 25 mm · 
Unidad de embalaje 10 piezas

Ref.

BO 5215245

Cubierta de protección
Para uso con revestimientos, p.ej. cartón yeso · La fijación de los 
revestimientos se tiene que llevar a cabo in situ.

 Longitud (L) 2500 mm · Para Perfil BO 5215366, BO 5215376, BO 5215385, 
BO 5215391 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Anchura · Altura

BO 5215372 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215373 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215374 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Bohle EasyMount Side FIX 2,0 kN montaje lateral
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156,25mm

312,5mm
156,25mm

Inside/Innen BO 5215246
Outside/Außen BO 5215247 
(17x/2,5 mtr)

BO 5215372
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Bohle EasyMount Side VARIO 2,0 kN montaje lateral
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Inside/Innen BO 5215246
Outside/Außen BO 5215247 
(17x/2,5 mtr)

 BO 5215372

580 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.
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Bohle EasyMount Side L, 1,0 kN montaje lateral con 
ala vertical
Diseño esbelto y elegante · montaje simple · mantenimiento mínimo 
EasyMount Vario permite el ajuste vertical del vidrio. 

Perfil para EasyMount Side L, Montaje lateral con ala vertical

 Carga concentrada 1,0 kN · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref. Longitud · Distancia

BO 5215268 2500 mm · (A) 140 mm

BO 5215375 5000 mm · (A) 95 mm

Accesorios  
requeridos:

Bloque de montaje  
BO 5215267, varilla de 
extensión BO 5215244

Esquina interior

Accesorios  
requeridos:

Bloque de montaje  
BO 5215267, varilla de 
extensión BO 5215244

 Para Perfil BO 5215268 + BO 5215375 · Material aluminio · Acabado 
anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215269
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Esquina exterior

Accesorios  
requeridos:

Bloque de montaje  
BO 5215267, varilla de 
extensión BO 5215244

 Para Perfil BO 5215268 + BO 5215375 · Material aluminio · Acabado 
anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215270

Perfil de cobertura

 Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref. Longitud · Para · Descripción

BO 5215271 2500 mm · BO 5215268

BO 5215381 5000 mm · BO 5215375

BO 5215282 Piezas finales izquierda para los perfiles BO 5215268/75

BO 5215283 Piezas finales derecha para los perfiles BO 5215268/75

Cubierta de protección
Para uso con revestimientos, p.ej. cartón yeso · La fijación de los 
revestimientos se tiene que llevar a cabo in situ.

 Longitud (L) 2500 mm · Para Perfil BO 5215215, BO 5215228, BO 5215233, 
BO 5215268 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Anchura · Altura

BO 5215225 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215226 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215227 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Varilla de extensión
Para fortalecer el perfil

 Para Perfil BO 5215233, BO 5215268 + BO 5215375 · ø 6 mm · Longitud 40 
mm · Material acero inoxidable V4A - tipo 316 · Unidad de venta 8 piezas

Ref.

BO 5215244

Bloque de montaje

 Para Perfil BO 5215268-70, BO 5215375-78 · Material aluminio · Unidad de 
embalaje 8 piezas

Ref.

BO 5215267
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Bohle EasyMount Side L FIX 1,0 kN montaje lateral con ala 
vertical
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140 mm (2500 mm)
95 mm (5000 mm)

Inside/Innen: BO 5211146
Outside/Außen: BO 5211147

(7 x /2.5m)

584 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.
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Bohle EasyMount Side L VARIO 1,0 kN montaje lateral con ala 
vertical

1

3

5 6

98

7

4

2

312,5mm
156,25mm

370mm

140mm

312,5mm
156,25mm

��
�

��

��

��

��
�

��
!

��

��
�

��
�

��
�

��

��

��

��
�

��
!

��

��
�

��
�

140 mm (2500 mm)
95 mm (5000 mm)

Inside/Innen: BO 5211146
Outside/Außen: BO 5211147

(7 x /2.5m)
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Bohle EasyMount Side L, 2,0 kN montaje lateral con 
ala vertical
Diseño esbelto y elegante · montaje simple · mantenimiento mínimo 
EasyMount Vario permite el ajuste vertical del vidrio. Se dispone de un certificado de inspección para 
3,0 kN para los Países Bajos y Bélgica, para el Reino Unido existe un certificado acorde con BS 8160 y un 
certificado CSTB para Francia. 

Perfil para EasyMount Side L, Montaje lateral con ala vertical

 Carga concentrada 2,0 kN · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref. Longitud

BO 5215376 2500 mm

Accesorios  
requeridos:

Bloque de montaje  
BO 5215267, varilla de 
extensión BO 5215244

Esquina interior

Accesorios  
requeridos:

Bloque de montaje  
BO 5215267, varilla de 
extensión BO 5215244

 Para Perfil BO 5215376 · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215377
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Esquina exterior

Accesorios  
requeridos:

Bloque de montaje  
BO 5215267, varilla de 
extensión BO 5215244

 Para Perfil BO 5215376 · Material aluminio · Acabado anodizado E6/EV1

Ref.

BO 5215378

Perfil de cobertura

 Material aluminio · Para BO 5215376 · Acabado anodizado E6/EV1

Ref. Longitud · Descripción

BO 5215382 2500 mm

BO 5215379 Piezas finales izquierda para el perfil BO 5215376

BO 5215380 Piezas finales derecha para el perfil BO 5215376

Cubierta de protección
Para uso con revestimientos, p.ej. cartón yeso · La fijación de los 
revestimientos se tiene que llevar a cabo in situ.

 Longitud (L) 2500 mm · Para Perfil BO 5215366, BO 5215376, BO 5215385, 
BO 5215391 · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Anchura · Altura

BO 5215372 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215373 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215374 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Bloque de montaje

 Para Perfil BO 5215268-70, BO 5215375-78 · Material aluminio · Unidad de 
embalaje 8 piezas

1 3 4
Ref. Cantidad/Precio en EUR 1 venta por

BO 5215267 1 8,95
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Bohle EasyMount Side L FIX 2,0 kN montaje lateral con ala 
vertical
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250mm

125mm
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156,25mm

312,5mm
156,25mm

Inside/Innen BO 5215246
Outside/Außen BO 5215247 
(10x/2,5 mtr)

 BO 5211172

7x/2,5 mtr
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Bohle EasyMount Side L VARIO 2,0 kN montaje lateral con ala 
vertical
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Inside/Innen BO 5215246
Outside/Außen BO 5215247 
(7x/2,5 mtr)

 BO 5211172

7x/2,5 mtr

590 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.
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Juegos de montaje para vidrio Bohle EasyMount Fix
Los juegos de montaje para vidrio EasyMount Fix permiten un montaje fácil y rápido. 
Gracias a nuestro sistema modular inteligente, se puede utilizar el mismo tipo de perfil para todas las barandillas. No importa qué versión escoja. 
Fix o Vario.

Juego de montaje para vidrio EasyMount Fix, Carga concentrada 1,0 kN

 Para Perfil 2500 mm

Incluido en la entrega:
2 x 2500 mm Perfil de goma
8 x Soportes de vidrio

Ref. Espesor

BO 5215315 (12 mm) 1/2 pulgada

BO 5215316 6/2/6 (12,76) mm

BO 5215317 6/4/6 (13,52) mm

BO 5215318 (15 mm) 19/32 pulgada

BO 5215319 8/2/8 (16,76) mm

BO 5215320 8/4/8 (17,52) mm

BO 5215321 (19 mm) 3/4 pulgada

BO 5215322 10/2/10 (20,76) mm

BO 5215323 10/4/10 (21,52) mm

Juego de montaje para vidrio EasyMount Fix, Carga concentrada 2,0 kN
La certificación de las cargas concentradas para el Reino Unido y Francia 
todavía está en tramitación.

Incluido en la entrega:
2 x 2500 mm / 5000 mm Perfil de goma
8 / 16 x Soportes de vidrio

Ref. Espesor · Longitud

BO 5215324 10/4/10 (21,52) mm · 2500 mm

BO 5215325 12/4/12 (25,52) mm · 2500 mm

BO 5215326 15/4/15 (31,52) mm · 2500 mm

BO 5215336 10/4/10 (21,52) mm · 5000 mm

BO 5215337 12/4/12 (25,52) mm · 5000 mm

BO 5215338 15/4/15 (31,52) mm · 5000 mm
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Juego de montaje para vidrio EasyMount Fix, Carga concentrada 1,0 kN

 Para Perfil 5000 mm

Incluido en la entrega:
2 x 5000 mm Perfil de goma
16 x Soportes de vidrio

Ref. Espesor

BO 5215327 (12 mm) 1/2 pulgada

BO 5215328 6/2/6 (12,76) mm

BO 5215329 6/4/6 (13,52) mm

BO 5215330 (15 mm) 19/32 pulgada

BO 5215331 8/2/8 (16,76) mm

BO 5215332 8/4/8 (17,52) mm

BO 5215333 (19 mm) 3/4 pulgada

BO 5215334 10/2/10 (20,76) mm

BO 5215335 10/4/10 (21,52) mm
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Juegos de montaje para vidrio Bohle EasyMount Vario

Juego de montaje para vidrio EasyMount Vario, Carga concentrada 1,0 kN
EasyMount Vario - para compensar tolerancias

 Para Perfil 2500 mm

Incluido en la entrega:
2 x 2500 mm Perfil de goma
8 x  Soportes de vidrio

Ref. Espesor

BO 5215340 (12 mm) 1/2 pulgada

BO 5215341 6/2/6 (12,76) mm

BO 5215342 6/4/6 (13,52) mm

BO 5215343 (15 mm) 19/32 pulgada

BO 5215344 8/2/8 (16,76) mm

BO 5215345 8/4/8 (17,52) mm

BO 5215346 (19 mm) 3/4 pulgada

BO 5215347 10/2/10 (20,76) mm

BO 5215348 10/4/10 (21,52) mm

Juego de montaje para vidrio EasyMount Vario, Carga concentrada 2,0 kN
EasyMount Vario - para compensar tolerancias · La certificación de las cargas 
concentradas para el Reino Unido y Francia todavía está en tramitación.

Incluido en la entrega:
2 x 2500 mm / 5000 mm Perfil de goma
8 / 16 x Soportes de vidrio

Ref. Espesor · Longitud

BO 5215349 10/4/10 (21,52) mm · 2500 mm

BO 5215350 12/4/12 (25,52) mm · 2500 mm

BO 5215351 15/4/15 (31,52) mm · 2500 mm

BO 5215361 10/4/10 (21,52) mm · 5000 mm

BO 5215362 12/4/12 (25,52) mm · 5000 mm

BO 5215363 15/4/15 (31,52) mm · 5000 mm
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Juego de montaje para vidrio EasyMount Vario, Carga concentrada 1,0 kN
EasyMount Vario - para compensar tolerancias

 Para Perfil 5000 mm

Incluido en la entrega:
2 x 5000 mm Perfil de goma
16 x Soportes de vidrio

Ref. Espesor

BO 5215352 (12 mm) 1/2 pulgada

BO 5215353 6/2/6 (12,76) mm

BO 5215354 6/4/6 (13,52) mm

BO 5215355 (15 mm) 19/32 pulgada

BO 5215356 8/2/8 (16,76) mm

BO 5215357 8/4/8 (17,52) mm

BO 5215358 (19 mm) 3/4 pulgada

BO 5215359 10/2/10 (20,76) mm

BO 5215360 10/4/10 (21,52) mm

Herramienta de montaje
Herramienta de montaje para sistema de barandillas Bohle Vario

Ref.

BO 5215281

Herramienta de montaje para EasyMount Vario
Herramienta de montaje para sistema de barandillas Bohle Vario

Ref.

BO 5215284
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Pasamanos Bohle 

Pasamanos
Por favor, utilice los siguientes perfiles de goma: BO 5215250 - BO 5215252

 Forma redonda · ø (D) 42,4 mm · Espesor de material 1,5 mm · Interior (U) 
24 mm · Longitud 6000 mm

Ref. Material

BO 5215248 acero inoxidable V2A - tipo 304

BO 5215249 acero inoxidable V4A - tipo 316

Pasamanos
Por favor, utilice los siguientes perfiles de goma: BO 5215254 - BO 5215256 · 
Probado según DIN 18008, 4. parte

 Forma Perfil en U · Anchura (B) 30 mm · Espesor de material 2 mm · Altura 
(H) 25 mm · Interior (U) 26 mm · Longitud 4000 mm

Ref. Material

BO 5215253 acero inoxidable V2A - tipo 304

Pasamanos
Por favor, utilice los siguientes perfiles de goma: BO 5215272 - BO 5215273 · 
Probado según DIN 18008, 4. parte

 Forma Perfil en U · Anchura (B) 26 mm · Espesor de material 2 mm · Altura 
(H) 20 mm · Interior (U) 22 mm · Longitud 4000 mm

Ref. Material

BO 5215257 acero inoxidable V2A - tipo 304

Geländer_ES.indd   595 06.09.2014   07:36:33



596 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Perfil de goma

 Para Pasamanos BO 5215248, BO 5215249 · Forma Perfil en U · Longitud 
6000 mm

Ref. Espesor de vidrio

BO 5215250 11,5 - 13,5 mm

BO 5215251 16 - 17,5 mm

BO 5215252 20 - 21,5 mm

Perfil de goma

 Para Pasamanos BO 5215253 · Forma Perfil en U · Longitud 4000 mm

Ref. Espesor de vidrio

BO 5215254 11,5 - 13,5 mm

BO 5215255 16 - 17,5 mm

BO 5215256 20 - 21,5 mm

Perfil de goma

 Para Pasamanos BO 5215257 · Forma Perfil en U · Longitud 4000 mm

Ref. Espesor

BO 5215272 11,5 - 13,5 mm

BO 5215273 16 - 17,5 mm
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Tubo de conexión recta

Recomendación:
Se puede pegar con un 
adhesivo anaeróbico.

 Para Pasamanos BO 5215248, BO 5215249 · ø 42,4 x 1,5 mm

Ref. Material

BO 5215261 acero inoxidable V2A - tipo 304

BO 5215262 acero inoxidable V4A - tipo 316

Tapa final plana

Recomendación:
Se puede pegar con un 
adhesivo anaeróbico.

 Para Pasamanos BO 5215248, BO 5215249 · ø 42,4 x 1,5 mm

Ref. Material

BO 5215263 acero inoxidable V2A - tipo 304

BO 5215264 acero inoxidable V4A - tipo 316

Tubo de conexión 90° esquina

Recomendación:
Se puede pegar con un 
adhesivo anaeróbico.

 Para Pasamanos BO 5215248, BO 5215249 · ø 42,4 x 1,5 mm

Ref. Material

BO 5215265 acero inoxidable V2A - tipo 304

BO 5215266 acero inoxidable V4A - tipo 316
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Tapa final

 Material acero inoxidable V2A - tipo 304

Ref. Para · Tamaño

BO 5215274 BO 5215257 · 26 x 20 x 2 mm

BO 5215275 BO 5215253 · 30 x 25 x 2 mm

Unión angular 90°

 Material acero inoxidable V2A - tipo 304

Ref. Para · Tamaño

BO 5215276 BO 5215257 · 26 x 20 x 2 mm

BO 5215277 BO 5215253 · 30 x 25 x 2 mm

Fijación a pared

Ref. Para · Tamaño · Material

BO 5215278 BO 5215248 · ø 42,4 mm · acero inoxidable V2A - tipo 304

BO 5215279 BO 5215249 · ø 42,4 mm · acero inoxidable V4A - tipo 316
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Soporte de pasamanos
Con fijapuntos para vidrio, solo para uso con tubo redondo

 Diámetro 42,4 mm

Ref. Material

BO 5215280 acero inoxidable V2A - tipo 304

Anclaje de alto rendimiento FH II
Homologado para: Hormigón C20/25 a C50/60, agrietado · hormigón C20/25 a C50/60, no agrietado · Apropiado para: 
Hormigón C12/15 · piedra natural con estructura densa

 Material acero · Unidad de embalaje (suficiente para 3,5 m) 25 piezas

Ref. Descripción · Acabado · Longitud · Aplicación

BO 5215231 12/50 SK · galvanizado · 125 mm ·  interior

BO 5215232 12/50 SK A4 · inoxidable · 105 mm ·  exterior

Anclaje de perno FAZ II
Homologado para: Hormigón C20/25 a C50/60, agrietado · hormigón C20/25 a C50/60, no agrietado · Apropiado para: 
Hormigón C12/15 · piedra natural con estructura densa · Cantidad requerida: 7 piezas / suficiente para 2,5 m

 Material acero · Unidad de embalaje 20 piezas

Ref. Descripción · Acabado · Longitud

BO 5215223 12/20 · galvanizado · 110 mm

BO 5211139 12/20 A4 · inoxidable · 120 mm

Anclaje de alto rendimiento FH II
Homologado para: Hormigón C20/25 a C50/60, agrietado · hormigón C20/25 a C50/60, no agrietado · Apropiado para: 
Hormigón C12/15 · piedra natural con estructura densa

 Material acero · Unidad de embalaje 25 piezas

Ref. Descripción · Acabado · Longitud

BO 5215246 12/15 SK · galvanizado · 90 mm

BO 5215247 12/15 SK A4 · inoxidable · 90 mm
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Varilla roscada RGM
Unidad de venta 10 piezas, suficiente para 3,5 metros

 Para Perfiles BO 5215268-70, BO 5215375-78 · Material acero · Unidad de 
embalaje 10 piezas

Ref. Descripción · Acabado

BO 5211146 RG M 10 x 190 · galvanizado

BO 5211147 RG M 10 x 190 A4 · inoxidable

Ampolla RM10
Homologado para: hormigón C20/25 a C50/60, no agrietado · Apropiado para: Hormigón C12/15, no agrietado · piedra 
natural con estructura densa

 Para BO 5211146, BO 5211147 · Unidad de embalaje 10 piezas · Cantidad 1 pieza / 34 anclajes · Nota: 
Alternativamente, por favor, utilizar BO 5211137/43.

Ref.

BO 5211148

Mortero de montaje 300 T
Homologado para anclajes en: Hormigón C20/25 a C50/60, no agrietado · bloques huecos fabricados en hormigón 
liviano · bloques huecos fabricados en hormigón · ladrillo perforado verticalmente · ladrillo perforado de piedra 
arenisca · ladrillo macizo de piedra arenisca · ladrillo macizo · Apropiado para: Hormigón C12/15 · (para aprox. 34 
anclajes 10 x 190 mm)

 Cartucho 300 ml · Unidad de embalaje 1 pieza · Para BO 5211137, BO 5211144, BO 5211146, BO 5211147

Ref.

BO 5211143

Nota:

Nuestra gama de productos se encuentra en un proceso de revisión y actualización constantes. Para más información y detalles acerca de nuestras 
novedades, por favor, visite www.bohle-group.com. Nuestro equipo estará encantado de asistirle llamando al 0932 615 361. 
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Fijapuntos
Fijapuntos para aplicaciones interiores y exteriores. Con los fijapuntos de Bohle no hay límites para su creatividad, independientemente de si se 
trata de barandillas, aplicaciones del interiorismo o el revestimiento de paredes enteras. Posibilidades únicas de ajuste y fácil montaje a precios 
imbatibles. Los fijapuntos de Bohle son una fuente de enriquecimiento para cualquier proyecto de construcción moderno y garantizan seguridad 
fiable.

Fijapuntos 50 mm
Para vidrio templado y vidrio laminado · utilizar por lo menos cuatro piezas dependiendo de las dimensiones del vidrio · Dibujos para la 
manufactura del vidrio se pueden encontrar en nuestra Tienda Online.  · ajuste mediante agujero ovalado en los elementos de conexión

 Tamaño ø 50 · Taladro en vidrio 30 mm Ø · Área de ajuste 0 - 5 mm

Características

Montaje simple y fijación fácil del 
vidrio · Modelo robusto conforme a 
DIN EN 1991-1-1 · Procesamiento 
de alta precisión y calidad · 
Soluciones a medida del cliente

Ref. Distancia de instalación vidrio/pared · Espesor · Espesor  · acero inoxidable · Máx. capacidad de carga

BO 5214026 25 mm · vidrio templado 10 - 12 mm · vidrio laminado  11,52 - 13,52 mm · AISI 304 · Q: 3,5; N: 6,0 kN

BO 5214027 40 mm · vidrio templado 10 - 19 mm · vidrio laminado  11,52 - 21,52 mm · AISI 304 · Q: 3,5; N: 5,0 kN

BO 5214034 25 mm · vidrio templado 15 - 19 mm · vidrio laminado  17,52 - 21,52 mm · AISI 304 · Q: 4,0; N: 6,0 kN

BO 5214028 25 mm · vidrio templado 10 - 12 mm · vidrio laminado  11,52 - 13,52 mm · AISI 316 · Q: 4,0; N: 6,0 kN

BO 5214029 40 mm · vidrio templado 10 - 19 mm · vidrio laminado  11,52 - 21,52 mm · AISI 316 · Q: 3,5; N: 5,0 kN

BO 5214035 25 mm · vidrio templado 15 - 19 mm · vidrio laminado  17,52 - 21,52 mm · AISI 316 · Q: 4,0; N: 6,0 kN
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Fijapuntos 40 mm
Para vidrio templado y vidrio laminado · utilizar por lo menos cuatro piezas dependiendo de las dimensiones del vidrio · Dibujos para la 
manufactura del vidrio se pueden encontrar en nuestra Tienda Online.  · ajuste mediante agujero ovalado en los elementos de conexión

 Tamaño ø 40 · Taladro en vidrio 25 mm Ø · Área de ajuste 0 - 5 mm

Características

Montaje simple y fijación fácil del 
vidrio · Modelo robusto conforme a 
DIN EN 1991-1-1 · Procesamiento 
de alta precisión y calidad · 
Soluciones a medida del cliente

Ref. Distancia de instalación vidrio/pared · Espesor · Espesor  · acero inoxidable · Máx. capacidad de carga

BO 5214030 25 mm · vidrio templado 10 - 12 mm · vidrio laminado  11,52 - 13,52 mm · AISI 304 · Q: 3,5; N: 5,5 kN

BO 5214031 40 mm · vidrio templado 10 - 19 mm · vidrio laminado  11,52 - 21,52 mm · AISI 304 · Q: 3,0; N: 4,5 kN

BO 5214036 25 mm · vidrio templado 15 - 19 mm · vidrio laminado  17,52 - 21,52 mm · AISI 304 · Q: 3,5; N: 5,5 kN

BO 5214032 25 mm · vidrio templado 10 - 12 mm · vidrio laminado  11,52 - 13,52 mm · AISI 316 · Q: 3,5; N: 5,5 kN

BO 5214033 40 mm · vidrio templado 10 - 19 mm · vidrio laminado  11,52 - 21,52 mm · AISI 316 · Q: 3,0; N: 4,5 kN

BO 5214037 25 mm · vidrio templado 15 - 19 mm · vidrio laminado  17,52 - 21,52 mm · AISI 316 · Q: 3,5 N: 5,5 kN

Fijapuntos
Fijación con tornillo de cabeza avellanada de 5 mm (no incluido en la entrega) · Herramienta BO 5214042 necesaria 
para montar. ¡Por favor, pedir por separado!

 ø 22 mm · Taladro en vidrio 18 mm · Versión resaltada · Espesor placa  6 - 12 mm · Máx. capacidad de carga Q: 
2,0 kN · Acabado acero inoxidable mate · acero inoxidable AISI 304

Ref.

BO 5214040
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Fijapuntos

 Diámetro  (D) 60 mm · Longitud (L) 130 mm

Ref. Acabado

BO 5214060 acero inoxidable V2A - tipo 304

BO 5214062 acero inoxidable V4A - tipo 316

Fijapuntos

 Diámetro (D) 80 mm · Longitud (L) 195 mm

Ref. Acabado

BO 5214061 acero inoxidable V2A - tipo 304

BO 5214063 acero inoxidable V4A - tipo 316
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Herramienta de montaje Fijapuntos
Para los fijapuntos BO 5214026 - 37

Ref. Versión

BO 5214038 para fijapunto de 40 mm

BO 5214041 para fijapunto de 50 mm

Herramienta de montaje Fijapuntos
Alicates para arandelas KNIPEX® 4611A1 · tapa de montaje

Ref.

BO 5214043

Herramienta de montaje acodada
Para fijapuntos y sistemas de puertas correderas y pivotantes

Ref.

BO 5214039

Herramienta de montaje recta
Para fijapuntos BO 5214040 · taladro en vidrio ø 2 mm

Ref.

BO 5214042
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02 Soportes

En las siguientes páginas encontrará soportes para vidrio templado y vidrio laminado hasta un espesor total de 21,52 mm. Los soportes están 
fabricados en zinc fundido a presión o en acero inoxidable y se suministran con tornillos de fijación (acero inoxidable VA) y tapas que hacen juego 
en color con el acabado de los soportes.

Soportes Basic

Soportes vidrio templado cuadrados

 Dimensiones 45 x 45 mm · Para montar en tubo cuadrado

Espesor vidrio Ref.

6 mm BO 70050+

8 mm BO 70051+

10 mm BO 70052+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 
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Soportes vidrio templado cuadrados

 Dimensiones 45 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm

Espesor vidrio Ref.

6 mm BO 70075+

8 mm BO 70076+

10 mm BO 70077+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 

Soportes vidrio templado forma D

 Dimensiones 50 x 40 mm · Para montar en tubo cuadrado

Espesor vidrio Ref.

6 mm BO 70150+

8 mm BO 70151+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 
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Soportes vidrio templado forma D

 Dimensiones 50 x 40 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm

Espesor vidrio Ref.

6 mm BO 70180+

8 mm BO 70181+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 

Soportes vidrio templado forma D
Incluye pin de seguridad

 Dimensiones 62 x 45 mm · Para montar en tubo cuadrado

Espesor vidrio Ref.

6 mm BO 70100+

8 mm BO 70101+

10 mm BO 70102+

12 mm BO 70103+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 
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Soportes vidrio templado forma D
Incluye pin de seguridad

 Dimensiones 62 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm

Espesor vidrio Ref.

6 mm BO 70130+

8 mm BO 70131+

10 mm BO 70132+

12 mm BO 70133+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 

Soportes vidrio templado forma D
Incluye pin de seguridad

 Dimensiones 62 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 50 mm

Espesor vidrio Ref.

6 mm BO 70125+

8 mm BO 70126+

10 mm BO 70127+

12 mm BO 70128+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 
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Soportes vidrio laminado cuadrados

 Dimensiones 45 x 45 mm · Para montar en tubo cuadrado

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BO 75050+

10,76 mm BO 75051+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 

Soportes vidrio laminado cuadrados

 Dimensiones 45 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BO 75070+

10,76 mm BO 75071+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 
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Soportes vidrio laminado forma D

 Dimensiones 50 x 40 mm · Para montar en tubo cuadrado

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BO 75150+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 

Soportes vidrio laminado forma D

 Dimensiones 50 x 40 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BO 75180+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 
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Soportes vidrio laminado forma D

 Dimensiones 62 x 45 mm · Para montar en tubo cuadrado

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BO 75620+

10,76 mm BO 75621+

12,76 mm BO 75622+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 

Soportes vidrio laminado forma D

 Dimensiones 62 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BO 75640+

10,76 mm BO 75641+

12,76 mm BO 75642+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 
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Soportes vidrio laminado forma D

 Dimensiones 62 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 50 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BO 75630+

10,76 mm BO 75631+

12,76 mm BO 75632+

Material Código Acabado

1 22 cromado brillante 

1 63 acabado acero inoxidable 

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado 
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Fuerza Vertical

Definición: 
N = 1 Newton (unidad de fuerza) 
Fzul. = fuerza admisible 
Los valores indicados se obtuvieron con 4 soportes a +50°C y montados sobre acero. Los varios espesores de 
vidrio se ajustan en los soportes con la ayuda de juntas de goma de diferentes espesores.

Fuerza Horizontal

Definición: 
N = 1 Newton (unidad de fuerza) 
Fzul. = fuerza admisible 
Los valores indicados se obtuvieron con 4 soportes a +50°C y montados sobre acero. Los varios espesores de 
vidrio se ajustan en los soportes con la ayuda de juntas de goma de diferentes espesores.

Pictogramas para los soportes

Para montar en tubos cuadrados  para montar en tubos redondos 

para tubos redondos 33,7mm  para tubos redondos 40,0mm 

para tubos redondos 42,4 mm  para tubos redondos 48,3 mm 

para tubos redondos 60,0 mm

Material

1 zinc 
5 acero inoxidable (V4A) 
9 acero inoxidable (V2A)

Descripciones

(1) Los acabados son apropiados para aplicaciones exteriores solamente de forma limitada. 
(2) Recargo por color especial RAL, ver Accesorios 
(3) Dispone de Autorización de la Inspección de Obra 
(4) Certificado de Inspección General de Alemania, válido (junto con TRaV) para uso interior cuando se utiliza con pin de seguridad, abrazadera de 
seguridad o para aplicaciones de esquina. 
(5) Dispone de Autorización de la Inspección de Obra, válida para usar con o sin pin de seguridad. 
(6) Dispone de Autorización de la Inspección de Obra, válida para uso exterior cuando se usa con pin de seguridad o abrazadera de seguridad. (7) 
Dispone de Autorización Técnica Europea ETA 
(8) Los productos son de tipo certificado por la Agencia Alemana de Inspección Técnica (TÜV), Renania 
(9) Acero inoxidable

Información técnica para vidrio templado
Los presentes resultados provienen del TÜV Rheinland (Agencia Alemana de Inspección Técnica, Renania). Todos los soportes están fabricados de 
acuerdo a las estrictas normas DIN y están sujetos a inspección continua.
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Definición de Símbolos

Edelstahl Rostfrei (Símbolo Oficial) 
Somos miembros de la asociación de marca Edelstahl Rostfrei e.V. desde 2004.

TÜV Rheinland (Símbolo Oficial) 
Todos los productos que llevan este símbolo son de tipo certificado por el TÜV Rheinland.

ETB (Reglamentaciones técnicas alemanas de construcción) 
Todos los productos que llevan este símbolo fueron sometidos a pruebas de capacidad de carga mediante 
pruebas de componentes según las reglamentaciones técnicas alemanas de construcción. Las cargas mínimas 
de rotura (2,8 kN) para cada uno de los sistemas de fijación fueron determinadas por cálculos.

"Autorización de la Inspección de Obra" (AbZ) 
Todos los productos que llevan el logo "AbZ" han sido otorgado la "Autorización de la Inspección de Obra" por 
el DIBt (Instituto Alemán para la Técnica de Construcción).

"Certificado de Inspección General" 
Todos los productos que llevan el logo "AbP" recibieron un "Certificado de Inspección General".

"Autorización Técnica Europea" 
Los productos que llevan el logo "ETA - Autorización Técnica Europea" recibieron la autorización por el CSTB 
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Paris, Francia).
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Dimensiones (mm) 45 x 45 50 x 40 63 x 45 63 x 45 55 x 55

Vidrio templado (mm) 6 / 8 / 10 6 / 8 6 / 8 / 10 8 / 10 / 12

Vidrio laminado (mm) 8,76 / 10,76

Tubo cuadrado (mm) 28 24 28 28 34

Tubo redondo ø (mm) 42 a 33 / 42 a 42 / 48 a 42 / 48 a 42 / 48 a

Madera

Pin de seguridad BK 55001002 BK 55001002 BK 55001001

Placa de seguridad

Abrazadera de seguridad

Taladro en vidrio (mm) 8 8 8

Certificados 2 / 3 / 7 / 8 / 9 2 / 3 / 7 / 8 / 9 2 / 5 / 7 / 8 / 9 2 / 4 / 7 / 9 2 / 5 / 7 / 8 / 9

 618 620 623 651 626

Soportes

Dimensiones (mm) ø 30 ø 42 / 60 60 x 70 70 x 70

Vidrio templado (mm) 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 
15 / 16 8 / 10 / 12

Vidrio laminado (mm) 12,76 - 21,52 12,76 - 21,52

Tubo cuadrado (mm) 30 ✓ b
< 16,76 = 37 
> 16,76 = 41

Tubo redondo ø (mm) 42 a ✓ b 42 a

Madera ✓

Pin de seguridad

Placa de seguridad

Abrazadera de seguridad BK 15590555
BK 15595555

BK 15590555
BK 15595555

Taladro en vidrio (mm) 16

Certificados 2 / 8 / 9 2 / 8 / 9 2 / 3 / 7 / 8 / 9 2 / 4 / 6 / 7 / 9 2 / 4 / 6 / 7 / 9

 641 644 669 671

Referencia de páginas para manual de planificación
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55 x 55 60 x 55 60 x 55 49 x 45 49 x 45 60 x 69 60 x 69

8 / 10 / 12 8 / 10 / 12 8 / 10 / 12 / 13 / 15 
/ 16

8,76 / 10,76 / 12,76 8,76 / 10,76 / 12,76 8,76 / 10,76 / 12,76 
/ 13,52

8,76 / 9,52 / 10,76 
11,52 / 12,76 13,52

34 34 34 30 30 34 34

42 / 48 a 40 / 48 / 60 a 40 / 48 / 60 a 42 a 42 a 42 a 42 a

BK 55001001 BK 55001001 BK 55001001 BK 55001002 BK 55001002 BK 55001001 BK 55001001

BK 10323500 BK 10323500

8 8 8 8 8 8 8

2 / 4 / 7 / 9 2 / 5 / 7 / 8 / 9 2 / 4 / 7 / 9 9 9 2 / 5 / 7 / 8 / 9 2 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9

654 629 657 633 661 635 663

✓ previsto o apropiado   
    
2 Recargo por color especial RAL, ver Accesorios   
3 Dispone de Autorización de la Inspección de Obra (bajo pedido, una copia de la Autorización se  
 puede mandar en formato pdf; todas las dimensiones y condiciones marco conforme a la  
 Autorización de la Inspección de Obra)   
4 Certificado de Inspección General de Alemania, válido (Junto con TRaV) para uso interior cuando  
 se utiliza con pin de seguridad, abrazadera de seguridad o para aplicaciones de esquina. 
5 Dispone de Autorización de la Inspección de Obra, válida para usar con o sin pin de seguridad. 
6 Dispone de Autorización de la Inspección de Obra, válida para uso exterior cuando se usa con pin  
 de seguridad o abrazadera de seguridad.   
7 Dispone de Autorización Técnica Europea ETA 
8 Los productos son de tipo certificado por la Agencia Alemana de Inspección Técnica, Renania 
9 Acero inoxidable   
    
a Diámetros estándares, otros diámetros disponibles bajo pedido   
b Para montaje en tubo cuadrado y tubo redondo de 42,2 mm y 60 mm con pieza atornillable
 (BK 10550 etc., BK 10560 etc., BK 10570 etc.)   
    
Existe la posibilidad de recibir dibujos técnicos en formato pdf por correo electrónico o de 
descargarlos en nuestra Tienda Online.    
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618 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soportes para vidrio templado
Fabricado en zinc fundido a presión o acero inoxidable · para uso a mano derecha o izquierda · incl. tornillos de fijación (acero inoxidable VA) y 
cubiertas que se adecúan en color · pin de seguridad disponible como extra para casi todos los soportes · medida de deducción del vidrio (a menos 
que se indique lo contrario) = dimensión hueco - 40 mm (a excepción de los soportes finales y de medio en construcciones sobrepuestas)

Soportes vidrio templado
Juntas incluidas

 Dimensiones 45 x 45 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

6, 8 mm 800 N 3000 N

10 mm 1000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 6,38 kN

Carga de rotura acero inoxidable 12,76 kN

Espesor vidrio Ref.

6 mm BK 10050+

8 mm · (3; 7) BK 10051+

10 mm · (3; 7) BK 10052+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)

Geländer_ES.indd   618 06.09.2014   07:37:16



x

619Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

He
rra

jes
 pa

ra
 B

ar
an

dil
las

07

Soportes vidrio templado
Juntas incluidas

 Dimensiones 45 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

6, 8 mm 800 N 3000 N

10 mm 1000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 6,38 kN

Carga de rotura acero inoxidable 12,76 kN

Espesor vidrio Ref.

6 mm BK 10075+

8 mm · (3; 7) BK 10076+

10 mm · (3; 7) BK 10077+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1: 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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620 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soportes vidrio templado
Juntas incluidas

 Dimensiones 50 x 40 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

6, 8 mm 1000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,57 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,14 kN

Espesor vidrio Ref.

6 mm BK 10150+

8 mm · (3; 7) BK 10151+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio templado
Juntas incluidas

 Dimensiones 50 x 40 mm · Para montar en tubo redondo 33,7 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

6, 8 mm 1000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,57 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,14 kN

Espesor vidrio Ref.

6 mm BK 10175+

8 mm · (3; 7) BK 10176+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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622 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soportes vidrio templado
Juntas incluidas

 Dimensiones 50 x 40 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

6, 8 mm 1000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,57 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,14 kN

Espesor vidrio Ref.

6 mm BK 10180+

8 mm · (3; 7) BK 10181+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001002 disponible como accesorio

 Dimensiones 63 x 45 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

6, 8, 10 mm 1000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 3,99 kN

Carga de rotura acero inoxidable 7,98 kN

Espesor vidrio Ref.

6 mm BK 10100+

8 mm · (5; 7) BK 10101+

10 mm · (5; 7) BK 10102+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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624 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001002 disponible como accesorio

 Dimensiones 63 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

6, 8, 10 mm 1000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 3,99 kN

Carga de rotura acero inoxidable 7,98 kN

Espesor vidrio Ref.

6 mm BK 10130+

8 mm · (5; 7) BK 10131+

10 mm · (5; 7) BK 10132+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001002 disponible como accesorio

 Dimensiones 63 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 48,3 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

6, 8, 10 mm 1000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 3,99 kN

Carga de rotura acero inoxidable 7,98 kN

Espesor vidrio Ref.

6 mm BK 10125+

8 mm · (5; 7) BK 10126+

10 mm · (5; 7) BK 10127+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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626 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 55 x 55 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12 mm 1000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm BK 10001+

10 mm BK 10002+

12 mm BK 10003+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)

Geländer_ES.indd   626 06.09.2014   07:37:28



x

627Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

He
rra

jes
 pa

ra
 B

ar
an

dil
las

07

Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 55 x 55 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Espesor vidrio Ref.

8 mm BK 10030+

10 mm BK 10031+

12 mm BK 10032+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1)

1 09 cromado mate  · (1)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1)

1 22 cromado brillante  · (1)

1 34 color aluminio

1 37 RAL 9016 blanco tráfico 

1 63 acabado acero inoxidable

1 99 color especial RAL  · (2)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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628 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 55 x 55 mm · Para montar en tubo redondo 48,3 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12 mm 1000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm BK 10025+

10 mm BK 10026+

12 mm BK 10027+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 60 x 55 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12 mm Zinc 800 N 3000 N

8, 10, 12 mm acero 
inoxidable VA 1300 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm BK 10200+

10 mm BK 10201+

12 mm BK 10202+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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630 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 60 x 55 mm · Para montar en tubo redondo 40 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12 mm Zinc 800 N 3000 N

8, 10, 12 mm acero 
inoxidable VA 1300 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm BK 10210+

10 mm BK 10211+

12 mm BK 10212+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 60 x 55 mm · Para montar en tubo redondo 48,3 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12 mm Zinc 800 N 3000 N

8, 10, 12 mm acero 
inoxidable VA 1300 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm BK 10230+

10 mm BK 10231+

12 mm BK 10232+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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632 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 60 x 55 mm · Para montar en tubo redondo 60 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12 mm Zinc 800 N 3000 N

8, 10, 12 mm acero 
inoxidable VA 1300 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm BK 10225+

10 mm BK 10226+

12 mm BK 10227+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001002 o placa de seguridad BK 10323500 disponibles como accesorios

 Dimensiones 49 x 45 mm · Para montar en tubo cuadrado

Espesor vidrio Ref.

8 mm BK 10310+

10 mm BK 10311+

12 mm BK 10312+

Material Código Acabado · Descripción

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)

Placa de seguridad
Como fondo de protección antideslizante para los soportes  BK 10310etc., BK 10320etc., BK 15310etc. y 15320etc.

 Acabado acero inoxidable V4A - tipo 316, bruto

Ref.

BK 10323500
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634 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001002 o placa de seguridad BK 10323500 disponibles como accesorios

 Dimensiones 49 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Espesor vidrio Ref.

8 mm BK 10320+

10 mm BK 10321+

12 mm BK 10322+

Material Código Acabado · Descripción

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 60 x 69 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12, 13, 15, 16 mm 1500 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,60 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,20 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm · (5; 7) BK 10240+

10 mm · (5; 7) BK 10241+

12 mm · (5; 7) BK 10242+

13 mm BK 10243+

15 mm · (5; 7) BK 10244+

16 mm BK 10245+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Soportes vidrio templado
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 60 x 69 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12, 13, 15, 16 mm 1500 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,60 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,20 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm · (5; 7) BK 10270+

10 mm · (5; 7) BK 10271+

12 mm · (5; 7) BK 10272+

13 mm BK 10273+

15 mm · (5; 7) BK 10274+

16 mm BK 10275+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Soportes de esquina con sistema antideslizamiento añadido, para usar en las esquinas inferiores. Por favor, 
tenga en cuenta de que los soportes para DERECHA e IZQUIERDA tienen que pedirse por separado.

DERECHA / IZQUIERDA

Soportes de esquina vidrio templado DERECHA
Con sistema antideslizamiento para mayor seguridad y compensador de montaje para diversos ángulos de 24º-45º · 
Incluye juntas

 Dimensiones 60 x 69 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12, 13, 15, 16 mm 3000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,60 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,20 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm · (3; 7) BK 10250+

10 mm · (3; 7) BK 10251+

12 mm · (3; 7) BK 10252+

13 mm BK 10253+

15 mm · (3; 7) BK 10254+

16 mm BK 10255+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Soportes de esquina vidrio templado IZQUIERDA
Con sistema antideslizamiento para mayor seguridad y compensador de montaje para diversos ángulos de 24º-45º · 
Incluye juntas

 Dimensiones 60 x 69 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12, 13, 15, 16 mm 3000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,60 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,20 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm · (3; 7) BK 10260+

10 mm · (3; 7) BK 10261+

12 mm · (3; 7) BK 10262+

13 mm BK 10263+

15 mm · (3; 7) BK 10264+

16 mm BK 10265+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Soportes de esquina vidrio templado DERECHA
Con sistema antideslizamiento para mayor seguridad y compensador de montaje para diversos ángulos de 24º-45º · 
Incluye juntas

 Dimensiones 60 x 69 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12, 13, 15, 16 mm 3000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,60 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,20 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm · (3; 7) BK 10280+

10 mm · (3; 7) BK 10281+

12 mm · (3; 7) BK 10282+

13 mm BK 10283+

15 mm · (3; 7) BK 10284+

16 mm BK 10285+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Soportes de esquina vidrio templado IZQUIERDA
Con sistema antideslizamiento para mayor seguridad y compensador de montaje para diversos ángulos de 24º-45º · 
Incluye juntas

 Dimensiones 60 x 69 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12, 13, 15, 16 mm 3000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,60 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,20 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm · (3; 7) BK 10290+

10 mm · (3; 7) BK 10291+

12 mm · (3; 7) BK 10292+

13 mm BK 10293+

15 mm · (3; 7) BK 10294+

16 mm BK 10295+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Soportes vidrio templado
Incluye arandela de plástico y tubo.

 Pin roscado M8 x 40 mm · Taladro en el vidrio ø 16 mm · Para montar en superficies planas

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

6 - 16 mm 700 N 2000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 3,90 kN

Carga de rotura acero inoxidable 7,80 kN

Espesor vidrio Ref.

6 - 16 mm BK 10580+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

9 65 acero inoxidable V2A - tipo 304, acabado espejo  · (8; 9)
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Soportes vidrio templado
Incluye arandela de plástico y tubo.

 Pin roscado M8 x 40 mm · Taladro en el vidrio ø 16 mm · Para montar en tubo redondo 42,2 mm

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

6 - 16 mm 700 N 2000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 3,90 kN

Carga de rotura acero inoxidable 7,80 kN

Espesor vidrio Ref.

6 - 16 mm BK 10581+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

9 65 acero inoxidable V2A - tipo 304, acabado espejo  · (8; 9)
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Soportes vidrio templado
Incluye arandela de plástico y tubo.

 Perno de suspensión 8 x 50 mm · Taladro en el vidrio ø 16 mm · Para montar en superficies planas

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

6 - 16 mm 700 N 2000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 3,90 kN

Carga de rotura acero inoxidable 7,80 kN

Espesor vidrio Ref.

6 - 16 mm BK 10585+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

9 65 acero inoxidable V2A - tipo 304, acabado espejo  · (8; 9)
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Soporte final vidrio templado
Soporte final para construcciones montadas frontalmente · para aplicaciones horizontales o verticales · incluye 
juntas · Por favor, pedir por separado las piezas atornillables para tubos cuadrados o redondos · (Autorización de la 
Inspección de Obra sólo necesaria al usar piezas atornillables)

 Diámetro 60 mm · Medidas de deducción del vidrio = distancia entre centros de postes - 20 mm

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12 mm 800 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 11,34 kN

Carga de rotura acero inoxidable 22,67 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm BK 10500+

10 mm BK 10501+

12 mm BK 10502+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Soporte medio vidrio templado
Soporte medio para construcciones montadas frontalmente para aplicaciones verticales u horizontales · incluye 
juntas · Por favor, pedir por separado las piezas atornillables para tubos cuadrados o redondos.

 Diámetro 60 mm · Medidas de deducción del vidrio = distancia entre centros de postes - 20 mm

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8, 10, 12 mm 800 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 22,24 kN

Carga de rotura acero inoxidable 44,45 kN

Espesor vidrio Ref.

8 mm BK 10525+

10 mm BK 10526+

12 mm BK 10527+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Pieza atornillable para construcciones montadas frontalmente
Para aplicaciones verticales u horizontales · para soportes BK 10500etc.. 
- BK 10527etc.

 Para montar en tubo cuadrado

Espesor vidrio Ref.

8 - 12 mm BK 10550+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Pieza atornillable para construcciones montadas frontalmente
Para aplicaciones verticales u horizontales · para soportes BK 10500etc. - 
BK 10527etc.

 Para montar en tubo redondo 42,2 mm

Espesor vidrio Ref.

8 - 12 mm BK 10560+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Pieza atornillable para construcciones montadas frontalmente
Para aplicaciones verticales u horizontales · para soportes BK 10500etc. - 
BK 10527etc.

 Para montar en tubo redondo 60 mm

Espesor vidrio Ref.

8 - 12 mm BK 10570+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Información técnica para vidrio laminado
Los presentes resultados provienen del TÜV Rheinland (Agencia Alemana de Inspección Técnica, Renania). Todos los soportes están fabricados de 
acuerdo a las estrictas normas DIN y están sujetos a inspección continua.

Fuerza Vertical 
Importante: ¡Se debe utilizar pin de seguridad!
Definición: 
N = 1 Newton (unidad de fuerza) 
Fzul. = fuerza admisible 
Los valores indicados se obtuvieron con 4 soportes a +50°C y montados sobre acero. Los varios espesores de 
vidrio se ajustan en los soportes con la ayuda de juntas de goma de diferentes espesores.

Fuerza Horizontal 
Importante: ¡Se debe utilizar pin de seguridad!
Definición: 
N = 1 Newton (unidad de fuerza) 
Fzul. = fuerza admisible 
Los valores indicados se obtuvieron con 4 soportes a +50°C y montados sobre acero. Los varios espesores de 
vidrio se ajustan en los soportes con la ayuda de juntas de goma de diferentes espesores.

Fuerza Vertical

Definición: 
N = 1 Newton (unidad de fuerza) 
Fzul. = fuerza admisible Los valores indicados se obtuvieron con 4 soportes a +50°C y montados sobre acero. 
Los varios espesores de vidrio se ajustan en los soportes con la ayuda de juntas de goma de diferentes 
espesores.

Fuerza Horizontal

Definición: 
N = 1 Newton (unidad de fuerza) 
Fzul. = fuerza admisible 
Los valores indicados se obtuvieron con 4 soportes a +50°C y montados sobre acero. Los varios espesores de 
vidrio se ajustan en los soportes con la ayuda de juntas de goma de diferentes espesores.

Pictogramas para los soportes

Para montar en tubos cuadrados  para montar en tubos redondos 

para tubos redondos 33,7mm  para tubos redondos 40,0mm 

para tubos redondos 42,4 mm  para tubos redondos 48,3 mm 

para tubos redondos 60,0 mm
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Material

1 zinc 
5 acero inoxidable (V4A) 
9 acero inoxidable (V2A)

Descripciones

(1) Los acabados son apropiados para aplicaciones exteriores solamente de forma limitada. 
(2) Recargo por color especial RAL, ver Accesorios 
(3) Dispone de Autorización de la Inspección de Obra 
(4) Certificado de Inspección General de Alemania, válido (junto con TRaV) para uso interior cuando se utiliza con pin de seguridad, abrazadera de 
seguridad o para aplicaciones de esquina. 
(5) Dispone de Autorización de la Inspección de Obra, válida para usar con o sin pin de seguridad. 
(6) Dispone de Autorización de la Inspección de Obra, válida para uso exterior cuando se usa con pin de seguridad o abrazadera de seguridad. 
(7) Dispone de Autorización Técnica Europea ETA 
(8) Los productos son de tipo certificado por la Agencia Alemana de Inspección Técnica (TÜV), Renania 
(9) Acero inoxidable

Definición de Símbolos
Edelstahl Rostfrei (Símbolo Oficial) 
Somos miembros de la asociación de marca Edelstahl Rostfrei e.V. desde 2004.

TÜV Rheinland (Símbolo Oficial) 
Todos los productos que llevan este símbolo son de tipo certificado por el TÜV Rheinland.

ETB (Reglamentaciones técnicas alemanas de construcción) 
Todos los productos que llevan este símbolo fueron sometidos a pruebas de capacidad de carga mediante 
pruebas de componentes según las reglamentaciones técnicas alemanas de construcción. Las cargas mínimas 
de rotura (2,8 kN) para cada uno de los sistemas de fijación fueron determinadas por cálculos.

"Autorización de la Inspección de Obra" (AbZ) 
Todos los productos que llevan el logo "AbZ" han sido otorgado la "Autorización de la Inspección de Obra" por 
el DIBt (Instituto Alemán para la Técnica de Construcción).

"Certificado de Inspección General" 
Todos los productos que llevan el logo "AbP" recibieron un "Certificado de Inspección General".

"Autorización Técnica Europea" 
Los productos que llevan el logo "ETA - Autorización Técnica Europea" recibieron la autorización por el CSTB 
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Paris, Francia).
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Soporte para vidrio laminado
Fabricado en zinc fundido a presión o acero inoxidable · para uso a mano derecha o izquierda · incl. tornillos de fijación (acero inoxidable VA) y 
cubiertas que se adecúan en color · pin de seguridad disponible como extra para casi todos los soportes · medida de deducción del vidrio (a menos 
que se indique lo contrario) = dimensión clara - 40 mm

Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001002 disponible como accesorio

 Dimensiones 63 x 45 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura zinc fundido a presión 3,99 kN

Carga de rotura acero inoxidable 7,98 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15620+

10,76 mm · (4; 7) BK 15621+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1)

1 09 cromado mate  · (1)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1)

1 22 cromado brillante  · (1)

1 34 color aluminio

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  

1 63 acabado acero inoxidable 

1 99 color especial RAL  · (2)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001002 disponible como accesorio

 Dimensiones 63 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura zinc fundido a presión 3,99 kN

Carga de rotura acero inoxidable 7,98 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15640+

10,76 mm · (4; 7) BK 15641+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1)

1 09 cromado mate  · (1)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1)

1 22 cromado brillante  · (1)

1 34 color aluminio

1 37 RAL 9016 blanco tráfico 

1 63 acabado acero inoxidable 

1 99 color especial RAL  · (2)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001002 disponible como accesorio

 Dimensiones 63 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 48,3 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura zinc fundido a presión 3,99 kN

Carga de rotura acero inoxidable 7,98 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15630+

10,76 mm · (4; 7) BK 15631+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1)

1 09 cromado mate  · (1)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1)

1 22 cromado brillante  · (1)

1 34 color aluminio 

1 37 RAL 9016 blanco tráfico 

1 63 acabado acero inoxidable 

1 99 color especial RAL  · (2)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 55 x 55 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15600+

10,76 mm · (4; 7) BK 15601+

12,76 mm · (4; 7) BK 15602+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1)

1 09 cromado mate  · (1)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1)

1 22 cromado brillante  · (1)

1 34 color aluminio 

1 37 RAL 9016 blanco tráfico 

1 63 acabado acero inoxidable 

1 99 color especial RAL  · (2)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 55 x 55 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15690+

10,76 mm BK 15691+

12,76 mm BK 15692+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1)

1 09 cromado mate  · (1)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1)

1 22 cromado brillante  · (1)

1 34 color aluminio 

1 37 RAL 9016 blanco tráfico 

1 63 acabado acero inoxidable

1 99 color especial RAL  · (2)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 55 x 55 mm · Para montar en tubo redondo 48,3 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15610+

10,76 mm · (4; 7) BK 15611+

12,76 mm · (4; 7) BK 15612+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1)

1 09 cromado mate  · (1)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1)

1 22 cromado brillante  · (1)

1 34 color aluminio 

1 37 RAL 9016 blanco tráfico 

1 63 acabado acero inoxidable 

1 99 color especial RAL  · (2)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 60 x 55 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15650+

10,76 mm · (4; 7) BK 15651+

12,76 mm · (4; 7) BK 15652+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1)

1 09 cromado mate  · (1)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1)

1 22 cromado brillante  · (1)

1 34 color aluminio 

1 37 RAL 9016 blanco tráfico 

1 63 acabado acero inoxidable 

1 99 color especial RAL  · (2)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 60 x 55 mm · Para montar en tubo redondo 40 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15660+

10,76 mm · (4; 7) BK 15661+

12,76 mm · (4; 7) BK 15662+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1)

1 09 cromado mate  · (1)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1)

1 22 cromado brillante  · (1)

1 34 color aluminio 

1 37 RAL 9016 blanco tráfico 

1 63 acabado acero inoxidable 

1 99 color especial RAL  · (2)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 60 x 55 mm · Para montar en tubo redondo 48,3 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15680+

10,76 mm · (4; 7) BK 15681+

12,76 mm · (4; 7) BK 15682+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1)

1 09 cromado mate  · (1)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1)

1 22 cromado brillante  · (1)

1 34 color aluminio 

1 37 RAL 9016 blanco tráfico 

1 63 acabado acero inoxidable  

1 99 color especial RAL  · (2)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001001 disponible como accesorio

 Dimensiones 60 x 55 mm · Para montar en tubo redondo 60 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura zinc fundido a presión 9,20 kN

Carga de rotura acero inoxidable 18,40 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15670+

10,76 mm · (4; 7) BK 15671+

12,76 mm · (4; 7) BK 15672+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1)

1 09 cromado mate  · (1)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1)

1 22 cromado brillante  · (1)

1 34 color aluminio 

1 37 RAL 9016 blanco tráfico 

1 63 acabado acero inoxidable

1 99 color especial RAL  · (2)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (9)

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)
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Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Juntas incluidas · pin de seguridad BK 55001002 o placa de seguridad BK 10323500 disponibles como accesorios

 Dimensiones 49 x 45 mm · Para montar en tubo cuadrado

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15310+

10,76 mm BK 15311+

12,76 mm BK 15312+

13,52 mm BK 15313+

Material Código Acabado · Descripción

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)

Placa de seguridad
Como fondo de protección antideslizante para los soportes  BK 10310etc., BK 10320etc., BK 15310etc. y 15320etc.

 Acabado acero inoxidable V4A - tipo 316, bruto

Ref.

BK 10323500
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Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Juntas incluidas  · pin de seguridad BK 55001002 o placa de seguridad BK 10323500 disponibles como accesorios

 Dimensiones 49 x 45 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15320+

10,76 mm BK 15321+

12,76 mm BK 15322+

13,52 mm BK 15323+

Material Código Acabado · Descripción

9 55 acero inoxidable V2A - tipo 304, cepillado  · (9)

Placa de seguridad
Como fondo de protección antideslizante para los soportes  BK 10310etc., BK 10320etc., BK 15310etc. y 15320etc.

 Acabado acero inoxidable V4A - tipo 316, bruto

Ref.

BK 10323500
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Por favor, tenga en cuenta que hay que emplear un pin de seguridad como protección contra la caída del vidrio 
al montar vidrio laminado con juntas a ras de la superficie. Como alternativa se puede utilizar un soporte con 
apoyo en la parte inferior.  

Aviso de seguridad

Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Incluye juntas y pin de seguridad - por favor, leer aviso de seguridad

 Dimensiones 60 x 69 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8,76; 9,52; 10,76; 11,52; 
12,76; 13,52 mm 4000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,60 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,20 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15001+

9,52 mm BK 15002+

10,76 mm BK 15003+

11,52 mm BK 15004+

12,76 + 13,52 mm BK 15005+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Soportes vidrio laminado  (fabricados de vidrio templado / recocido)
Incluye juntas y pin de seguridad - por favor, leer aviso de seguridad

 Dimensiones 60 x 69 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8,76; 9,52; 10,76; 11,52; 
12,76; 13,52 mm 4000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,60 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,20 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15020+

9,52 mm BK 15021+

10,76 mm BK 15022+

11,52 mm BK 15023+

12,76 + 13,52 mm BK 15024+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Por favor, tenga en cuenta que hay que emplear un pin de seguridad como protección contra la caída del vidrio 
al montar vidrio laminado con juntas a ras de la superficie. Como alternativa se puede utilizar un soporte con 
apoyo en la parte inferior.  

Aviso de seguridad

Soportes de esquina vidrio laminado  DERECHA
Con sistema antideslizamiento para aumentar la seguridad y compensador de montaje para varios ángulos de 
24º-45º. Incluye juntas · por favor, leer aviso de seguridad.

 Dimensiones 60 x 69 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8,76; 9,52; 10,76; 11,52; 
12,76; 13,52 mm 5000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,60 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,20 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15010+

9,52 mm BK 15011+

10,76 mm BK 15012+

11,52 mm BK 15013+

12,76 + 13,52 mm BK 15014+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Soportes de esquina vidrio laminado  IZQUIERDA
Con sistema antideslizamiento para aumentar la seguridad y compensador de montaje para varios ángulos de 
24º-45º. Incluye juntas · por favor, leer aviso de seguridad.

 Dimensiones 60 x 69 mm · Para montar en tubo cuadrado

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8,76; 9,52; 10,76; 11,52; 
12,76; 13,52 mm 5000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,60 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,20 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15015+

9,52 mm BK 15016+

10,76 mm BK 15017+

11,52 mm BK 15018+

12,76 + 13,52 mm BK 15019+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Soportes de esquina vidrio laminado  DERECHA
Con sistema antideslizamiento para aumentar la seguridad y compensador de montaje para varios ángulos de 
24º-45º. Incluye juntas · por favor, leer aviso de seguridad.

 Dimensiones 60 x 69 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8,76; 9,52; 10,76; 11,52; 
12,76; 13,52 mm 5000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,60 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,20 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15025+

9,52 mm BK 15026+

10,76 mm BK 15027+

11,52 mm BK 15028+

12,76 + 13,52 mm BK 15029+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)

Geländer_ES.indd   667 06.09.2014   07:38:28



x

668 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Soportes de esquina vidrio laminado  IZQUIERDA
Con sistema antideslizamiento para aumentar la seguridad y compensador de montaje para varios ángulos de 
24º-45º. Incluye juntas · por favor, leer aviso de seguridad.

 Dimensiones 60 x 69 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Resultados del test TÜV Renania Resultados del test (según ETB)

Espesor vidrio Fuerza Vertical Fuerza Horizontal

8,76; 9,52; 10,76; 11,52; 
12,76; 13,52 mm 5000 N 3000 N

Carga de rotura zinc fundido a presión 4,60 kN

Carga de rotura acero inoxidable 9,20 kN

Espesor vidrio Ref.

8,76 mm BK 15030+

9,52 mm BK 15031+

10,76 mm BK 15032+

11,52 mm BK 15033+

12,76 + 13,52 mm BK 15034+

Material Código Acabado · Descripción

1 00 zinc bruto  · (1; 8)

1 09 cromado mate  · (1; 8)

1 21 efecto acero inoxidable  · (1; 8)

1 22 cromado brillante  · (1; 8)

1 34 color aluminio  · (8)

1 37 RAL 9016 blanco tráfico  · (8)

1 63 acabado acero inoxidable  · (8)

1 99 color especial RAL  · (2; 8)

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado  · (8; 9)
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Soportes vidrio laminado 
Juntas incluidas · abrazadera de seguridad BK 15590555 disponible como accesorio

 Dimensiones 60 x 70 mm · Para montar en tubo cuadrado

Importante:
Es obligatorio utilizar la 

abrazadera de seguridad en 
la parte inferior del vidrio.

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura acero inoxidable 12,27 kN

Espesor vidrio Ref.

12,76 mm BK 15500+

13,52 mm BK 15501+

14,76 mm BK 15502+

15,52 mm BK 15503+

16,76 mm BK 15504+

Material Código Acabado

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

Abrazadera de seguridad con tope amortiguado 
Con sistema antideslizamiento para los soportes BK 15500etc. y BK 15520etc. · 
con compensador · la profundidad de inserción del vidrio se reduce en 3,6 mm

 Ángulo de paso  24 - 45 ° · Acabado acero inoxidable V4A - tipo 316, 
cepillado

Ref.

BK 15590555
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Soportes vidrio laminado 
Juntas incluidas · abrazadera de seguridad BK 15595555 disponible como accesorio

 Dimensiones 60 x 70 mm · Para montar en tubo cuadrado

Importante:
Es obligatorio utilizar la 

abrazadera de seguridad en 
la parte inferior del vidrio.

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura acero inoxidable 12,27 kN

Espesor vidrio Ref.

17,52 mm BK 15510+

18,76 mm BK 15511+

19,52 mm BK 15512+

20,76 mm BK 15513+

21,52 mm BK 15514+

Material Código Acabado

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

Abrazadera de seguridad con tope amortiguado 
Con sistema antideslizamiento para los soportes BK 15510etc. y BK 15530etc. · 
con compensador · la profundidad de inserción del vidrio se reduce en 3,6 mm

 Ángulo de paso  24 - 45 ° · Acabado acero inoxidable V4A - tipo 316, 
cepillado

Ref.

BK 15595555
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Soportes vidrio laminado 
Juntas incluidas · abrazadera de seguridad BK 15590555 disponible como accesorio

 Dimensiones 70 x 70 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Importante:
Es obligatorio utilizar la 

abrazadera de seguridad en 
la parte inferior del vidrio.

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura acero inoxidable 12,27 kN

Espesor vidrio Ref.

12,76 mm BK 15520+

13,52 mm BK 15521+

14,76 mm BK 15522+

15,52 mm BK 15523+

16,76 mm BK 15524+

Material Código Acabado

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

Abrazadera de seguridad con tope amortiguado 
Con sistema antideslizamiento para los soportes BK 15500etc. y BK 15520etc. · 
con compensador · la profundidad de inserción del vidrio se reduce en 3,6 mm

 Ángulo de paso  24 - 45 ° · Acabado acero inoxidable V4A - tipo 316, 
cepillado

Ref.

BK 15590555
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Soportes vidrio laminado 
Juntas incluidas · abrazadera de seguridad BK 15595555 disponible como accesorio

 Dimensiones 70 x 70 mm · Para montar en tubo redondo 42,4 mm · Nota: Otros ø bajo pedido

Importante:
Es obligatorio utilizar la 

abrazadera de seguridad en 
la parte inferior del vidrio.

Resultados del test (según ETB)

Carga de rotura acero inoxidable 12,27 kN

Espesor vidrio Ref.

17,52 mm BK 15530+

18,76 mm BK 15531+

19,52 mm BK 15532+

20,76 mm BK 15533+

21,52 mm BK 15534+

Material Código Acabado

5 16 acero inoxidable V4A - tipo 316, pulido 

5 55 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado 

Abrazadera de seguridad con tope amortiguado 
Con sistema antideslizamiento para los soportes BK 15510etc. y BK 15530etc. · 
con compensador · la profundidad de inserción del vidrio se reduce en 3,6 mm

 Ángulo de paso  24 - 45 ° · Acabado acero inoxidable V4A - tipo 316, 
cepillado

Ref.

BK 15595555
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Accesorios y recambios para soportes

Remache con cabeza avellanada pequeña, con estrías
Para tornillos roscados M8 · ATENCIÓN: taladro en poste ø 10 mm

 Espesor de material remachable 0,5 - 3 mm · Acabado cromatizado amarillo · Unidad de venta Caja de 100 piezas

Ref. Acabado

BO 5400155 cromatizado amarillo

Remache con cabeza plana
Para tornillos roscados M8 · ATENCIÓN: taladro en poste ø 11,1 mm

 Espesor de material remachable 0,1 - 3 mm · Acabado bruto · Material acero inoxidable VA · Unidad de venta 
Caja de 100 piezas

Ref. Acabado

BO 5400156 bruto

Tornillo de cabeza Allen
Con interior hexagonal · DIN 6912

 Rosca M8 x 20 mm · Acabado galvanizado · Unidad de venta Caja de 100 piezas

Ref. Acabado

BO 5400157 galvanizado

Pin de seguridad

 Material: aluminio

Ref. Nombre

BK 55001001 Pin de seguridad 6 x 28 mm (juego de 4)

BK 55001002 Pin de seguridad 6 x 23 mm (juego de 4)
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Recargo por colores especiales RAL 
Para soportes marcados con un 2 · Recargo aplicable a cada color RAL solicitado por pedido

Ref.

BK 99000099

Tapa lateral

 Material plástico · Unidad de embalaje 1 pieza

Ref. Acabado

BK 55000100 bruto

BK 55000109 cromado mate

BK 55000121 efecto acero inoxidable

BK 55000122 cromado brillante

BK 55000134 color aluminio

BK 55000137 blanco tráfico RAL 9016

BK 55000163 acabado acero inoxidable

BK 55000555 acero inoxidable V4A - tipo 316, cepillado

Tornillo Allen 

 Dimensiones M6 x 16 mm · Material acero inoxidable V2A - tipo 304 · Versión Protección de rosca

Ref.

BK 55001000
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Accesorios para 
marquesinas en vidrio

01  Sistemas de marquesinas 676

Bohle Serif 676
Bohle Smart 677
Sistema de marquesinas 678
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01 Sistemas de marquesinas
Bohle Serif
Bohle Serif es una serie de marquesinas que destaca por su diseño extraordinario y su manufactura de alta calidad. Se distingue por su concepto 
de formas dinámicas. Consiste en brazos portadores individuales de acero inoxidable encima de los cuales el panel de vidrio está posicionado en 
unos puntos de fijación. Los soportes de pared están homologados.

Sistema de marquesinas Bohle Serif
La anchura de la marquesina es variable dentro de las dimensiones 
máximas indicadas (véase tabla). 
Usted necesita: 
· Modelos (Dimensiones del vidrio / cantidad) 
· máx. 1700 x 1220 mm / 2x BO 5211040 
· máx. 2100 x 1220 mm / 2x BO 5211040 
· máx. 2400 x 1220 mm / 3x BO 5211040 
· máx. 3000 x 1220 mm / 3x BO 5211040 
Construcciones con otras medidas son posibles · Oferta bajo pedido

 Taladro en vidrio ø 35 mm 
Versión de vidrio 1: vidrio laminado fabricado de vidrio recocido de 
2 x 6 mm, película de PVB de 1,52 mm (hasta 1700 mm)
Versión de vidrio 2: vidrio laminado fabricado de vidrio recocido de 
2 x 8 mm, película PVB de 1,52 mm (a partir de 1700 mm)
Nota: ¡Suministrado sin vidrio!

Incluido en la entrega:
1x Soporte de pared con fijapuntos de acero inoxidable (se necesitan por 
lo menos 2 soportes por marquesina)

Ref.

BO 5211040 Soporte de pared

Ref.

BO 5211140 Sistema de instalación a distancia Thermax 12/110 M12 B

BO 5211141 Sistema de instalación a distancia Thermax 16/170 M12 B
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Para más productos e información, por favor, visite www.bohle-group.com.

Bohle Smart
La alternativa al fijapunto; sin necesidad de taladrar el vidrio, montaje simple. El sistema de marquesinas Bohle Smart consiste en dos brazos 
de soporte y un vidrio, dependiendo de la anchura de la marquesina. El sistema es apropiado para el montaje individual en el ámbito privado o 
montajes en serie en aplicaciones públicas. Los soportes de pared están homologados.

Sistema de marquesinas Bohle Smart
La anchura de la marquesina es variable dentro de las dimensiones 
máximas indicadas (véase tabla). 
Usted necesita: 
· Modelos (Dimensiones del vidrio / cantidad) 
· 1800 x 1200 mm (vidrio recocido) / 2x BO 5211041 
· 2900 x 1200 mm (vidrio recocido) / 3x BO 5211041 
· 1400 x 1200 mm (vidrio float) / 2x BO 5211041 
· 2100 x 1200 mm (vidrio float) / 3x BO 5211041 
Construcciones con otras medidas son posibles · Oferta bajo pedido 

Dibujo: (t = espesor de vidrio) 
1  Brazo soporte   t = 5 
2  Tubo soporte   ø33,7 x 2 
3  Elemento receptor con rosca  ø30; H = 30 
4  Disco de refuerzo   ø30; t = 5 
5  Disco de apoyo   ø65; t = 5 
6  Abrazadera frontal   B = 30; t = 5 
7  Abrazadera trasera   B = 30; t = 5 
8  Tapa final    ø33,7; t = 7 
9  Conector a pared   H = 200; B = 140; t = 8 
10  Pin roscado   M 10 x 30 
11  Arandela de goma   30 x 20 x 3 
12  Arandela de goma   E 65

 Nota: ¡Suministrado sin vidrio!
Versión de vidrio 1: vidrio recocido: vidrio laminado de 16 mm de vidrio 
recocido de 2 x 8 mm, película PVB de 1,52 mm · 
Versión de vidrio 2: vidrio float: vidrio laminado de seguridad de vidrio 
float de 2 x 8 mm, película PVB de 1,52 mm · 

Incluido en la entrega:
1x Brazo de soporte de acero inoxidable con placa de montaje a pared, 
disco de apoyo y soporte (se necesitan por lo menos 2 soportes por 
marquesina)

Ref.

BO 5211041 Soporte de pared

Ref.

BO 5211140 Sistema de instalación a distancia Thermax 12/110 M12 B

BO 5211141 Sistema de instalación a distancia Thermax 16/170 M12 B
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Sistema de marquesinas

Sistema de marquesinas
Cálculos estáticos de tipo certificado acorde con DIN 18008 · Prueba de 
capacidad de carga residual mediante tests

 Espesor vidrio laminado 17,52 / 21,52 mm · 
Taladro en vidrio ø 25 mm · Ángulo de inclinación 5 ° · Acabado cepillado · 
Material acero inox. AISI 304 
Importante: ¡Suministrado sin vidrio! 
Nota: Para dibujos técnicos y diferentes versiones del producto 
(dimensiones de vidrio / número de juegos), véase el archivo pdf
(Tienda Online, www.bohle-group.com).

Incluido en la entrega:
1x Soporte de pared superior
1x Soporte de pared inferior
1x Brazo de soporte
1x Soporte para estante de vidrio

Ref. Longitud del brazo de soporte · Proyección

BO 5211056 835 mm · 1000 mm

BO 5211057 1160 mm · 1250 mm

BO 5211058 1485 mm · 1500 mm

Ref.

BO 5211140 Sistema de instalación a distancia Thermax 12/110 M12 B

BO 5211141 Sistema de instalación a distancia Thermax 16/170 M12 B
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Sistemas de fijación Fischer 680
Dispositivos de fijación 683
Juego de montaje 684
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01 Dispositivos de fijación
Sistemas de fijación Fischer
Los datos técnicos los encontrará en nuestra Tienda Online (www.bohle-group.com).

Conector universal UX 6 x 50
Apropiado para: Hormigón · paneles de yeso y tableros de fibra de yeso · ladrillo perforado verticalmente · bloque 
hueco fabricado en hormigón liviano · losetas de suelo huecas fabricadas en ladrillo, hormigón, etc. · ladrillo 
perforado de piedra arenisca · ladrillo macizo de piedra arenisca · piedra natural · hormigón celular · paneles de 
aglomerado · panel sólido fabricado en yeso · ladrillo sólido fabricado en hormigón liviano · ladrillo macizo

 Longitud 50 mm · Material nylon · Unidad de embalaje 100 piezas · apropiado para BO 5211150/51

Ref.

BO 5211131

Conector de expansión SX 10 x 50
Apropiado para: Hormigón · ladrillo perforado verticalmente · bloque hueco fabricado en hormigón liviano · losetas de 
suelo huecas fabricadas en ladrillo, hormigón, etc. · ladrillo perforado de piedra arenisca · ladrillo macizo de piedra 
arenisca · piedra natural con estructura densa · hormigón celular · panel sólido fabricado en yeso · ladrillo sólido 
fabricado en hormigón liviano · ladrillo macizo

 Longitud 50 mm · Material nylon · Unidad de embalaje 50 piezas

Ref.

BO 5211132

Anclaje aircrete
Homologado para: Hormigón celular con resistencia a la compresión entre 2 y 4 N/mm² · muro de hormigón celular o 
techos con resistencia a la compresión entre 3,3 y 4,4 N/mm²

Ref. Descripción · Longitud · Unidad de venta · apropiado para

BO 5211135 GB 8 · 50 mm · 25 piezas · BO 5211151

BO 5211142 GB 10 · 55 mm · 20 piezas
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Anclaje clavo FNA II 6 x 30
Homologado para: Hormigón C12/15 a C50/60, agrietado, para las fijaciones múltiples de aplicaciones no 
estructurales · Apropiado para: Ladrillo macizo de piedra arenisca · piedra natural con estructura densa · losetas de 
hormigón pre-tensadas de núcleo hueco

 Longitud 50 mm · Material acero

Ref. Descripción · Acabado · Unidad de venta

BO 5211133 M6/5 · galvanizado · 100 piezas

BO 5211134 M6/5 A4 · inoxidable · 50 piezas

Anclaje de perno FAZ II
Homologado para: Hormigón C20/25 a C50/60, agrietado · hormigón C20/25 a C50/60, no agrietado · Apropiado para: 
Hormigón C12/15 · piedra natural con estructura densa

 Material acero · Unidad de embalaje 20 piezas

Ref. Descripción · Acabado · Longitud

BO 5211145 12/10 · galvanizado · 110 mm

BO 5211138 12/10 A4 · inoxidable · 120 mm

Anclaje de perno FAZ II
Homologado para: Hormigón C20/25 a C50/60, agrietado · hormigón C20/25 a C50/60, no agrietado · Apropiado para: 
Hormigón C12/15 · piedra natural con estructura densa · Cantidad requerida: 7 piezas / suficiente para 2,5 m

 Material acero · Unidad de embalaje 20 piezas

Ref. Descripción · Acabado · Longitud

BO 5215223 12/20 · galvanizado · 110 mm

BO 5211139 12/20 A4 · inoxidable · 120 mm

Anclaje de alto rendimiento FH II
Homologado para: Hormigón C20/25 a C50/60, agrietado · hormigón C20/25 a C50/60, no agrietado · Apropiado para: 
Hormigón C12/15 · piedra natural con estructura densa

 Material acero · Unidad de embalaje 25 piezas

Ref. Descripción · Acabado · Longitud

BO 5215246 12/15 SK · galvanizado · 90 mm

BO 5215247 12/15 SK A4 · inoxidable · 90 mm

Anclaje de alto rendimiento FH II
Homologado para: Hormigón C20/25 a C50/60, agrietado · hormigón C20/25 a C50/60, no agrietado · Apropiado para: 
Hormigón C12/15 · piedra natural con estructura densa

 Material acero · Unidad de embalaje (suficiente para 3,5 m) 25 piezas

Ref. Descripción · Acabado · Longitud · Aplicación

BO 5215231 12/50 SK · galvanizado · 125 mm ·  interior

BO 5215232 12/50 SK A4 · inoxidable · 105 mm ·  exterior
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Sistema de instalación a distancia Thermax
Homologado para: Hormigón agrietado y no agrietado · ladrillo perforado verticalmente · bloque hueco fabricado 
en hormigón liviano · ladrillo perforado de piedra arenisca · ladrillo macizo de piedra arenisca · ladrillo macizo · 
Apropiado para: hormigón celular

 Acabado galvanizado · Material acero · Unidad de embalaje 2 piezas

Ref. Descripción

BO 5211140 Thermax 12/110 M12 B

BO 5211141 Thermax 16/170 M12 B

Mortero de montaje 300 T
Homologado para anclajes en: Hormigón C20/25 a C50/60, no agrietado · bloques huecos fabricados en 
hormigón liviano · bloques huecos fabricados en hormigón · ladrillo perforado verticalmente · ladrillo perforado 
de piedra arenisca · ladrillo macizo de piedra arenisca · ladrillo macizo · Apropiado para: Hormigón C12/15 · 
(para aprox. 34 anclajes 10 x 190 mm)

 Cartucho 300 ml · Unidad de embalaje 1 pieza · Para BO 5211137, BO 5211144, BO 5211146, BO 5211147

Ref.

BO 5211143

Casquillo de inyección rígido FIS H 12x85K
Homologado para: Ladrillo perforado verticalmente · bloques huecos fabricados en hormigón liviano · bloques huecos 
fabricados en hormigón · ladrillo perforado de piedra arenisca · ladrillo macizo de piedra arenisca · ladrillo macizo 
· Apropiado para: losetas huecas de piedra pómez · losetas fabricadas en ladrillo hueco y otro ladrillo perforado · 
piedra pómez maciza y otros materiales de construcción macizos

 Unidad de embalaje 50 piezas · Para BO 5211143 + BO 5211144

Ref.

BO 5211137

Varilla roscada FIS A M12x120 A4
Homologado para: ladrillo macizo de piedra arenisca · ladrillo macizo · Apropiado para: Bloques de hormigón macizo y 
liviano · piedra pómez maciza y otros materiales de construcción macizos

 Acabado inoxidable · Material acero · Unidad de embalaje 10 piezas · Para BO 5211137 + BO 5211143

Ref.

BO 5211144

Varilla roscada RGM
Unidad de venta 10 piezas, suficiente para 3,5 metros

 Para Perfiles BO 5215268-70, BO 5215275-78 · Material acero · Unidad de 
embalaje 10 piezas

Ref. Descripción · Acabado

BO 5211146 RG M 10 x 190 · galvanizado

BO 5211147 RG M 10 x 190 A4 · inoxidable
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Ampolla RM10
Homologado para: Hormigón C20/25 a C50/60, no agrietado · Apropiado para: Hormigón C12/15, no agrietado · 
piedra natural con estructura densa

 Para BO 5211146, BO 5211147 · Unidad de embalaje 10 piezas · Cantidad 1 pieza / 34 anclajes · Nota: 
Alternativamente, por favor, utilizar BO 5211137/43.

Ref.

BO 5211148

Dispositivos de fijación

Tornillo de cabeza avellanada ABC-SPAX® inoxidable

 Longitud 50 mm · Versión rosca completa · Cabeza ranura en cruz Z · Material A2 inoxidable

Ref. ø · Unidad de venta · apropiado para

BO 5211150 4,5 mm · 200 piezas · taco BO 5211131

BO 5211151 5,0 mm · 200 piezas · tacoBO 5211131/35

BO 5211152 6,0 mm · 100 piezas · taco BO 5211132

Tornillo de cabeza avellanada ABC-SPAX® galvanizado

 ø 6,0 mm · Versión rosca completa · Cabeza ranura en cruz Z · Material galvanizado A2J · Unidad de embalaje 
200 piezas · apropiado para BO 5211132

Ref. Longitud

BO 5211153 50 mm

BO 5211154 60 mm

Tornillo para postes ABC-SPAX-S Cut

 ø 8,0 mm · Longitud 50 mm · Versión Tornillo para postes · Material A2 inoxidable · Unidad de embalaje 50 piezas 
· apropiado para BO 5211132

Ref.

BO 5211155

Befestigung_ES.indd   683 05.09.2014   09:29:20



684 Encontrará los precios en la lista de precios o en nuestra Tienda Online.

Tornillo alomado

 Versión con ranura en cruz · Dimensiones 5 x 60 mm · Material acero inoxidable V2A

Ref. Descripción · Versión · Acabado

BK 0675031 Tornillo alomado · con ranura en cruz · cromado brillante

BK 0675046 Tornillo alomado · con ranura en cruz · cromado mate

BK 0675051 Tornillo alomado · con ranura en cruz · níquelado mate

BK 0675090 Tornillo alomado · con ranura en cruz · pulido 

BK 0675091 Tornillo alomado · con ranura en cruz · cepillado mate

Juego de montaje

Juego de montaje profesional con llave dinamométrica Gedore
Juego completo para el montaje seguro y profesional de herrajes 
siguiendo las instrucciones del fabricante, en práctico maletín.

Incluido en la entrega:
1x Llave dinamométrica Gedore 1/4“ 2-25 Nm
1x Adaptador para brocas de 1/4“
1x Juego Allen con cabeza esférica de 1,5 - 10 mm
1x Destornillador para brocas de 1/4“
1x Juego de brocas Bit Box de 1/4“BICOLOR
1x Llave de trinquete de 10 mm
1x Llave de trinquete de 12 mm
1x Llave de trinquete de 13 mm
1x Metro enrollable, longitud 5 m

Ref.

BO 5104734

Llave Dinamométrica Gedore
Llave dinamométrica para el montaje seguro y profesional de herrajes siguiendo las instrucciones del fabricante

Incluido en la entrega:
1x Llave dinamométrica Gedore 1/4“ 2-25 Nm
1x Adaptador para brocas de 1/4“

Ref.

BO 5104733
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Juego de hojas de destornillador
Accesorios para juego de montaje profesional con llave dinamométrica

Incluido en la entrega:
1x Hoja hexagonal, mango largo E 6,3, perfil Hex-Plus 3/90 mm
1x Hoja hexagonal, mango largo E 6,3, perfil Hex-Plus 4/150 mm 
1x Hoja hexagonal, mango largo E 6,3, perfil Hex-Plus 5/150 mm 
1x Hoja hexagonal, mango largo E 6,3, perfil Hex-Plus 6/150 mm 
1x Hoja Torx, mango largo E 6,3 TX 10/150
1x Hoja Torx, mango largo E 6,3 TX 15/150 
1x Hoja Torx, mango largo E 6,3 TX 20/150 
1x Hoja Torx, mango largo E 6,3 TX 25/150 
1x Hoja Torx, mango largo E 6,3 TX 30/150 

Ref.

BO 5104731
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A
 
Abrazadera de seguridad con tope amortiguado  669 - 672
Abrazadera pared 248
Abrazadera vidrio 248
Adhesivo epoxy de dos componentes Delo 01 Rapid 194
Adhesivo para espejos Xtragrip® 196
Adhesivo Penloc GTI 496
Agente de adherencia Scotch Primer 195
Almohadillas amortiguadoras, altura 
 1,8 mm 549
 1,9 mm 550
 2,5 mm 549
 3,0 mm 550
 3,2 mm 549
Almohadillas amortiguadoras
 ø 6,4 mm 548
 ø 8 mm altura 1,6 mm 548
 ø 8 mm altura 2,2 mm 548
Amortiguador de goma 508
Amortiguador de tope 490
Amortiguador de tope y retenedor 478, 485
Ampolla RM10 600, 683
Anclaje aircrete 680
Anclaje clavo FNA II 6 x 30 681
Anclaje de alto rendimiento FH II 599, 681
Anclaje de perno FAZ II 599, 681
Arco de acero para tubo redondo de 60 mm 414

B
 
Barra de refuerzo 
 Bohle Basic round 1 m 149
 ohle Basic round 1,3 m 149
 Bohle Basic round 1,8 m 149
 Bohle Basic round vidrio / pared 148
 Bohle Basic square, sin conectores 159
 Bohle Basic square, vidrio / pared 45° 156
 Bohle Basic square, vidrio / pared recta 155
 Bohle Basic square, vidrio / vidrio  156
 Bohle Premium round 142
 Bohle Premium round, vidrio / pared 138
 Bohle Premium round, vidrio / vidrio  139
 Bohle Premium square 144
 Bohle Premium square, vidrio / pared 142
 Bohle Premium square, vidrio / vidrio  143
 Bohle Select pared / pared 146
 Bohle Select pared / pared 90° 146
 Bohle Select vidrio / pared 145
 Bohle Select vidrio / vidrio  145
Barra de refuerzo telescópica 
Bohle Basic round vidrio / pared 45° 148
 Bohle Basic round vidrio / pared 90° 147
 Bohle Basic round vidrio / vidrio  45° 148
 Bohle Select vidrio / pared 90° 147
Base para fijaciones 70

 90° 94, 97
 90°, vidrio / pared 93
Base para fijaciones Barcelona 
 90° 107
 90° 112
 90° 90
Bisagra 427, 434 - 437, 514
 para pegar 514
 180° 431, 432
 90° 432
Bisagra angular para montante 
 Bohle Patch PT 40, con rodamiento de pernio 353
 Bohle Patch PT 40.1 353
Bisagra Atlantica 
 180° / 135° 36
 90°, montaje a pared en un lado 35
 90°, montaje a pared en un lado, con agujero oblongo 35
 90°, montaje a pared, en ambos lados 36
 90°, vidrio / vidrio  37
Bisagra Barcelona 
 135° 106
 180° 106
 90°, montaje a pared en ambos lados 105
 90°, montaje a pared en un lado 105
 90°, vidrio / vidrio  106
Bisagra Barcelona Select 
 135° (ajustable) 100
 180° (ajustable) 100
 90° (ajustable) 101
 90° (ajustable), montaje a pared en ambos lados 99
 90° (ajustable), montaje a pared en un lado 99
 90°, placa divisora de montaje 100
Bisagra batiente Art 
 135° 78
 180° 78
 90°, montaje a pared en ambos lados 77
 90°, montaje a pared en un lado con agujero oblongo 77
Bisagra batiente Bohle 
 180° vidrio / vidrio  336
 90° vidrio / pared 336
Bisagra batiente Chalet PT 
 con posición de bloqueo 90° 331, 332
 sin mecanismo de bloqueo 331, 332
Bisagra batiente Easy 
 135° 81
 180° 80
 90° 80
Bisagra batiente SELCO 
 vidrio / pared 330
 vidrio / vidrio  330
Bisagra Bella 
 180° 83
 90°, abre hacia adentro 82
 90°, abre hacia afuera 82
Bisagra Bilbao 
 135° 111
 180° 111
 90° 111
 90°, montaje a pared en un lado 110
 90°, placa de montaje grande 110
Bisagra Bilbao Select 

In
di

ce

10

Nachlauf_2014.indd   687 12.09.2014   12:01:54



688

 135° (ajustable) 102
 180° (ajustable) 102
 90° (ajustable) 103
 90° (ajustable), montaje a pared en ambos lados 102
 90° (ajustable), montaje a pared en un lado 101
 90°, placa de montaje pequeña 103
Bisagra con función de clip para puertas de vidrio 437, 438
Bisagra con placa de montaje 375
Bisagra con placa de montaje cuadrada 375
Bisagra con placa de montaje redonda 376
Bisagra Conus de acero inoxidable 519
Bisagra Cristallo Fix® 515
Bisagra Cristallo Fix® vidrio / vidrio (piezas individuales) 516
Bisagra Cristallo para vidrio/madera 520
Bisagra Cristallo vidrio/madera (piezas individuales) 520
Bisagra Crossover Pur 
 180°, Tope DIN derecha 55
 180°, Tope DIN izquierda 55
 90°, Tope DIN derecha 54
 90°, Tope DIN izquierda 55
Bisagra CULT 
 180° 85
 90°, Agujero oblongo para montaje a pared 84
 90°, montaje a pared en ambos lados 84
Bisagra Europe 
 180° 69
 montaje a pared en ambos lados 69
 montaje a pared en un lado 68
Bisagra Fit 
 180° 40
 90° 40
Bisagra Granada 
 135° 92
 180° 92
 90°, montaje a pared en ambos lados 91
 90°, montaje a pared en un lado 91
 90°, vidrio / vidrio  93
Bisagra integrada 426 - 428
 para vitrinas 429
 para vitrinas de vidrio 430
 para vitrinas vidrio / madera 523
 para vitrinas, vidrio / vidrio, ajustable 515
Bisagra Marine 
 135° 97
 180° alineada 96
 90°, montaje a pared en ambos lados 95
 90°, montaje a pared en un lado 95
 90°, vidrio / vidrio  96
Bisagra Milano 
 135°, vidrio / pared 21
 135°, vidrio / vidrio  21
 180° alineada 19
 180°, solapada abre hacia adentro 20
 180°, solapada abre hacia afuera 20
 90°, Agujero oblongo para montaje a pared 18
 90°, montaje a pared en ambos lados 18
 90°, montaje a pared en un lado 17
 90°, vidrio / vidrio  19
Bisagra Milano Original 
 180° alineada 31
 90°, Agujero oblongo para montaje a pared 30

 90°, vidrio / vidrio  31
Bisagra Milano Premium 
 180° alineada 33
 90° 34
 90°, Agujero oblongo para montaje a pared 33
Bisagra Milano Pur 
 180° alineada 28
 180°, a prueba de salpicaduras 28
 90°, a prueba de salpicaduras 27
 90°, Agujero oblongo para montaje a pared 27
 90°, montaje a pared en un lado 26
Bisagra para montante Bohle Patch 
 PT 30, con rodamiento de pernio 352
 PT 30.3, con rodamiento de pernio y placa de montaje 352
Bisagra para puertas de vidrio Atelier F/R Business 
 Line 10 mm 373
 Line 8 mm 373
Bisagra para puertas de vidrio 
 Studio Private Line cuadrada 365
 Studio Private Line redonda 363
Bisagra para puertas integradas 424, 430, 431, 433, 434
Bisagra para puertas sobrepuestas 426
Bisagra Plan artist 
 135°, Tope DIN derecha 59
 135°, Tope DIN izquierda 59
 180°, Tope DIN derecha 58
 180°, Tope DIN izquierda 58
 90°, Tope DIN derecha 57, 60
 90°, Tope DIN izquierda 57, 60
Bisagra Plan cube 
 180° 72
 90° 72
Bisagra Plan curvum 
 180° / 135° 75
 90° 74
Bisagra Plan square 
 135°, Tope DIN derecha 65
 135°, Tope DIN izquierda 65
 180°, Tope DIN derecha 64
 180°, Tope DIN izquierda 64
 90°, Tope DIN derecha 63
 90°, Tope DIN izquierda 63
Bisagra plana · vidrio / madera 524
Bisagra Quadrato 
 135° 43
 180° 42
 90° 42
 135°, vidrio / vidrio  15
 180° alineada 14
 180° solapada 14
 90°, montaje a pared en ambos lados 13
 90°, montaje a pared en un lado 13
 90°, vidrio / vidrio  15
Bisagra sobrepuesta para vitrinas de vidrio 429
Bisagra Swing 
 cuadrada 518
 cuadrada vidrio / madera 522
 cuadrados vidrio / madera 523
 redonda 517, 518
 redonda vidrio / madera 522
 unión interior 519
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 vidrio / madera unión interior 523
Bisagra Verifix® 
 135° 517
 90° 517
 90° · vidrio / madera 521
 Clix 90° 517, 521
Bisagra Wave 
 135° 89
 180° alineada 88
 180° solapada 88
 90°, montaje a pared en ambos lados 87
 90°, montaje a pared en un lado 87
 90°, vidrio / vidrio  89
Bisagra Wellness® 
 135° / 180° abre hacia afuera 47
 180° abre hacia adentro 47
 180° abre hacia afuera 46
 90° abre hacia adentro 45, 46
 90° abre hacia afuera 45, 46
Bisagra Wellness®Premium 
 135° 54
 180°, abre hacia adentro, Dirección DIN derecha 53
 80°, abre hacia adentro, Dirección DIN izquierda 53
 180°, abre hacia afuera, Dirección DIN derecha 52
 180°, abre hacia afuera, Dirección DIN izquierda 52
 90°, abre hacia adentro, Dirección DIN derecha 51
 90°, abre hacia adentro, Dirección DIN izquierda 50
 90°, abre hacia afuera, Dirección DIN derecha 50
 90°, abre hacia afuera, Dirección DIN izquierda 51
Bisagras de esquina
 ejemplos de aplicación 350
 Bohle Patch PT 10 inferior 351
 Bohle Patch PT 20 superior 351
Bisagras para puertas correderas 
 Premium Slide SH 116
 Premium Slide SH, aplicación de nicho, una puerta 115
 Premium Slide SH, aplicación para esquinas, dos puertas 114
Bisagras vitris penda/bipenda 488
Bisagras vitris robustus 481
Bisagras vitris supra 473
Bloque de montaje 583, 588
Botón de presión 193
Brazo de bisagra 424
BriteGuard® 
 Seal CARE 175
 Surface ACTIVATOR 174
 Surface FINISHER 174
 Surface SEALER 174
 Surface SEALER X 174

C
 
Caja cierre Atelier F/R Business Line DIN derecha  371
Caja cierre Atelier F/R Business Line DIN izquierda 371
Caja cierre para cerradura de seguridad 479, 486
Caja cierre Studio Private Line cuadrada 365
Caja cierre Studio Private Line redonda 362
Canal guía de una vía 478

Canal guía en U 262
Canal guía inferior 490
Canal guía marco 477
Carril doble 504
 inferior 476, 484 ,509
 para aplicaciones integradas 496
 para atornillar 496
 uperior 489
Carril guía 505, 510
 10 - 12,76 mm 484
 4 - 6 mm 475
 5 - 8 mm 475
 8 - 10,76 mm 483
Carro  476, 484, 489
Casquillo de inyección rígido FIS H 12x85K 682
Cerradero 376
Cerradura 
 cilíndrica para cilindro interior intercambiable 443
 con cilindro de cierre 442
 con tope y cilindro de cierre 442, 443
 de apriete de clip para puertas dobles 450
 de apriete de clip para puertas individuales 450
 de esquina Bohle Patch US 10B 353
 de leva cilíndrica 448
 de leva cilíndrica para puerta individual 444
 de leva cilíndrica para puertas dobles 444
 de seguridad 479, 486
 de suelo 349
 para carril guía 506, 511
 para pegar Symo 526
 para puerta de vidrio con manilla 490
 para puertas correderas de vidrio 506, 507
 para puertas correderas de vidrio / Cerradura de tirador 449
 para puertas correderas HAWA-Toplock 292, 294, 296, 297
 para puertas de vidrio 444, 445
Cerradura para puertas de vidrio / Cerradura de tirador 
 con cilindro 6 mm 445
 con cilindro 8 mm 446
Cerradura para puertas de vidrio
 Cilindro botón con pestillo 447
 cero inoxidable 528
 Atelier F/R Business Line, DIN derecha  368
 Atelier F/R Business Line, DIN derecha, con taladros 369, 370
 Atelier F/R Business Line, DIN izquierda 368
 Atelier F/R Business Line, DIN izquierda, con taladros 369, 370
 Studio Private Line, cuadrada, con taladros 364
 Studio Private Line, cuadrada, sin taladros 363
 Studio Private Line, redonda, con taladros 361, 362
 Studio Private Line, redonda, sin taladros 361
Cerradura para puertas dobles 526 - 528
Cerradura para puertas individuales
 integradas 527
 integradas o sobrepuestas 526
 sobrepuestas 527, 528
Cierrapuertas Bohle 360
Cierre de puerta magnético 393
Cierre vertical, excluye corrientes de aire 289
Cierres herméticos retráctiles Planet 379
Cilindro de cerradura con pomo 366, 372
Cilindro de cerradura de perfil doble 366, 372
Cilindro interior 479, 486, 490
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Cinta adhesiva para espejos 
 Scotchmount™ 195
 Vito 197
 XtraCryl 198
 Xtramount® 197, 202
Cinta de espuma de doble cara 195
Cinta de silicona 
 para acristalamiento fijo Portavant 80 automatic 324
 para perfil de suelo / pared o perfil de techo 314
Cintas adhesivas 
 de alto rendimiento Bohle Duplocoll® 184, 405, 551
Clip para espejos con función de clip 203
Clips para espejos 202
Colgador de espejos Kreotherm 194
Colgador de espejos Vitofix Plus 194, 195
Combinación de perfil de soporte para bañera 134
Conector a pared Bohle Basic 
 round 150
 round 45° 151
 round 90° 151
 round, recto 150
 square 45° 157
 square ajustable 157
 square recto 157
Conector a pared Bohle Premium 
 round 140, 141
 round 45° 141
 square 45° 144
 square, recto 143
Conector de esquina 90° 395, 396
 Bohle Basic round 90° 152, 154
 Bohle Premium round, derecha 141
 Bohle Premium round, izquierda 142
 pivotante Bohle Basic square 90° 158
 pivotante Bohle Basic square 90°, con conector 159
 SX 10 x 50 680
Conector de tres puntos 
 Bohle Basic round 90° 152, 153
 Bohle Basic square 90° 158
Conector de vidrio / pieza final 
 Bohle Basic square, giratoria 159
 Bohle Premium round 140
Conector de vidrio Bohle Basic 
 round 153 - 155
 round 135° 152
 round 90° 149
 round, recto 151
 square, continuo 158
Conector de vidrio Bohle Premium round 139
Conector de vidrio con adaptador Bohle Premium round 140
Conector lateral 399, 400
 Atlantica 180°, vidrio / pared 39
 Atlantica 180°, vidrio / vidrio  39
 Barcelona 180° 108
 Bilbao Select 180° 104
 CULT 180°, vidrio / pared 86
 CULT 180°, vidrio / vidrio  86
 Milano 180°, vidrio / pared 24
 Milano 180°, vidrio / vidrio  24
 Milano Original 180°, vidrio / vidrio  32
 Milano Pur 180°, vidrio / vidrio  30

 Romana 180°, vidrio / pared 16
 Wellness® 180°, vidrio / pared 47
 Wellness® 180°, vidrio / vidrio  48
Conector para montante y fijo lateral 348
Conector pivotante para aplicaciones angulares 
Bohle Basic round 153
Conector recto vidrio / vidrio  398
Conector universal UX 6 x 50 680
Contratrinquete 547
Convertidor sincronizado SlideTec optima 150 234
Corredera de rodamiento 505, 510
Cubierta de protección 557, 561, 565, 569, 574, 578, 582, 587
Cubierta para mecanismo de amortiguación 267
Cubiertas 292
Cubo de vidrio para pegado UV 546
Cuchillo de rebaje, metal duro 265, 267

D
 
Deflector 136, 137
 de agua, Espesor 10 - 12 mm 126
 de agua, Espesor 6 - 8 mm 126
 de agua, Espesor 6 - 8 mm con amortiguador 13 mm 126
Destornillador con punta hexagonal 480, 487
Detector de movimiento para Portavant 80 automatic 322
Discos de vidrio borosilicato 545
Discos excéntricos con escala 193
Dispositivo antipolvo y tope protector 477, 485
 de transmisión para Portavant 80 automatic 323
Distanciador 90, 98
Distanciador 6 mm 296
Distanciador 9 mm 294
Distanciadores Euroklick tipo 3 205, 263
Distanciadores y soportes transparentes 124, 171, 205, 325
Doble perfil guía 476, 483

E
 
Eje de freno 358
EKU-BANIO 
 40 GF 117
 40 GFE 118
 ight 40 GF, aplicación de nicho 121
 light 40 GFE, Aplicación para esquinas 122
EKU-Clipo 
 16 GPK Inslide (IS) 495
 16 GPPK Inslide (IS) 495
 16 GS Inslide (IS) 494
 35 G Inslide (IS) 497
 35 GF Inslide (IS) 501
 35 GPK Inslide (IS) 499
 35 GPPK Inslide (IS) 500
Elemento receptor para soporte de cerradura 294
Espaciadores 194, 501, 503
Espaciadores / Distanciadores 533
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Espejo de seguridad Bohle 413, 414
Esquina interior 
   564, 565, 568, 569, 572, 577, 578, 581, 582, 586, 587
Esquina interior / exterior 556, 560

F
 
Fijación a pared 598
Fijapuntos 397, 411, 471,, 602, 603
Fijapuntos 40 mm 602
Fijapuntos 50 mm 601
Fijapuntos magnéticos Bohle Premium 412
Fijapuntos magnéticos UV Bohle Premium 412
Frenos de suelo 357
Frenos de suelo Universal 358
Frenos de suelo Universal modelo pesado 359

G
 
GM PICO 203, 411, 470
Guía  260, 271, 273, 275, 504
 SlideTec optima modul 80, Montaje a pared 239
 inferior 305, 314, 324
 inferior a prueba de ruidos 271, 273, 274, 282, 287
 inferior para corredera 498, 500
 inferior para puerta de vidrio 249
 inferior para vidrios arenados 223, 235, 305, 314, 324
 inferior vidrio laminado 223, 224, 235, 400
 para acristalamiento fijo 262
 para cajones · vidrio / vidrio 531
 SlideTec optima modul 80, Montaje a techo 239
 superior 489, 498, 500, 502, 509
Guías invisibles para espejos 201

H
 
HAWA-Purolino-PLUS 80, Juego sin pistas correderas 278
Herramienta 
 de montaje 505, 594
 de montaje acodada 398, 604
 de montaje ajustable 398
 de montaje Fijapuntos 604
 de montaje para EasyMount Vario 594
 de montaje para guía de rodillos 480, 486
 de montaje recta 604
Hoja de plexiglás 418

I
 
Imán adhesivo para espejo 193
Imprimador Xtraprime 196
Inhalt 
Inserción de fieltro SlideTec Premium Floor 256
Inserciones de respuesto para lideTec Premium Floor 256

J
 
Juego combinado SafecliX® 188
Juego completo de puertas correderas 
 EKU-PORTA 40 GE 257
 Portavant 60, con acristalamiento fijo 303, 304
 ortavant 60, Montaje a pared, dos puertas 301
 Portavant 60, Montaje a pared, una puerta 299
 Portavant 60, Montaje a techo, dos puertas 302
 Portavant 60, Montaje a techo, una puerta 300
 Portavant 80 automatic, montaje a pared, dos puertas 319
 Portavant 80 automatic, montaje a pared, una puerta 318
 Portavant 80 automatic, montaje a techo, dos puertas 321
 Portavant 80 automatic, montaje a techo, una puerta 320
Juego de accesorios para puertas correderas 
 HAWA-Junior 80/GL 272
 HAWA-Junior 80/GS 270
Juego de accesorios 
 Portavant 60 305
 SlideTec 1 para puertas correderas 244
 SlideTec 2 para puertas correderas 245
 SlideTec 3 para puertas correderas 246
 SlideTec optima 150 233
 SlideTec optima modul 80 238
Juego de amortiguación EKU 497
Juego de bisagras para puertas correderas de vidrio 509
Juego de botones de presión 
 SafecliX® 08 187
 SafecliX® 16 188
 SafecliX® 26 188
Juego de fijaciones + tapas laterales 262
Juego de guías 287
 montaje a pared, sin acristalamiento fijo 279
 montaje a techo, con acristalamiento fijo 280
 montaje a techo, sin acristalamiento fijo 280
 montaje dentro del techo, sin / con acristalamiento fijo 281
Juego de herrajes 
 EKU-PORTA 100 GW 259
 EKU-PORTA 100 GWF para acristalamiento fijo 261
 EKU-PORTA Synchro 264
 para puertas correderas HAWA-Junior 80/GP 274
 para puertas correderas HAWA-Puro 100-150 286
Juego de herrajes para puertas correderas 
 SlideTec Premium, Montaje a pared 242
 SlideTec Premium, Montaje sobre vidrio 243
 SlideTec Premium Floor, Montaje a pared una puerta 254
 SlideTec Premium Floor, Montaje a techo dos puertas 253
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SlideTec Premium Floor, Montaje a techo una puerta 252
Juego de hojas de destornillador 685
Juego de imanes 
 SafecliX® 10-SK 190
 SafemaX® 08 189
 SafemaX® 16 189
Juego de juntas EKU-BANIO 119
Juego de montaje 292
Juego de montaje para vidrio EasyMount Fix
 Carga concentrada 1,0 kN 591, 592
 Carga concentrada 2,0 kN 591
Juego de montaje para vidrio EasyMount Vario
 Carga concentrada 1,0 kN 593, 594
 Carga concentrada 2,0 kN 593
Juego de montaje profesional 
 con llave dinamométrica Gedore 684
Juego de montaje 
 SafecliX® 04 190
 SafecliX® 08 190
Juego de perfiles acristalamiento fijo 281
Juego de perfiles de pared, dirección de cierre 283
Juego de perfiles finales, dirección de apertura 284
Juego de tapas finales 260, 458, 498, 502
Juego de tiradores 120
Juego suplementario 
 de accesorios A 312
 para acristalamiento fijo 322
 montaje dentro de la pared, para Portavant 80 automatic 323
Juego TwistTec 
 1 para puertas pivotantes 337
 2 para puertas pivotantes 338
 3 para puertas pivotantes 339
 4 para puertas pivotantes 340
 5 para puertas pivotantes 341
 6 para puertas pivotantes 342
 7 para puertas pivotantes 343
 8 para puertas pivotantes 344
 9 para puertas pivotantes 345
Junta acristalamiento fijo - puerta corredera EKU-BANIO 119
Junta Conector a pared EKU-BANIO 119
Junta de goma 284
Junta de gomma 263
Junta para puertas de ducha autoadhesiva
 Espesor 8 - 12 mm 133
 Espesor 8 - 12 mm, 180°, alineada 132
 Espesor 8 - 12 mm, 90°, esquina 132
 8 mm 132
Junta para puertas de ducha 
 con perfil magnético 129
 2 piezas Espesor 8 mm 130
 autoadhesiva Espesor 8 mm, con deflector de agua 131
Junta para puertas de ducha Espesor  
 6 - 8 mm con perfil magnético Puerta alineada 180° 129
 10 - 12 mm con amortiguador 127
 10 - 12 mm con perfil magnético 128
 10 - 12 mm con perfil magnético Para acceso angular 90° 128
 10 - 12 mm con perfil magnético Puerta alineada 180° 129
 10 - 12 mm, con deflector de agua 131
 6 - 8 mm con amortiguador 126
 Espesor 6 - 8 mm Con labio sellante inferior 129
 6 - 8 mm con perfil magnético 128

 6 - 8 mm con perfil magnético Para acceso angular 90° 128
 6 - 8 mm Puerta / Acristalamiento fijo 90° 127
 6 - 8 mm Puerta alineada 180° 127
 6 - 8 mm, con deflector de agua 130
 8 - 10 mm Puerta / Acristalamiento fijo 90° 128
 Espesor 8 - 10 mm Puerta alineada 180° 127
 Espesor 8 mm con amortiguador 127
Junta para puertas de ducha
 vidrio/vidrio 180°, Espesor 6 mm 130
 vidrio/vidrio 180°, Espesor 8 mm 130
Juntas magnéticas 90° EKU-BANIO 119

L
 
Limpiador de pista 265
Listón para proteger del polvo 504
Llave 
 de desmontaje 480, 486
 de repuesto 527
 Dinamométrica Gedore 684

M
 
Mando portátil para detector de movimiento Portavant 80 automa-
tic 323
Manga corredera para montaje a pared 249
Manga protectora 204
Mecanismo 
 con tornillo bloqueador 529
 de amortiguación EKU-PORTA 100 266
 de amortiguación para pegar, redondo 529
 de amortiguación SlideTec optima 150 233
 de amortiguación SlideTec optima 60 222
 de amortiguación SlideTec optima modul 80 240
 de amortiguación SoftMove 80 279
 de amortiguación SoftMove 80 para HAWA-Junior 273, 275
 de amortiguación, cuadrado, para pegar 530
Mortero de montaje 300 T 600, 682

P
 
Pasamanos 595
Pasaplatos 419
Pata de mesa · acero inoxidable 535 - 537
Pata de mesa · aluminio ondulado 536
Perfil 
 canto frontal 262
 de ángulos 291
 de ángulos, montaje a pared 260
 de cobertura 573, 582, 587
Perfil de conexión 
135° Conector 407
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 180° 406
 90° protección de cantos 407
 en H plano 408
 en T para divisiones de vidrio 406
 para divisiones de vidrio 407
Perfil de cubierta 183, 312, 356, 403, 489
Perfil de cubierta para fijación de vidrio 272
Perfil de fijación de aluminio para vidrio  496, 501, 502
Perfil de fijación para bañera 90° 135
Perfil de goma 510, 596
 para protección de cantos 222, 233, 325, 481
Perfil de guía doble Dura 492
Perfil de guía doble Durus 493
Perfil de medio en H 180, 200
Perfil de pared 290, 298
 vidrio de 10 mm 459
 vidrio de 8 mm 459
Perfil de plástico 
 4 + 5 mm 478
 5 + 6 mm 478
 6 mm 478
 8 + 10 mm 485
Perfil de silicona 185, 186, 263, 283, 288
Perfil de soporte para acristalamiento fijo 502
Perfil de soporte para perfiles sellantes 135
Perfil de suelo / pared (Perfil en U) 313
Perfil de suelo / pared acristalamiento fijo 282, 288
Perfil de suspensión 489
Perfil de techo (Perfil en U) 313
Perfil embellecedor 263
Perfil en J 180, 199
Perfil en L 181, 200, 201
Perfil final 180, 200
Perfil guía 
 de una vía 477
 SlideTec Premium Floor, Montaje a pared 255
 SlideTec Premium Floor, Montaje a techo 255
Perfil magnético de soporte, aplicación de nicho 134
Perfil marco 477, 485
 con función de abrazadera 182, 404
Perfil para EasyMount 
 Side L, Montaje lateral con ala vertical 581, 586
 Side, Montaje lateral 572, 577
 Top L, Montaje sobre suelo con ala horizontal 564, 568
 Top, Montaje sobre suelo 556, 560
Perfil para espejos 199
Perfil para espejos con función de clip 199
Perfil para estante de vidrio 458
Perfil para puertas de ducha con labio sellante 129
Perfil sellante 283, 290, 298
Perfil sellante lateral
 Espesor 10 mm, con labio sellante 130
 Espesor 6 - 8 mm sin labio sellante inferior 129
 Espesor 8 mm, con labio sellante 130
Perfil universal PVC 182, 404
Perfiles conectores a pared - Ejemplos de aplicación 355
Perfiles conectores a pared- Ejemplos de aplicación 402
Perfiles en U 176 - 179, 255
 SlideTec optima acristalamiento fijo 234
 SlideTec optima, acristalamiento fijo 224
 acero inoxidable V2A - tipo 304 178

Pestillo magnético 529
 con pulsador y tirador para puerta de vidrio 433
 para cuerpo de madera 530, 531
 con pulsador 530, 547
Pie de mueble 533
Pie de mueble de acero inoxidable 533
Pie de vitrina 532
Pieza atornillable para construcciones 
 montadas frontalmente 646 - 648
Pieza centradora 290, 291
Pieza distanciadora 409, 469
Pieza en T para montante de vidrio 348
Pieza final 505, 510, 557, 561, 
 Bohle Basic round 150
 de conector de vidrio Bohle Premium square 143
 para pista corredera 249
Piezas de sujeción 183, 273, 356, 403
 vidrio laminado 278
 vidrio templado 278
 vidrio laminado 287
 vidrio templado 287
Piezas finales 565, 569, 573, 578
 Bohle Select para barras de refuerzo 146
 para uso con tapa lateral 573
Pin de seguridad 673
Pista corredera inferior SlideTec Premium Floor 255
Pivote para 
 marcos Studio 377, 378
 marcos Studio estándar austríaco 376
 suelo Bohle Patch PT 11, con placa de montaje 346, 354
Pivote superior 347
Pivote superior Bohle Patch PT 24 352
Pivotes verticales 346
Placa base 537
Placa de cierre 298
Placa de decoración redonda 425
Placa de decoración semicircular 425
Placa de metal 
 con dos pestañas 191
 con labio 192
 con tres pestañas 192
 con una pestaña 191, 192
 sin cadena 192
Placa de montaje 193
Placa de montaje en cruz para atornillar 425
Placa de pegado
 acero inoxidable 538
 para patas de mesa 537, 538
 para patas de mesa · acero inoxidable 538
 para pomos, para pegado UV 542
 solamente para puertas de espejo 516
Placa de seguridad 633, 661, 662
Placa de tope 446, 448
Plantilla de fresado 265
Plantilla de fresado para apertura de montaje 267
Plantilla de montaje 392, 480, 487, 491
Pomo de cristal, Longitud del pomo 35 mm 163
Pomo de puerta, aluminio 503
Pomo de vidrio 539
Pomo para puerta de vidrio, con función de abrazadera por clip 453
Pomo para puertas de ducha 163, 165, 452
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Pomo para puertas de ducha 
 square 1, Longitud del pomo 30 mm 166
 square 2, Longitud del pomo 50 mm 166
 square 3, Longitud del pomo 70 mm 167
 Longitud del pomo 16 mm 163
 Longitud del pomo 17/35 mm 164
 Longitud del pomo 30 mm 162, 163, 166
 Longitud del pomo 35 mm 162
 Longitud del pomo 37 mm 164, 165
 Longitud del pomo 42 mm 165
 Longitud del pomo 50 mm 162
Pomo para puertas de vidrio 452
Portavant 120 montaje a pared
 dos puertas, tapa lateral recta 309
 una puerta, tapa lateral recta 306
Portavant 120 montaje a techo
 dos puertas, con acristalamiento fijo, tapa lateral recta 311
 dos puertas, tapa lateral recta 310
 una puerta, con acristalamiento fijo, tapa lateral recta 308
 una puerta, tapa lateral recta 307
Protector antivibración y retenedor 478
Protector contra la lluvia 417

R
 
Raíl antipolvo con junta de cepillo 477, 485
Recargo por colores especiales RAL  674
Receptor 323
Regulador de velocidad electrónico 416
Remache con cabeza avellanada pequeña, con estrías 673
Remache con cabeza plana 673
Remaches 552
Retenedor para puerta corredera 508
Rodamiento para mesa giratoria 535
Rodamientos de pivote 347
Rodillo en pista 248
Rodillo inferior SlideTec Premium Floor 255
Rollo para cuadros sin marco, 
 espejos y marcos con vidrio doble 551
Rueda   533, 534
Rueda con mecanismo de bloqueo 533, 534
Rueda doble 534

S
 
Seal REFRESHER Set 175
Seal REFRESHER X Set 175
Sistema de instalación a distancia Thermax 682
Sistema de marquesinas 678
 Bohle Serif 676
 Bohle Smart 677
Sistemas antivaho para espejos 206
SlideTec optima 150
 Montaje a pared 229
 Montaje a pared, aluminio anodizado EV1 231

 Montaje a pared, Efecto acero inoxidable 231
SlideTec optima 150, Montaje a techo 228
 con acristalamiento fijo 230
 con acristalamiento fijo, aluminio anodizado EV1 232
 con acristalamiento fijo, Efecto acero inoxidable 232
 aluminio anodizado EV1 231
 Efecto acero inoxidable 232
SlideTec optima 60, Montaje a pared 
 con mecanismo de amortiguación 217
 una puerta 216
 aluminio anodizado EV1 220
 efecto acero inoxidable 220
SlideTec optima 60, Montaje a techo 
 con acristalamiento fijo 218
 con acristalamiento fijo, aluminio anodizado EV1 221
 con acristalamiento fijo, con mecanismo de amortiguación 219
 con acristalamiento fijo, efecto acero inoxidable 221
 con mecanismo de amortiguación 215
 una puerta 214
 aluminio anodizado EV1 220
 efecto acero inoxidable 221
Soporte acodado 468
Soporte Bohle Patch PT 91B vidrio / pared 354
Soporte Chalet PT 333
 para montante y fijo lateral 334
 Universal 334
 conector vidrio / vidrio 335
Soporte clip 133
 de plástico 505, 510
 de plástico / Perfil conector a pared 183, 356, 403
 para vidrio 465, 466
Soporte de cabeza en acero inoxidable 409, 410, 469, 470
Soporte de cerradura 447
Soporte de pasamanos 599
Soporte final vidrio templado 644
Soporte grande para estante de vidrio 460, 461
Soporte mediano para estante de vidrio 460
Soporte medio vidrio templado 645
Soporte para barra de desayuno 532
Soporte para estante de vidrio 461 - 465
Soporte para estantes / pie de vitrina 532
Soporte para repisas
 tope puerta · acero inoxidable 544, 545
 acero inoxidable 544, 545
 con revestimiento de plástico 545
 de vidrio 465, 467
 de vidrio · cromado 467
Soporte pequeño para estante de vidrio 458, 460
Soporte triple 468
Soportes 224, 552
Soportes de esquina vidrio laminado
 DERECHA 665, 667
 IZQUIERDA 666, 668
Soportes de esquina vidrio templado 
 DERECHA 637, 639
 IZQUIERDA 638, 640
Soportes para vidrio en PVC 550
Soportes vidrio laminado  669 - 672
 (fabricados de vidrio templado / recocido) 651 - 664
Soportes vidrio laminado cuadrados 609
Soportes vidrio laminado forma D 610 - 612
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Soportes vidrio templado 618 - 636, 641 - 643
 cuadrados 605, 606
 forma D 606 - 608

T
 
Tapa final 484, 490, 574, 578, 598
 4 - 6 mm 476
 5 - 8 mm 476
 para perfil de suelo / pared 314
 para perfil de techo 314
 plana 597
Tapa lateral 134, 275, 426, 502, 674
 con función de clip 498
 con función de clip SlideTec optima modul 80 239
 SlideTec optima 150 con acristalamiento fijo 234
 SlideTec optima 150 sin acristalamiento fijo 234
 SlideTec optima 60, con acristalamiento fijo 223
 SlideTec optima 60, sin acristalamiento fijo 223
Tapas finales para deflector 136
Tapas finales SlideTec Premium Floor 256
Tapas laterales 
 caja cierre cuadrada 293
 caja cierre forma D 293
 cilindro de cierre cuadrado 293
 cilindro de cierre forma D 293
 cilindro de cierre, forma D 295, 296, 298
 elemento receptor de soporte de cerradura, forma D 295
 SlideTec optima modul 80, Montaje a pared 239
 SlideTec optima modul 80, Montaje a techo 240
 soporte de cerradura, forma D 295, 297
Tenazas para muescas para pista corredera 496
Tesa película antiastillamiento 193
Tira de cepillos 312, 324
Tirador 120, 167, 386, 541
Tirador / toallero 169
Tirador con toallero 168, 169
Tirador de acero inoxidable 541
Tirador empotrado · unilateral 507
Tirador mini cuadrado para pegado UV 542
Tirador para 
 carril guía 479, 486, 507
 pegado UV 539
 puertas con pomo en el lado interior 169, 170
 puertas de ducha 167, 168, 386 - 389
 puertas de vidrio ø 19 mm 384
 puertas de vidrio ø 25 mm 385
 puertas de vidrio ø 32 mm 385
Tirador Studio 
 en forma de L 366, 372
 ovalado plano 366, 372
 redondo 365, 371
Tirador uñero 389
Tope 123
Tope de puerta 171, 392 - 395
 en pista 248
 inferior 282, 291
Tope para sistema de puertas pivotantes 349

Tope SlideTec 
 optima modul 80 240
 Premium Floor 256
Tornillo  123, 171, 503
 Allen  674
 alomado 684
 de cabeza Allen 673
 de cabeza avellanada ABC-SPAX® galvanizado 683
 de cabeza avellanada ABC-SPAX® inoxidable 123, 170, 683
 para postes ABC-SPAX-S Cut 683
 cónicos 204
 de cabeza redonda, para madera 552
 de fijación 224, 235
 de recambio SlideTec Premium Floor 256
 para madera 204
 planos 204
 redondos 203
Tubo de 
 conexión 90° esquina 597
 conexión recta 597
 pista corredera 249

U
 
Uñero autoadhesiva 480
Uñero autoadhesivo 453, 487, 491, 508
Uñero ciego 390
Uñero cuadrado 390, 503
 autoadhesivo 391, 454
 para pegado UV 540
Uñero para pegado UV 539, 540
Uñero rectangular autoadhesivo 391, 454
Uñero redondo autoadhesivo 390, 392, 454
Unión angular 397 - 401
 90° 94, 98, 598
Unión angular Art 
 135° 79
 90°, Montaje a pared con agujero oblongo 78
 0°, vidrio / vidrio  79
Unión angular Atlantica 
 135°, vidrio / pared 38
 135°, vidrio / vidrio  38
 90°, vidrio / pared 37
 90°, vidrio / vidrio  38
Unión angular Barcelona 
 135° 108
 90°, vidrio / pared 109
 90°, vidrio / vidrio  108
Unión angular Bella 
 90°, vidrio / pared 83
 90°, vidrio / vidrio  83
Unión angular Bilbao 
 90°, vidrio / pared 113
 90°, vidrio / vidrio  112
Unión angular Bilbao Select 
 135° 104
 90°, vidrio / pared 104
 90°, vidrio / vidrio  103
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Unión angular Crossover Pur 
 90° 56
 90°, Agujero oblongo para montaje a pared 56
Unión angular CULT 
 90°, Agujero oblongo para montaje a pared 85
 90°, vidrio / pared 85
 90°, vidrio / vidrio  86
Unión angular Easy 
 90°, vidrio / pared 81
 90°, vidrio / vidrio  81
Unión angular Fit 
 90°, vidrio / pared 41
 90°, vidrio / vidrio  41
Unión angular Milano 
 135°, vidrio / pared 23
 135°, vidrio / vidrio  23
 45° - 180°, para uso con construcciones fijas 26
 45° - 90°, para uso con construcciones fijas 25
 90° - 137°, para uso con construcciones fijas 25
 90°, Agujero oblongo para montaje a pared 22
 90°, vidrio / pared 22
 90°, vidrio / vidrio  22
Unión angular Milano Original / Premium 
 90° vidrio / vidrio  34
 90°, Agujero oblongo para montaje a pared 31, 34
 90°, vidrio / vidrio  32
Unión angular Milano Pur 
 90°, Agujero oblongo para montaje a pared 29
 90°, vidrio / pared 29
 90°, vidrio / vidrio  29
Unión angular para montante y fijo lateral, 
 con soporte pivotante 348
Unión angular Plan artist 
 135°, vidrio / vidrio  62
 90°, vidrio / pared 61
 90°, vidrio / vidrio  62
Unión angular Plan cube 
 135°, vidrio / vidrio  74
 90°, vidrio / pared 73
 90°, vidrio / vidrio  73
Unión angular Plan curvum 
 135°, vidrio / vidrio  76
 90°, vidrio / pared 75
 90°, vidrio / vidrio  76
Unión angular Plan square 
 135°, vidrio / vidrio  67
 90°, vidrio / pared 66
 90°, vidrio / vidrio  67
Unión angular Quadrato 
 45° - 117°, para uso con construcciones fijas 44
 45° - 180°, para uso con construcciones fijas 44
 90°, vidrio / pared 43
 90°, vidrio / vidrio  43
Unión angular Romana 
 135°, vidrio / vidrio  17
 90°, vidrio / pared 16
 90°, vidrio / vidrio  16
Unión angular vidrio / pared 70
Unión angular vidrio / vidrio  71
Unión angular Wellness® 
 135°, vidrio / pared 49

 135°, vidrio / vidrio  49
 90°, vidrio / pared 48
 90°, vidrio / pared, con agujero oblongo 48
 0°, vidrio / vidrio  49
Unión angular, 90° vidrio / pared 109, 401
Unión angular, 90° vidrio / vidrio  93, 107, 401

V
 
Varilla 
 de extensión 574, 583
 roscada FIS A M12x120 A4 682
 roscada RGM 600, 682
Ventanilla MELAPHONE 418
Ventanilla ovalada 419
Ventilador de ventana
 corriente de aire hacia el exterior 415
 corriente de aire reversible 415, 416
Ventilador estático 417
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1. Aplicación
Estas condiciones son de aplicación a las ventas y servicios 
establecidos por Bohle en catálogos, folletos, listas de precios 
y ofertas, así como en internet o incluso verbalmente. Cualquier 
variación de estas condiciones requerirá consentimiento de Bohle 
por escrito. Quedan excluidos expresamente cualesquiera otros 
términos o condiciones. La realización de un pedido supone la 
aceptación de estas condiciones. Bohle se reserva el derecho de 
modificar las condiciones de venta según su conveniencia. 

2. Pedidos / Contratos
Los pedidos podrán realizarse por correo electrónico, por Internet,
por teléfono o fax; sin embargo solo serán vinculantes una vez 
hayan sido confirmados por Bohle por escrito.

3. Precios, Condiciones de pago
3.1 Todos los precios se entienden “en fábrica”, siempre que no 
se indique otra cosa en la confirmación del pedido, más el impu-
esto sobre el valor añadido legalmente aplicable. Se aplicarán, 
facturando de forma separada, los gastos de envío, transporte, 
embalaje y eventuales gastos de montaje. A partir de un importe 
de pedido de € 180 no se aplicarán los gastos de envío, salvo en 
los casos en que se produzcan entregas por empresas de trans-
porte. En los encargos con un valor de mercancía inferior a € 180 
(neto) se facturará una importe global de transporte de € 9,5 por 
envío en la España peninsular. En Baleares y Portugal el importe 
es de € 17,22. En el caso de Canarias y Andorra, se calculará para 
cada pedido en particular.
3.2 Queda a salvo el derecho a modificar los precios de catálogo. 
Serán aplicables los precios de la lista en el momento del encargo. 
Se considerarán aceptados los precios que hayan sido modifica-
dos cuando el cliente no se oponga a los mismos inmediatamente 
después de la recepción de la confirmación del pedido.
3.3 Cuando no resulte otra cosa de la confirmación del pedido, el 
precio vencerá y será pagadero sin reducción alguna en el plazo 
de treinta días a partir de la fecha de factura. En caso de que el 
cliente incurra en mora, Bohle Complementos del Vidrio podrá 
exigir intereses de demora. Los intereses de demora se regirán 
por el tipo de interés legalmente aplicable incrementado en tres 
puntos porcentuales. Bohle Complementos del Vidrio se reserva el 
derecho de reclamar un perjuicio superior como consecuencia de 
la demora.
3.4 El cliente podrá retener pagos o compensar contra preten-
siones cuando éstas hayan sido determinadas de forma firme o 
sean indiscutidas.
3.5 Bohle Complementos del Vidrio se reserva el derecho a realizar 
entregas sólo a cambio de pagos anticipados o contra reembolso.

4. Entrega, Plazo de entrega
4.1 La entrega se realizará “en fábrica” en l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) u otros centros, según los Incoterms 2010, 
a nuestra conveniencia. El plazo de entrega establecido en la 
confirmación del pedido es aproximado. Los retrasos en los envíos 
no implicarán ningún tipo de compensación. Bohle se reserva el 
derecho de suministrar productos similares en caso de no dispo-
ner de los productos solicitados o de que los mismos hayan sido 
modificados. Podrán realizarse entregas parciales. La propiedad 
del producto se produce sólo al finalizar por completo
los pagos correspondientes.
Hasta ese momento Bohle se reserva el derecho de poder recla-
marlos, siendo por cuenta del comprador los gastos que
pudieran derivarse de su devolución. En caso de no poder ser 
devueltos porque se haya producido la venta de los mismos o bien 
su utilización, se deberá abonar íntegramente su importe, siendo 
por cuenta del comprador cualquier gasto bancario que pudiera 

producirse. Así mismo de no aceptar un envío sin previo acuerdo 
con Bohle, deberá abonar los gastos soportados por Bohle o las 
pérdidas derivadas de dicho rechazo, incluidos los costes de 
almacenaje hasta el momento de la aceptación de la mercancía.

5. Aceptación
El comprador deberá revisar la mercancía recibida en el momento 
de su recepción e indicar al transportista cualquier incidencia que 
pudiera constatarse. Si el comprador no presenta una reclamación 
en el plazo de 24 horas después de la entrega de la mercancía en 
su almacén, el transportista no se hará cargo de ningún desper-
fecto que hubiera podido producirse. Bohle entenderá completa-
mente aceptada la mercancía pasada 1 semana desde la recepci-
ón de la misma y no habiendo presentado oportuna reclamación.
Para la aceptación de devoluciones por parte de Bohle,
los productos deberán encontrarse en su estado original (sin usar, 
sin modificar, sin daños y en su envoltorio original) añadiendo una 
nota explicativa de su devolución y copia de la factura de compra. 
Cualquier gasto derivado de su devolución correrá de cargo del 
comprador. No se aceptarán devoluciones sin acuerdo previo con 
Bohle.

6. Garantía
Bohle garantiza que sus productos están libres de defectos por un
período de 6 meses desde la fecha de compra. En caso de que 
aparezca un defecto en un producto dentro de este período, Bohle 
lo reparará o sustituirá en un tiempo razonable. Bohle podrá exa-
minar el producto en las instalaciones del cliente o en las propias, 
según su criterio.
Antes de efectuar cualquier devolución de mercancía, deberá ser 
aprobada por escrito por Bohle. No se aceptará ninguna devoluci-
ón cuyo transporte sea a nuestro cargo si no existe acuerdo pre-
vio. Bohle no aceptará reclamaciones en garantía por los daños 
causados por una instalación incorrecta, uso, modificaciones o 
reparaciones realizadas por el comprador o terceras personas 
no autorizadas. Las garantías específicas de la maquinaria están 
reflejadas en los libros de instrucciones de cada una de ellas.

7. Responsabilidad
Queda excluida con carácter general cualquier responsabilidad 
que exceda de la sustitución de material defectuoso. Ello se refie-
re en especial a cualquier pérdida, daño, gasto indirecto o perjui-
cio que pudiera ser consecuencia directa del mal funcionamiento 
de nuestros productos.

8. Fuerza Mayor
Bohle no es responsable de los retrasos de las entregas o servi-
cios que sean consecuencia de circunstancias que vayan más allá 
de un control razonable, pudiendo ampliar el plazo de entrega para 
completar el pedido.

9. Jurisdicción
Para cualquier tipo de discrepancia que pudiera surgir en la inter-
pretación o cumplimiento de estas normas será de aplicación la 
legislación española; sometiéndose las partes a los jueces y tribu-
nales de la ciudad de
Barcelona (España).

Condiciones de Venta
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AGENTE FECHA SR. 

NOMBRE  O  RAZÓN  SOCIAL NI F.   O  DNI 

NOMBRE  COMERCIAL 

DOMICILIO 

LOCALIDAD 

PLAZO DE ENTREGA FORMA  DE  ENVIO 

VOL T AJE MONT AJE 

CONDICIONES  DE  PA GO CONFORME 

EL  CLIENTE 

BANCO 

OBSER V ACIONES 

N° CANTIDAD REFERENCI A C  ONCEPTO PRECI O I  MPOR TE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

PEDIDO 

OFER TA 

Av. Mare de Déu de Bellvitge, 312
08907 L’Hospitalet (Barcelona)

 T 902 88 9119 · F 902 88 9118 

               

NIF A28084382
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1. Aplicación
Estas condiciones son de aplicación a las ventas y servicios 
establecidos por Bohle en catálogos, folletos, listas de precios 
y ofertas, así como en internet o incluso verbalmente. Cualquier 
variación de estas condiciones requerirá consentimiento de Bohle 
por escrito. Quedan excluidos expresamente cualesquiera otros 
términos o condiciones. La realización de un pedido supone la 
aceptación de estas condiciones. Bohle se reserva el derecho de 
modificar las condiciones de venta según su conveniencia. 

2. Pedidos / Contratos
Los pedidos podrán realizarse por correo electrónico, por Internet,
por teléfono o fax; sin embargo solo serán vinculantes una vez 
hayan sido confirmados por Bohle por escrito.

3. Precios, Condiciones de pago
3.1 Todos los precios se entienden “en fábrica”, siempre que no 
se indique otra cosa en la confirmación del pedido, más el impu-
esto sobre el valor añadido legalmente aplicable. Se aplicarán, 
facturando de forma separada, los gastos de envío, transporte, 
embalaje y eventuales gastos de montaje. A partir de un importe 
de pedido de € 180 no se aplicarán los gastos de envío, salvo en 
los casos en que se produzcan entregas por empresas de trans-
porte. En los encargos con un valor de mercancía inferior a € 180 
(neto) se facturará una importe global de transporte de € 9,5 por 
envío en la España peninsular. En Baleares y Portugal el importe 
es de € 17,22. En el caso de Canarias y Andorra, se calculará para 
cada pedido en particular.
3.2 Queda a salvo el derecho a modificar los precios de catálogo. 
Serán aplicables los precios de la lista en el momento del encargo. 
Se considerarán aceptados los precios que hayan sido modifica-
dos cuando el cliente no se oponga a los mismos inmediatamente 
después de la recepción de la confirmación del pedido.
3.3 Cuando no resulte otra cosa de la confirmación del pedido, el 
precio vencerá y será pagadero sin reducción alguna en el plazo 
de treinta días a partir de la fecha de factura. En caso de que el 
cliente incurra en mora, Bohle Complementos del Vidrio podrá 
exigir intereses de demora. Los intereses de demora se regirán 
por el tipo de interés legalmente aplicable incrementado en tres 
puntos porcentuales. Bohle Complementos del Vidrio se reserva el 
derecho de reclamar un perjuicio superior como consecuencia de 
la demora.
3.4 El cliente podrá retener pagos o compensar contra preten-
siones cuando éstas hayan sido determinadas de forma firme o 
sean indiscutidas.
3.5 Bohle Complementos del Vidrio se reserva el derecho a realizar 
entregas sólo a cambio de pagos anticipados o contra reembolso.

4. Entrega, Plazo de entrega
4.1 La entrega se realizará “en fábrica” en l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) u otros centros, según los Incoterms 2010, 
a nuestra conveniencia. El plazo de entrega establecido en la 
confirmación del pedido es aproximado. Los retrasos en los envíos 
no implicarán ningún tipo de compensación. Bohle se reserva el 
derecho de suministrar productos similares en caso de no dispo-
ner de los productos solicitados o de que los mismos hayan sido 
modificados. Podrán realizarse entregas parciales. La propiedad 
del producto se produce sólo al finalizar por completo
los pagos correspondientes.
Hasta ese momento Bohle se reserva el derecho de poder recla-
marlos, siendo por cuenta del comprador los gastos que
pudieran derivarse de su devolución. En caso de no poder ser 
devueltos porque se haya producido la venta de los mismos o bien 
su utilización, se deberá abonar íntegramente su importe, siendo 
por cuenta del comprador cualquier gasto bancario que pudiera 

producirse. Así mismo de no aceptar un envío sin previo acuerdo 
con Bohle, deberá abonar los gastos soportados por Bohle o las 
pérdidas derivadas de dicho rechazo, incluidos los costes de 
almacenaje hasta el momento de la aceptación de la mercancía.

5. Aceptación
El comprador deberá revisar la mercancía recibida en el momento 
de su recepción e indicar al transportista cualquier incidencia que 
pudiera constatarse. Si el comprador no presenta una reclamación 
en el plazo de 24 horas después de la entrega de la mercancía en 
su almacén, el transportista no se hará cargo de ningún desper-
fecto que hubiera podido producirse. Bohle entenderá completa-
mente aceptada la mercancía pasada 1 semana desde la recepci-
ón de la misma y no habiendo presentado oportuna reclamación.
Para la aceptación de devoluciones por parte de Bohle,
los productos deberán encontrarse en su estado original (sin usar, 
sin modificar, sin daños y en su envoltorio original) añadiendo una 
nota explicativa de su devolución y copia de la factura de compra. 
Cualquier gasto derivado de su devolución correrá de cargo del 
comprador. No se aceptarán devoluciones sin acuerdo previo con 
Bohle.

6. Garantía
Bohle garantiza que sus productos están libres de defectos por un
período de 6 meses desde la fecha de compra. En caso de que 
aparezca un defecto en un producto dentro de este período, Bohle 
lo reparará o sustituirá en un tiempo razonable. Bohle podrá exa-
minar el producto en las instalaciones del cliente o en las propias, 
según su criterio.
Antes de efectuar cualquier devolución de mercancía, deberá ser 
aprobada por escrito por Bohle. No se aceptará ninguna devoluci-
ón cuyo transporte sea a nuestro cargo si no existe acuerdo pre-
vio. Bohle no aceptará reclamaciones en garantía por los daños 
causados por una instalación incorrecta, uso, modificaciones o 
reparaciones realizadas por el comprador o terceras personas 
no autorizadas. Las garantías específicas de la maquinaria están 
reflejadas en los libros de instrucciones de cada una de ellas.

7. Responsabilidad
Queda excluida con carácter general cualquier responsabilidad 
que exceda de la sustitución de material defectuoso. Ello se refie-
re en especial a cualquier pérdida, daño, gasto indirecto o perjui-
cio que pudiera ser consecuencia directa del mal funcionamiento 
de nuestros productos.

8. Fuerza Mayor
Bohle no es responsable de los retrasos de las entregas o servi-
cios que sean consecuencia de circunstancias que vayan más allá 
de un control razonable, pudiendo ampliar el plazo de entrega para 
completar el pedido.

9. Jurisdicción
Para cualquier tipo de discrepancia que pudiera surgir en la inter-
pretación o cumplimiento de estas normas será de aplicación la 
legislación española; sometiéndose las partes a los jueces y tribu-
nales de la ciudad de
Barcelona (España).
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1. Aplicación
Estas condiciones son de aplicación a las ventas y servicios 
establecidos por Bohle en catálogos, folletos, listas de precios 
y ofertas, así como en internet o incluso verbalmente. Cualquier 
variación de estas condiciones requerirá consentimiento de Bohle 
por escrito. Quedan excluidos expresamente cualesquiera otros 
términos o condiciones. La realización de un pedido supone la 
aceptación de estas condiciones. Bohle se reserva el derecho de 
modificar las condiciones de venta según su conveniencia. 

2. Pedidos / Contratos
Los pedidos podrán realizarse por correo electrónico, por Internet,
por teléfono o fax; sin embargo solo serán vinculantes una vez 
hayan sido confirmados por Bohle por escrito.

3. Precios, Condiciones de pago
3.1 Todos los precios se entienden “en fábrica”, siempre que no 
se indique otra cosa en la confirmación del pedido, más el impu-
esto sobre el valor añadido legalmente aplicable. Se aplicarán, 
facturando de forma separada, los gastos de envío, transporte, 
embalaje y eventuales gastos de montaje. A partir de un importe 
de pedido de € 180 no se aplicarán los gastos de envío, salvo en 
los casos en que se produzcan entregas por empresas de trans-
porte. En los encargos con un valor de mercancía inferior a € 180 
(neto) se facturará una importe global de transporte de € 9,5 por 
envío en la España peninsular. En Baleares y Portugal el importe 
es de € 17,22. En el caso de Canarias y Andorra, se calculará para 
cada pedido en particular.
3.2 Queda a salvo el derecho a modificar los precios de catálogo. 
Serán aplicables los precios de la lista en el momento del encargo. 
Se considerarán aceptados los precios que hayan sido modifica-
dos cuando el cliente no se oponga a los mismos inmediatamente 
después de la recepción de la confirmación del pedido.
3.3 Cuando no resulte otra cosa de la confirmación del pedido, el 
precio vencerá y será pagadero sin reducción alguna en el plazo 
de treinta días a partir de la fecha de factura. En caso de que el 
cliente incurra en mora, Bohle Complementos del Vidrio podrá 
exigir intereses de demora. Los intereses de demora se regirán 
por el tipo de interés legalmente aplicable incrementado en tres 
puntos porcentuales. Bohle Complementos del Vidrio se reserva el 
derecho de reclamar un perjuicio superior como consecuencia de 
la demora.
3.4 El cliente podrá retener pagos o compensar contra preten-
siones cuando éstas hayan sido determinadas de forma firme o 
sean indiscutidas.
3.5 Bohle Complementos del Vidrio se reserva el derecho a realizar 
entregas sólo a cambio de pagos anticipados o contra reembolso.

4. Entrega, Plazo de entrega
4.1 La entrega se realizará “en fábrica” en l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) u otros centros, según los Incoterms 2010, 
a nuestra conveniencia. El plazo de entrega establecido en la 
confirmación del pedido es aproximado. Los retrasos en los envíos 
no implicarán ningún tipo de compensación. Bohle se reserva el 
derecho de suministrar productos similares en caso de no dispo-
ner de los productos solicitados o de que los mismos hayan sido 
modificados. Podrán realizarse entregas parciales. La propiedad 
del producto se produce sólo al finalizar por completo
los pagos correspondientes.
Hasta ese momento Bohle se reserva el derecho de poder recla-
marlos, siendo por cuenta del comprador los gastos que
pudieran derivarse de su devolución. En caso de no poder ser 
devueltos porque se haya producido la venta de los mismos o bien 
su utilización, se deberá abonar íntegramente su importe, siendo 
por cuenta del comprador cualquier gasto bancario que pudiera 

producirse. Así mismo de no aceptar un envío sin previo acuerdo 
con Bohle, deberá abonar los gastos soportados por Bohle o las 
pérdidas derivadas de dicho rechazo, incluidos los costes de 
almacenaje hasta el momento de la aceptación de la mercancía.

5. Aceptación
El comprador deberá revisar la mercancía recibida en el momento 
de su recepción e indicar al transportista cualquier incidencia que 
pudiera constatarse. Si el comprador no presenta una reclamación 
en el plazo de 24 horas después de la entrega de la mercancía en 
su almacén, el transportista no se hará cargo de ningún desper-
fecto que hubiera podido producirse. Bohle entenderá completa-
mente aceptada la mercancía pasada 1 semana desde la recepci-
ón de la misma y no habiendo presentado oportuna reclamación.
Para la aceptación de devoluciones por parte de Bohle,
los productos deberán encontrarse en su estado original (sin usar, 
sin modificar, sin daños y en su envoltorio original) añadiendo una 
nota explicativa de su devolución y copia de la factura de compra. 
Cualquier gasto derivado de su devolución correrá de cargo del 
comprador. No se aceptarán devoluciones sin acuerdo previo con 
Bohle.

6. Garantía
Bohle garantiza que sus productos están libres de defectos por un
período de 6 meses desde la fecha de compra. En caso de que 
aparezca un defecto en un producto dentro de este período, Bohle 
lo reparará o sustituirá en un tiempo razonable. Bohle podrá exa-
minar el producto en las instalaciones del cliente o en las propias, 
según su criterio.
Antes de efectuar cualquier devolución de mercancía, deberá ser 
aprobada por escrito por Bohle. No se aceptará ninguna devoluci-
ón cuyo transporte sea a nuestro cargo si no existe acuerdo pre-
vio. Bohle no aceptará reclamaciones en garantía por los daños 
causados por una instalación incorrecta, uso, modificaciones o 
reparaciones realizadas por el comprador o terceras personas 
no autorizadas. Las garantías específicas de la maquinaria están 
reflejadas en los libros de instrucciones de cada una de ellas.

7. Responsabilidad
Queda excluida con carácter general cualquier responsabilidad 
que exceda de la sustitución de material defectuoso. Ello se refie-
re en especial a cualquier pérdida, daño, gasto indirecto o perjui-
cio que pudiera ser consecuencia directa del mal funcionamiento 
de nuestros productos.

8. Fuerza Mayor
Bohle no es responsable de los retrasos de las entregas o servi-
cios que sean consecuencia de circunstancias que vayan más allá 
de un control razonable, pudiendo ampliar el plazo de entrega para 
completar el pedido.

9. Jurisdicción
Para cualquier tipo de discrepancia que pudiera surgir en la inter-
pretación o cumplimiento de estas normas será de aplicación la 
legislación española; sometiéndose las partes a los jueces y tribu-
nales de la ciudad de
Barcelona (España).
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1. Aplicación
Estas condiciones son de aplicación a las ventas y servicios 
establecidos por Bohle en catálogos, folletos, listas de precios 
y ofertas, así como en internet o incluso verbalmente. Cualquier 
variación de estas condiciones requerirá consentimiento de Bohle 
por escrito. Quedan excluidos expresamente cualesquiera otros 
términos o condiciones. La realización de un pedido supone la 
aceptación de estas condiciones. Bohle se reserva el derecho de 
modificar las condiciones de venta según su conveniencia. 

2. Pedidos / Contratos
Los pedidos podrán realizarse por correo electrónico, por Internet,
por teléfono o fax; sin embargo solo serán vinculantes una vez 
hayan sido confirmados por Bohle por escrito.

3. Precios, Condiciones de pago
3.1 Todos los precios se entienden “en fábrica”, siempre que no 
se indique otra cosa en la confirmación del pedido, más el impu-
esto sobre el valor añadido legalmente aplicable. Se aplicarán, 
facturando de forma separada, los gastos de envío, transporte, 
embalaje y eventuales gastos de montaje. A partir de un importe 
de pedido de € 180 no se aplicarán los gastos de envío, salvo en 
los casos en que se produzcan entregas por empresas de trans-
porte. En los encargos con un valor de mercancía inferior a € 180 
(neto) se facturará una importe global de transporte de € 9,5 por 
envío en la España peninsular. En Baleares y Portugal el importe 
es de € 17,22. En el caso de Canarias y Andorra, se calculará para 
cada pedido en particular.
3.2 Queda a salvo el derecho a modificar los precios de catálogo. 
Serán aplicables los precios de la lista en el momento del encargo. 
Se considerarán aceptados los precios que hayan sido modifica-
dos cuando el cliente no se oponga a los mismos inmediatamente 
después de la recepción de la confirmación del pedido.
3.3 Cuando no resulte otra cosa de la confirmación del pedido, el 
precio vencerá y será pagadero sin reducción alguna en el plazo 
de treinta días a partir de la fecha de factura. En caso de que el 
cliente incurra en mora, Bohle Complementos del Vidrio podrá 
exigir intereses de demora. Los intereses de demora se regirán 
por el tipo de interés legalmente aplicable incrementado en tres 
puntos porcentuales. Bohle Complementos del Vidrio se reserva el 
derecho de reclamar un perjuicio superior como consecuencia de 
la demora.
3.4 El cliente podrá retener pagos o compensar contra preten-
siones cuando éstas hayan sido determinadas de forma firme o 
sean indiscutidas.
3.5 Bohle Complementos del Vidrio se reserva el derecho a realizar 
entregas sólo a cambio de pagos anticipados o contra reembolso.

4. Entrega, Plazo de entrega
4.1 La entrega se realizará “en fábrica” en l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) u otros centros, según los Incoterms 2010, 
a nuestra conveniencia. El plazo de entrega establecido en la 
confirmación del pedido es aproximado. Los retrasos en los envíos 
no implicarán ningún tipo de compensación. Bohle se reserva el 
derecho de suministrar productos similares en caso de no dispo-
ner de los productos solicitados o de que los mismos hayan sido 
modificados. Podrán realizarse entregas parciales. La propiedad 
del producto se produce sólo al finalizar por completo
los pagos correspondientes.
Hasta ese momento Bohle se reserva el derecho de poder recla-
marlos, siendo por cuenta del comprador los gastos que
pudieran derivarse de su devolución. En caso de no poder ser 
devueltos porque se haya producido la venta de los mismos o bien 
su utilización, se deberá abonar íntegramente su importe, siendo 
por cuenta del comprador cualquier gasto bancario que pudiera 

producirse. Así mismo de no aceptar un envío sin previo acuerdo 
con Bohle, deberá abonar los gastos soportados por Bohle o las 
pérdidas derivadas de dicho rechazo, incluidos los costes de 
almacenaje hasta el momento de la aceptación de la mercancía.

5. Aceptación
El comprador deberá revisar la mercancía recibida en el momento 
de su recepción e indicar al transportista cualquier incidencia que 
pudiera constatarse. Si el comprador no presenta una reclamación 
en el plazo de 24 horas después de la entrega de la mercancía en 
su almacén, el transportista no se hará cargo de ningún desper-
fecto que hubiera podido producirse. Bohle entenderá completa-
mente aceptada la mercancía pasada 1 semana desde la recepci-
ón de la misma y no habiendo presentado oportuna reclamación.
Para la aceptación de devoluciones por parte de Bohle,
los productos deberán encontrarse en su estado original (sin usar, 
sin modificar, sin daños y en su envoltorio original) añadiendo una 
nota explicativa de su devolución y copia de la factura de compra. 
Cualquier gasto derivado de su devolución correrá de cargo del 
comprador. No se aceptarán devoluciones sin acuerdo previo con 
Bohle.

6. Garantía
Bohle garantiza que sus productos están libres de defectos por un
período de 6 meses desde la fecha de compra. En caso de que 
aparezca un defecto en un producto dentro de este período, Bohle 
lo reparará o sustituirá en un tiempo razonable. Bohle podrá exa-
minar el producto en las instalaciones del cliente o en las propias, 
según su criterio.
Antes de efectuar cualquier devolución de mercancía, deberá ser 
aprobada por escrito por Bohle. No se aceptará ninguna devoluci-
ón cuyo transporte sea a nuestro cargo si no existe acuerdo pre-
vio. Bohle no aceptará reclamaciones en garantía por los daños 
causados por una instalación incorrecta, uso, modificaciones o 
reparaciones realizadas por el comprador o terceras personas 
no autorizadas. Las garantías específicas de la maquinaria están 
reflejadas en los libros de instrucciones de cada una de ellas.

7. Responsabilidad
Queda excluida con carácter general cualquier responsabilidad 
que exceda de la sustitución de material defectuoso. Ello se refie-
re en especial a cualquier pérdida, daño, gasto indirecto o perjui-
cio que pudiera ser consecuencia directa del mal funcionamiento 
de nuestros productos.

8. Fuerza Mayor
Bohle no es responsable de los retrasos de las entregas o servi-
cios que sean consecuencia de circunstancias que vayan más allá 
de un control razonable, pudiendo ampliar el plazo de entrega para 
completar el pedido.

9. Jurisdicción
Para cualquier tipo de discrepancia que pudiera surgir en la inter-
pretación o cumplimiento de estas normas será de aplicación la 
legislación española; sometiéndose las partes a los jueces y tribu-
nales de la ciudad de
Barcelona (España).
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Con respecto a este catálogo 
Con la impresión de este catalogo, todos los catalogos anteriores y listas de precios o parte de ellos dejan de tener validez. Nuestra oferta se refiere al
detalle, la distribución y la industria. Especificaciones técnicas (dimensiones, pesos, materiales, etc) y otras (diseño, color, etc.) están sujetas a cambios,
sin previo aviso. La gama de productos puede cambiar durante la validez de este catálogo. Particularmente nos reservamos el derecho de eliminar
artículos sin previo aviso. Por favor, solicite más información a su persona de contacto. Pueden existir variaciones en el color respecto a la impresión.
Bohle AG no se responsabiliza de los errores de impresión u otros errores aparecidos en este catálogo. Para muchos de los artículos existen derechos de
protección, como patentes, marcas registradas, diseños con derechos de autor, etc, que han sido registrados o están pendientes de registro - también por
parte de terceros.
© Copyright de Bohle - Este catálogo está protegido en su totalidad (textos, fotos, etc.) por copyright. Cualquier uso fuera de las leyes marcadas por los
derechos de autor sin permiso escrito de BOHLE AG no está permitido. Esto es especialmente aplicable a duplicados, reimpresiones, traducciones,
microfilmaciones, así como guardado y procesado en sistemas electrónicos.
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Procedimiento importante en caso
de daños durante el transporte
 

 No cambiar el contenido de los paquetes. 
 No utilizar los productos.
 Informar al transportista de los daños siguiendo los pasos señalados abajo. 
 ¡Informar inmediatamente a Bohle!

Renunciar al envío o, si lo 
acepta, indicar en el albarán
de entrega las incidencias y
informar immediatamente el
almacén correspondiente.

Servicio de paquetería Poner comentario correspon-
diente en el albarán después de 
haber recibido la mercancía;
si no, no hay una cobertura de
materia de seguros.

El número del paquete y el
número del albarán. Sin éstos
una registración del daño no es
posible.

Renunciar al envío o, si lo 
acepta, indicar en el albarán
de entrega las incidencias y
informar immediatamente la
agencia de transportes.

Copia de acuse de recibo con
indicación del daño.

Agencia de transportes Informar immediatamente la
agencia de transportes después
de haber recibido la mercancía;
si no, no hay una cobertura en
materia de seguros.

Transporte por: Embalaje dañado: Embalaje bien pero
material dañado:

Indicar siempre:
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Como contactar con Bohle
Bohle Ibérica

Barcelona

Almacén Venta Directa 
Av. Mare de Deu de Bellvitge, 312
E - 08907 L‘Hospitalet (Barcelona)

Horario:
Lunes a Jueves:  8:00 - 14:00
 15:00 - 17:30
Viernes:  8:00 - 14:30
Julio y Agosto:  8:00 - 14:30
Bohle Tienda online  www.bohle.es
Correo electrónico  info@bohle.es

Teléfono General Ventas  +34 902 88-9119
Fax General Ventas +34 902 88-9118

Bohle Ibérica 
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Bisagras para vidrio
Manual de Planifi caciónEspaña

Bohle Complementos del Vidrio S.A.U.
Mare de Deu de Bellvitge, 312
E- 08907 L‘Hospitalet
Barcelona

T +34 932 615 361
F +34 932 615 360

info@bohle.es
www.bohle-group.com KA
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