Argenta® Invisible
tecnología patentada

LA BISAGRA INVISIBLE

Introducción

Accesorios

La bisagra ARGENTA® INVISIBLE es una bisagra
discreta, invisible y ajustable.
Gracias a esta bisagra, la puerta cierra perfectamente
en línea con la pared sin que alguna parte de la
bisagra quede visible.

• Molde para fresar
• Accesorio de montaje para marcos estrechos
• Tapa de montaje para marcos de puerta en acero o
acero inoxidable
• Kit Invisible para puertas corta-fuego…

Aplicaciones especiales
• Clean rooms (hospital, industria médica, etc ...)
- No hace falta lubricante o mantenimiento
- Opcional: fijaciones y casquillos de acero
inoxidable (para uso exterior, piscinas, …)
• Viviendas pasivas
- El tránsito de aire por la puerta interior se puede
optimizar ajustando la profundidad de la puerta
- Gracias a su baja conductividad (valor Lambda),
la bisagra Invisible composite es ideal para
viviendas pasivas

Accesorio de montaje S

Accesorio de montaje M

Tapa de montaje para marcos
de puerta de acero o acero
inoxidable

Molde para fresar

Producto
Material
• Hecho de material composite (Small Colori)
• Fabricado en zamak (Small, Medium & Large)
• Acabado: color mate (Small Colori)
• Acabado: cromo mate (Small, Medium & Large)

Datos técnicos
Small Colori

Small

Medium

Large

Anchura de puerta

min. 30 mm

min. 30 mm

min. 35 mm

min. 40 mm

Profundidad para
encastrar

31 mm

30 mm

35 mm

32 mm (marco)
35 mm (puerta)

Dimensiones
estándares

95 x 23

95 x 23

111 x 29

170 x 32

hasta 35 (2 pc.) /
50 (3 pc.) kg*

hasta 35 (2 pc.) /
50 (3 pc.) kg*

hasta 55 (2 pc.) /
80 (3 pc.) kg*

hasta 120 (2 pc.) /
150 (3 pc.) kg*

min. 200 000

min. 200 000

min. 200 000

min. 200 000

Peso de la puerta
Ensayo de apertura
y cierre cíclicos

* basado sobre una puerta estándar de 830 x 2,015mm

SMALL COLORI
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Marco
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LARGE
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Puerta 35 / Marco 32
Max. 7mm
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Min. 40mm
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Ventajas generales
• Bisagra invisible
• Ajuste 3D: fácil ajuste en altura, anchura y
profundidad sin desmontar la puerta
• Universal: se puede usar para puertas izquierdas y
derechas (no tiene mano)
• Dimensiones compactas
• Montaje estable, evita que la puerta pandee, incluso
después de uso intensivo
• Completamente montado sobre cojinetes de PVC
• Protege los dedos gracias al espacio mínimo entre
puerta y marco
• Ángulo de apertura 180°
• Fácil instalación
Ventajas adicionales para versión MEDIUM
• Certificado corta-fuego según EN 1634-1:2008 y
clasificado según EN 13501-2/ 2007
- Para puertas de madera y marcos de madera
- Para puertas de madera y marcos de acero
inoxidable
• Kit corta-fuego disponible

Ventajas adicionales para versión SMALL COLORI
• Características composite:
- No necesita acabado adicional de superficie
- Eficiencia energética en fabricación
- Baja conductividad termal (valor Lambda)
- Reciclable
• Colores estándares: blanco / gris / negro
• Colores RAL especiales bajo pedido
• Suministrado con tapas de tornillo en el mismo
color
Ventajas adicionales para versión LARGE
• Tornillería no visible
• Ajuste ultra-ligero: no se necesitan cuñas
• Fácil instalación de gancho Easy-Hook®:
colocación con una persona menos

EASY
HOOK

VBH-Malum, S.L. | C/ Agricultura, 37E
08840 Viladecans - Barcelona | España | Tel. : +34 93 647 34 70
Fax : +34 93 637 96 30 | info@vbh.com.es | www.vbh.com.es

