Hahn KT-EV con

KT-FIX

Para puertas de calle y puertas laterales

Para todas las alturas
de galce corrientes
entre 15 y 23 mm

Hahn KT-EV con KT-FIX
Bisagra universal para puertas de calle y laterales

Campos de uso
Para puertas ligeras de PVC
con perfiles estrechos:
n

Puertas principales de
entrada

n

Puertas laterales de entrada

n

Puertas interiores

n

Puertas exteriores

n

Puertas de piso

n

Para apertura interior
y exterior

n

De uso universal

Materiales

12

20

para marcos muy estrechos

para marcos estrechos

Cuerpos de las bisagras de
perfiles de aluminio extruido

n

Bulón de apoyo en inox
y libre de desgaste

n

Casquillo de apoyo material
síntetico con Teflón

n

Libre de mantenimiento,
a través de las características
autolubrificantes del material
especial del elemento de
apoyo con un comportamiento excepcional

n

Mejor calidad de superficie

n

Protección contra suciedad
y humedad durante el almacenamiento

Con sistema de fijación KT-Fix
n

KT-Fix es la última innovación de
Dr. Hahn, basado en unas clavijas
metálicas especiales en el anclaje
de fijaciónque aportan un gran
número de ventajas en la instalación y vida útil de la puerta.

n

Las clavijas puentean la distancia
entre la cara exterior del perfil y
el refuerzo evitando deformaciones
del mismo al evitar la fijación a
través de presión superficial como
sucede habitualmente.

n

Aunque el proceso de montaje no
cambia sustancialmente, se realiza
de forma más rápida.

n

Las clavijas metálicas aportan una
estabilidad adicional y evitan la
desviación de la hoja de una forma
más efectiva.

41,5/44,5

41,5

41,5/44,5

15

n

para marcos estándar

Sistema de fijación KT-Fix
Nuevo sistema de fijación desarrollado
por Dr. Hahn basado en unas clavijas
metálicas que puentean la distancia entre la
cara exterior del perfil y el refuerzo.
Las clavijas metálicas especiales aportan:
n
n
n
n

2

Montaje rápido
Fijación permanente
Ajuste duradero
Evita deformaciones del perfil

Instrucciones de montaje

Montar elemento de marco
Ø 8 mm

1

Utilizar plantilla de cierre rápido para doble KT-FIX según instrucciones
incluídas. Código de pedido: 92PKT-EV

2

Posicionar elemento de marco
(pre-montado).

3

2
1

min.
9 mm

3

Nota: Asegurar posición completamente
plana antes de atornillar.

4

Fijar con tornillos especiales: 1 Atornillar tornillo auto-perforante con
2 – 7 Nm (según perfil). Nota: Reducir la fuerza después de haber
perforado el PVC para limpiar la broca. Después perforar el refuerzo.
2 Expandir el taco metálico a través el tornillo (M5).

Montar elemento de hoja
Introducir bulón de apoyo
en posición neutral (marcaje
centrado) dentro del elemento
de hoja (tener en cuenta DIN
izquierda / derecha).
Fijar bulón con tornillo
especial (máx. 4 Nm).

Posicionar KT-FIX, de tal manera que
el husillo de regulación horizontal
entra en la ranura (si fuera necesario
ayudar con martillo de goma).

min.
9 mm

2

Nota: Respetar secuencia de
atornillado. Atornillar tornillos
(aprox. 4 Nm). Usar dos tornillos
adicionales si fuera necesario.

3

Nota:
Asegurar posición
completamente plana
antes de atornillar.

1

Posicionar embellecedor y
deslizar 1
Montar tapón 2

3

Fijar tornillo de seguridad 3

3

3

Instrucciones de regulación

¡Regulación de las bisagras solo por un experto con experiencia en la fabricación y colocación de puertas!

Regulación de presión de cierre

1

4

1

Remover tapón.

2

Aflojar tornillo especial
ligeramente.

3

Regular presión de cierre
y mantener posición.

2

Atornillar tornillo
especial de nuevo
(máx. 4 Nm) y
montar tapón.

4

– 2,5 mm

3
+ 2,5 mm

Regulación horizontal

1

Desatornillar tornillo
de seguridad.

1

3

3

Regular de forma
continua.

4

Posicionar embellecedor
de nuevo y atornillar
tornillo de seguridad.

3

2

Remover
embellecedor.

2
± 5 mm

4

Regulación vertical
ATENCION
Casquillo cojinete contiene teflón
¡ En ningún caso lubricar!

+ 3 mm

6

4

Regulación vertical
de forma continua
+ 3 mm

La regulación vertical siempre debería realizarse
en la bisagra inferior – las bisagras superiores solo se
ajustan en función de la inferior.

Carga máxima

Peso máximo de la hoja

Con perfiles con
cámaras altas la fijación
directa puede causar
deformaciónes del
perfil.

para marcos
muy estrechos

para marcos
estrechos

para marcos
estándar

60 kg

80 kg

120 kg

60 kg

80 kg

80 kg

60 kg

80 kg

120 kg

60 kg

80 kg

80 kg

60 kg

80 kg

120 kg

≥2 mm
Acero

≥ 2 mm Aluminio
≥ 1 mm Acero

≤68 mm

Puentear las cámaras
en caso de utilizar
fijación directa directo
con el tornillo escalonado de Hahn.

≥2 mm
Acero

≥2 mm Aluminio
≥ 1 mm Acero

La fijación directa puede
usarse en caso de
cámaras con nervios de
apoyo, si el tornillo de
fijación pasa a través o
tocando directamente
el lado del nervio.

¡No utilizar bisagras
en perfiles sin refuerzo!

Una tercera bisagra montada en el medio no permite un aumento de peso
de la hoja – sirve únicamente para una compresión uniforme de la junta.

Los pesos de las hojas de las puertas
indicados se refieren a tamaños de
hoja de 1000 x 2000 mm y puertas
sometidas a cargas normales, equipadas con 2 bisagras. Los datos suponen
un montaje correcto. Las indicaciones
se refieren a situaciones típicas de
perfiles, por lo cual no podemos dar
ninguna garantía. Si tiene alguna pregunta, le asesoramos con mucho gusto.
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Componentes y códigos

Componentes

Elemento de marco

Elemento de hoja KT-EV

Casquillo cojinete

Tornillo especial

Unidad de regulación KT-EV
con KT-Fix

Tapón
Tornillo 6 x 41

Embellecedor

Tornillo fijación embellecedor

Tornillos autoperforantes

Códigos de pedido
KT-EV para marcos normales (anchura de base 20 mm)
con sistema KT-Fix

Rango de galce I
15 – 20 mm

Blanco RAL 9016
Marrón RAL 8077

código
92KT-EV15-209016X
92KT-EV15-208077X

Blanco RAL 9016
Marrón RAL 8077

código
92KT-EV18-239016X
92KT-EV18-238077X

15 – 20 mm

20 mm

Rango de galce II
18 – 23 mm
18 – 23 mm

20 mm

Accesorios
Plantilla para KT-EV para doble KT-Fix

6

código
92PKT-EV

Tel.
Fax

976 52 90 44
976 52 75 25

Email info@lavaaliberica.com
www.lavaaliberica.com

Prsp. KT-EV / Bajo reserva de modificaciones técnicas.

Lavaal Ibérica
C/ Pertusa, 5, naves 1 a 3
Plataforma logística PLAZA
50.197 Zaragoza

Hahn KT-SV
Bisagra universal para puertas de entrada y balconeras

2

Clase
de uso

Durabilidad

Peso de la
puerta del
ensayo

Cortafuegos

Seguridad
de uso

Resistencia
a corrosión

Anti-hurto

Clase de
bisagra

4

7

5

0

1

4

1

12

Hahn KT-SV
Bisagra universal para puertas de entrada y balconeras

Otras ventajas
n

Regulación de presión de cierre
± 2,5 mm, de manera muy
confortable, sin necesidad de retirar
o levantar la hoja

n

n

Para todas las alturas de galce
de 15 – 23 mm
Todas las regulaciones se
realizan con la puerta cerrada
Certificada según CE: Clase
de bisagra 12

n

n

n

n

Apariencia constante después
de las regulaciones
Apto para DIN izquierda/
derecha
Todas los cojinetes libres de
mantenimiento
Grado muy elevado de
pre-montaje en el suministro

Bulón de apoyo en inox, libre de
desgaste
Para marcos muy estrechos
15 – 20 mm

Regulación horizontal en
continuo ± 5 mm – para alineación
perfecta de la hoja

12 mm

Para marcos estrechos

Regulación muy eficiente, todas
las regulaciones se pueden realizar
por una sola persona

15 – 20 mm

Husillo de regulación vertical
asegurado contra perdida

Para marcos normales

15 mm

15 – 20 mm

20 mm

18 – 23 mm

15 mm

18 – 23 mm

20 mm

Acabados de alta calidad – disponible en todos los colores RAL

Convence con diseño y funcionalidad
Regulación vertical de forma
muy sencilla + 3mm – con la puerta
completamente montada

En puertas con hojas reducidas, sobre perfiles estrechos, se requiere una
bisagra que combine estabilidad con unas dimensiones reducidas.
La bisagra KT-SV de Dr Hahn cumple esta exigencia de manera especial.

Seguridad elevada con sistema
anti-hurto integrado sin piezas
adicionales

Se fabrica a base de perfiles extruidos de aluminio. Un material que
garantiza máxima resistencia tanto a las fuerzas de tracción como de
presión, que actúan sobre una bisagra. Debido a sus formas redondas,
se integra perfectamente en la estética de la puerta.
Un collarín tapa la ranura que se abre durante el ajuste vertical y
garantiza que aún en casos de regulación máxima no se observe
ningún cambio en la apariencia de la bisagra.
El cliente dispone de más de 200 colores para elegir el diseño más
adecuado para su puerta.
3

Instrucciones de montaje

Plantilla (imagen DIN izquierda)
Plantilla con cierre rápido
Referencia:
92PKT-SV

Instrucciones de uso para plantilla
incluidas.

Montar elemento de marco

!

Con tornillos auto perforantes
Ø 5 mm

Montaje simple, taladrar marco / hoja
(dibujado DIN izquierda).

Encajar elemento de marco y atornillar
(máx. 4 Nm).

Montar elemento de hoja

3

Introducir bulón de apoyo con marcaje
centrado (posición neutral) en el
elemento de hoja. Fijar bulón con
tornillo especial (máx. 4 Nm).

4

Atornillar elemento de hoja. Si es necesario – usar dos tornillos adicionales.

Encajar tapa metálica y cerrarla.
Encajar tapón. Atornillar tornillo de
seguridad.

Instrucciones de regulación

Regulación de presión de cierre
Quitar tapón.

Atornillar el tornillo
especial (máx. 4 Nm)
y poner tapón.

Aflojar ligeramente el
tornillo especial.

Regular la presión de cierre y
mantener la posición.

– 2,5 mm

+ 2,5 mm

Regulación horizontal

Aflojar el tornillo
de seguridad.

Regulación continua.
3

Poner tapa metálica y
atornillar tornillo de
seguridad.

Quitar tapa
metálica.
± 5 mm

Regulación vertical
¡Cojinetes de plástico con teflón, libres de mantenimiento – en ningún caso lubrificar!

+ 3 mm

Regulación vertical
en continuo + 3 mm

La bisagra inferior debería soportar el peso de la
hoja, solo ajustar bisagras superiores en función de
la regulación de la inferior.

6

5

Carga máxima

Carga máxima con diferentes refuerzos (peso máximo de hoja)

2 mm
Acero /
Hierro

Tipo de perfil
Marco

68 mm

2 mm
Aluminio
1 mm
Acero /
Hierro
68 mm

2 mm
Acero /
Hierro

48 mm

2 mm
Aluminio
1 mm
Acero /
Hierro
48 mm

KT-SV
Marcos muy
estrechos

60 kg

60 kg

60 kg

60 kg

60 kg

Marcos
estrechos

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

Marcos
normales

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

Los pesos mencionados se refieren a unas
medidas de la hoja de 1000 x 2000 mm y un uso
normal en puertas con dos bisagras. Los datos
suponen un montaje correcto realizado por un
experto e incluyen situaciones generales de
perfiles. Por lo cual no se pueden garantizar de
forma generalizada. No dude en contactarnos
por cualquier caso concreto.
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Componentes y códigos

Componentes

Elemento de marco

Unidad de regulación KT-SV

Elemento de hoja KT-SV

Casquillo cojinete con husillo
de regulación

Bulón de apoyo

Tornillo especial

Tapón
Embellecedor

Tornillo fijación embellecedor

Tornillo 6 x 41

Tornillos autoperforantes

Códigos de pedido
KT-SV para marcos normales (anchura de base 20 mm)
con tornillos auto-perforantes

Rango de galce I
15 – 20 mm

Blanco RAL 9016
Marrón RAL 8077

código
92KT-SV15-209016
92KT-SV15-208077

Blanco RAL 9016
Marrón RAL 8077

código
92KT-SV18-239016
92KT-SV18-238077

15 – 20 mm

20 mm

Rango de galce II
18 – 23 mm
18 – 23 mm

20 mm

Accesorios
Plantilla con cierre rápido

código
92PKT-SV
7
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Hahn
KT-V 6R con KT-Fix
Bisagras universales para puertas de pvc
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K-H / K-H

El SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) es un instituto de certificación independiente para el sector
de la construcción y supervisa activamente la calidad de productos y
procesos de producción.
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Hahn KT-V 6R con KT-FIX
Bisagra universal para puertas de pvc
Más ventajas
■Ajuste en 6 posiciones con

manejo con una sola mano sin
levantar y desquiciar la puerta

Montaje rápido – posición cero
suministrada con preajuste

Alta resistencia a la intemperie
a través de materiales sintéticos
modernos

Regulación horizontal ± 5 mm
no accesible para personas no
autorizadas

■Certificación CE con bisagra
de clase 13 para unas cargas
muy elevadas
■El bulón de apoyo se puede
desmontar en la puerta montada, por ejemplo, en caso de
un dintel bajo

Regulación continua de la presión de la junta
a través del casquillo dentado Hahn
± 2,5 mm
+ 0,5 mm de reserva dentro de las
alturas del galce

■Soporta hasta 140 kg – según
la versión de los perfiles
■La superficie de alta calidad
está disponible en todos los
colores RAL y en versiones
especiales
■Cuatro alturas del galce:
13 – 18 mm, 15 – 20 mm,
18 – 23 mm y 22 – 27 mm

106

112

Buena sujeción también en caso
de cámaras de protección térmica
muy altas a través de unos pins de
centrado más largos.

Un diseño moderno
a través de líneas discretas

Una óptica perfecta– el cuello del
casquillo cubre todas las ranuras de
regulación

Protección certificada según SKG
– protección integrada con pasador
sin piezas adicionales

Regulación vertical continua
desde la posición cero:
Levantar + 4 mm
Bajar
– 3 mm

Sistema de fijación KT-Fix

Nuevo sistema de fijación desarrollado
por Dr. Hahn basado en unas clavijas
metálicas que puentean la distancia entre la
cara exterior del perfil y el refuerzo.
Las clavijas metálicas especiales aportan:
n
n
n
n

Montaje rápido
Fijación permanente
Ajuste duradero
Evita deformaciones del perfil

3

Hahn KT-V 6R con KT-FIX
Bisagra universal para puertas de pvc

Diseño nuevo – flexibilidad reconocida
Mediante su diseño discreto, la bisagra premium Hahn KT-V 6R subraya la belleza de
puertas atractivas y convence por su técnica de montaje de altísima calidad y eficacia.
En los ensayos para la obtención del marcado CE, consiguió la clase 13 para bisagras de
altas cargas y puede utilizarse incluso en puertas de emergencia y cámaras de protección
térmica muy altas, garantizando una buena fijación. Las bisagra KT-V 6R ha sido testada
según RAL y es aplicable en puertas con un peso de hasta 140 kg.
Todos los trabajos de ajuste pueden ser realizados por una sóla persona sin necesidad de
levantar la hoja de la puerta. Tal como se ha probado en la práctica, la bisagra de la
serie Hahn KT-V 6R puede ajustarse en seis direcciones.

Atractivo – seguro – robusto
Normalmente, la puerta de la casa ha sido elegida cuidadosa e individualmente.
Durante muchos años será representativa para todo el edificio. De suma importancia
son la función de seguridad y la protección antirrobo. Las bisagras de la serie KT-V
6R han demostrado su seguridad en los ensayos más duros del SKG.
Gracias a una forma de nuevo diseño del pasador, el casquillo de apoyo y el pasador
se unen para forman una unidad estable. Sin más medidas adicionales, el pasador
está protegido en la puerta cerrado contra el acceso por personas no autorizadas.

La posibilidad de acabados en todos los colores RAL y algunos tonos metálicos
aportan todo lo necesario para cualquier puerta. La nueva tapa de recubrimiento
suministra una coloración homogénea de todos los elementos.
4

Instrucciones de montaje

Montar elemento de marco
Ø 8 mm

1

Utilizar plantilla de cierre rápido para doble KT-FIX según instrucciones
incluídas. Código de pedido: 92PKT-V6R

2

Posicionar elemento de marco
(pre-montado).

3

2
1

min.
9 mm

3

Nota: Asegurar posición completamente
plana antes de atornillar.

4

Fijar con tornillos especiales: 1 Atornillar tornillo auto-perforante con
2 – 7 Nm (según perfil). Nota: Reducir la fuerza después de haber
perforado el PVC para limpiar la broca. Después perforar el refuerzo.
2 Expandir el taco metálico a través el tornillo (M5).

Montar elemento de hoja
DIN izquierda

26 25 24 23
27
21 20
22
19
23 22
18 17
18
16
20 19
16 15 14 15
18 17
13

Montar elemento de hoja
Introducir bulón izquierda o
derecha hasta tope.

Definir altura de galce
(depende del sistema)

3

Ajustar casquillo dentado según escala ¡Regulación en continuo permite cualquier medida
intermedia!

Montar elemento de hoja
en un ángulo
de aprox. 90º

Y acercar
cuerpo de
la bisagra al
perfil.

Posicionar KT-Fix, de tal manera
que el husillo de regulación
horizontal entra en la ranura (si
fuera necesario ayudar con martillo de goma).

5

Instrucciones de montaje

Montar elemento de hoja

Nota: Asegurar posición completamente plana antes de atornillar.
Si fuera conveniente usar dos tornillos adicionales (2 Nm).
min.
9 mm

min.
9 mm

3

1

4

2

3

1

Fijar tornillos (aprox.
4 Nm).
Nota: Respetar
secuencia indicada de
atornillado.

2

Posicionar y deslizar embellecedor –
embellecedor queda fijado. En puertas de
apertura interior no es necesario fijar con
tornillo. Montar tapón.

Seguridad en caso de puertas de apertura exterior
3

Atornillar tornillo pre-montado para
asegurar contra apertura indebida.

3

Colgar y descolgar hoja

ca. 90°

Montaje y desmontaje de la
hoja en un ángulo de aprox.
90º. Si es necesario quitar
bulón de apoyo.

6

SW 3
max. 3 Nm

Instrucciones de regulación

¡Regulación de las bisagras solo por un experto con experiencia en la fabricación y colocación de puertas!

Regulación con puerta montada
Regulación de presión de cierre en continuo
Regulación de presión de cierre dentro del rango de galce
más una reserva de 0,5mm en ambas direcciones.

3

Regulación horizontal

Posicionar embellecedor y
deslizarlo

Apretar embellecedor hacía
el perfil y deslizarlo

3

KT-V

Aflojar en el caso que el
embellecedor está fijado

Atornillar tornillo de seguridad – embellecedor queda fijado

Regulación horizontal
en continuo ± 5 mm

Regulación vertical en continuo desde la posición neutral
Subir + 4 mm / Bajar – 3 mm
Solo realizar regulación vertical con llave allén de 5 en buenas condiciones
(¡no utilizar llave con cabeza esférica!). Introducir llave hasta tope (aprox.
11 mm).

Nota: El peso de la puerta siempre se debería
apoyar en la bisagra inferior. Las bisagras superiores solo se ajustan en función de la inferior

¡Importante!
¡Regulación siempre
con puerta cerrada!

ca. 11 mm

¡Casquillo cojinete contiene teflón – en ningún caso
lubricar!

➔
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Componentes y códigos

Componentes

Casquillo de apoyo completo

Elemento de hoja con KT-Fix

Elemento de marco

Casquillo de apoyo
Tornillo especial 6,3x45

Tornillo avellanado 6x40

Embellecedor

Husillo elevador

Tapa de protección

Tornillo de taladro

Tornillo de fijación

Códigos de pedido
KT-V 6R para marcos normales (anchura de base 20 mm)
con sistema KT-Fix

Rango de galce II
18 – 23 mm

18 – 23 mm

20 mm
Blanco RAL 9016
Marrón RAL 8077
Accesorios
Plantilla para KT-V 6R para doble KT-Fix
8

código
92KT-V6R18-239016X
92KT-V6R18-238077X

código
92PK-V6R
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