OSCILO BATIENTE “PRISMADUE”
CON BISAGRA OCULTA

Como toda la línea “PRISMAdue”, permite la apertura sea
en oscilo que en practicable con la peculiaridad que las
dos bisagras, inferior y superior, quedan ocultas, es decir
invisibles con la ventana cerrada, ya que están alojadas en
la cámara del perfil. El mecanismo permite una apertura
máxima de la hoja de 90º con bloqueo de posición. El
kit contiene el mecanismo base (reenvío, cerraderos,
terminales y falsa maniobra) en fundición de zamak zincado
negro, grupo bisagra oculta de acero y zamak zincado
plata. El kit no es ambidiestro, se fabrica DX y SX.
DOTACIÓN
Esquema de montaje
CONFECCIÓN
Caja de 1 kit

diseño técnico desenho técnico
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rev.00     

art. 302023DX

art. 302023SX

BRAZO PARA OSCILO BATIENTE
“PRISMADUE” CON BISAGRA OCULTA

Brazo para acoplar al kit base 2023DX y
3020230SX. Confeccionado en acero. El brazo
no es ambidiestro, se fabrica DX y SX.
CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades

Cota “A”
art. 302024DX

art. 302024SX

art. 302025DX

art. 302025SX

art. 302026DX

art. 302026SX

1001 / 1300 mm

1001 / 1300 mm

621 / 1000 mm

621 / 1000 mm

465 / 620 mm

465 / 620 mm
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CERRADERO BRAZO

Elemento para acoplar al brazo para el cierre lateral
superior.
CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades

Cota “A”
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art. 302027

art. 302028

10 ˜ 11,5

12 ˜ 14

CIERRE SUPLEMENTARIO VERTICAL

Permite la aplicación de dos puntos de cierre
suplementarios verticales, uno al lado de la cremona y el
otro en el lado de las bisagras. Realizado en zamak
negro.
CONFECCIÓN
Caja de 10 kit

rev.00     

art. 302029

153

ESPESORES PARA OSCILO BATIENTE
CON BISAGRA OCULTA

Elemento en nylon, para utilizar como adaptador en
la canal del marco en la bisagra inferior.
CONFECCIÓN
Caja de 50 unidades

Cota “A”
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art. 302030

art. 302031

art. 302032

art. 302033

11,8

12,3

13,3

13,8

TIJERAS PARA HOJA ACOPLADA A OSCILO
BATIENTE CON BISAGRA OCULTA

Realizado en fundición de zamak y acero zincado
plata. Se utiliza como bisagra oculta hoja pasiva.
CONFECCIÓN
Caja de 5 kit

rev.00     

art. 302034

rev.00     

art. 302035
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