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Colegios y guarderías





Eso hemos querido y eso 
hemos hecho.

Hemos desarrollado un sistema de cierre y 
apertura de puertas innovador, seguro y esté�co, 
basado en pivotes ocultos de alta resistencia, que 
dotan a nuestras puertas de seguridad, elegancia y 
fiabilidad.

Queremos que puedas 
instalarlas en:

.La guardería de los niños,

.El colegio,

.El ins�tuto,

.En una residencia,

.En tu vivienda,

.En lugares públicos.
etc,...

Y que tengas la tranquilidad de que no habrá 
accidentes, ni pinzamientos con ellas.

Lo hemos pensado, diseñado, fabricado, montado, 
testado y cer�ficado para ello, para que estés 
tranquilo.
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HPL,

madera maciza.





Tapeta ajuste marco

Pared

Premarco
Marco, batiente, galce PIVOTAN

Tapajuntas, jambas

Hoja puerta

Herraje PIVOTAN
Hoja principal

Hoja lateral
Junta hojas dobles



Puerta de seguridad pasiva, anti-atrapamiento, de la marca PIVOTAN, 
siendo esta ciega, con diferentes vidrieras o con montaje superior, 
formada por hoja de 40 mm de espesor con cantos redondeadas  
macizados y chapadas con chapa de madera de 1ª calidad o recubierta 
en HPL de color a elegir por el ciente y según disponibilidad.

Galces curvos para largueros laterales y recto para la parte superior del 
marco, en MDF hidrófugo o en madera natural, de 7 cm. de ancho, 
ajustable al ancho del premarco mediante tapeta de 1 cm.

Tapajuntas curvo adaptado a la puerta, en MDF hidrófugo o en madera 
natural de 8 cm. de ancho.

Herraje PIVOTAN, compuestos por:
Escuadra superior de acero con alojamiento, situada en la parte 
superior, galce lateral mecanizado para su acople.

Pletina superior de zamac con pivote de acero, se instala en la parte 
superior de la hoja de la puerta, totalmente oculta.

Pletina inferior de zamac con alojamiento semiesférico, se instala en la 
parte inferior de la hoja de la puerta, totalmente oculta.

Escuadra inferior de acero con seta de te�ón, situada en la parte inferior 
del galce lateral, mecanizado para su acople.

Picaporte universal o cerradura, alojado en el interior de la hoja, para el 
cierre de la puerta, en acero inox.

Frontal de picaporte, alojado en el galce lateral zona de cierre de la 
puerta.

Los cantos curvos y su sistema de acoplamiento a los galces laterales 
impiden la introducción de los dedos en la parte posterior de la puerta, 
evitando los accidentes que se producen en las puertas con sistemas 
tradicionales de bisagras.



Según la medida de la luz del premarco, la hoja será 4,0 cm menos de 
ancho y 3,5 cm menos de alto.  Según la media de la hoja, la luz del 
premarco será 4,0 cm más de ancho y 3,5 cm más de alto. 

Ejemplo:

  Si la luz del premarco es 83 x 200 cm, la hoja será de 79 x 196,5 cm
  Si la hoja es 82,5 x 200 cm, la luz del premarco será, 86.5 x 203,5 cm

En todos los casos el grosor de la hoja será de 4 cm y los
galces curvos de 7 cm adaptados al premarco mediante 
tapeta de 1 cm. 
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2.0 cm
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F2255 F4155 F3210F7845 F1194 F2828 F7897 F2582
Polar White Levante LilacIris Tropical Blue Spectrum GreenSun Spectrum Red

HPL Formica
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ESPAÑA

Alicante, 04/08/2015

Certificado de registro

(regla 24, apartado 1 del REMC)

013953773

Registro Nº:

Su referencia: PIVOTAN

Marca: Puertas y sistemas, S.L.

Solicitante: Calle Doctor Miguel Servet, 13-18

E-46015 Valencia

ESPAÑA

Dicha marca fue publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 2015/144 el 04/08/2015 (véase la

página web de la OAMI: http://oami.europa.eu).

En la actualidad, el certificado de registro se archiva únicamente como documento en línea, y usted

puede descargarlo e imprimirlo en cualquier momento. No se enviará una copia en papel del certificado

de registro, de acuerdo con la Decisión Nº EX-11-3 del Presidente de la Oficina de 18 de abril de 2011.

Dicho certificado incluye la información existente en el Registro de Marcas Comunitarias correspondiente

a la fecha de registro (véase código 151 del certificado). Si Vd. ha solicitado una modificación de datos

en dicha fecha o con posterioridad a la misma, no se emitirá un nuevo certificado, sino que recibirá una

notificación específica. Una vez recibida dicha notificación, podrá solicitar un extracto de nuestra base

de datos que refleje el status administrativo de la marca.

Para obtener una explicación de los códigos rogamos consulten el Vademécum en la página web de la

OAMI: https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins.

En caso de no estar conforme con la información contenida en el presente certificado, le rogamos que

envíe una carta a la Oficina indicando sus objeciones.
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