
Elementos que componen el Sistema PIVOTAN 

 Elementos que componen el BLOCK PIVOTAN.

Tapajuntas curvos 8 cm

Detalle tapeta ajuste

Detalle acople superior
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1) Escuadra superior de acero con casquillo de teflón, fijada al 
galce taleral con tres tornillos, contiene el  alojamiento de la zona 
de giro superior.

1t) Tubito metálico, se utiliza para la extracción de la puerta una 
vez instalada.

2) Pletina superior de zamac que contiene pivote superior. Se 
alojará en la hoja una vez mecanizada.

3) Pletina inferior de zamac, con semiesfera invertida. Se alojará 
en la parte inferior de la oja , ya mecanizada.

4)  Escuadra inferior de acero que contiene semiesfera de 
teflón. Se fijará al galce laternal con tres tornillos en la parte 
inferior y se apoyará en el suelo. 

5) Picaporte universal con frontal redondeado, reversible con 
condena. se la alojará en la hoja de la puerta.

6) Resbalón o cerradero de picaporte curvado. Se fijará en el 
galce lateral para el cierre de la puerta. 

A) Sistema Pivotan, detallado anteriomente.

B) Hoja de puerta de 4 cm de grosor con cantos redondeados.

C) Dos Galces laterales 7 cm de ancho con formas redondeadas 
mecanizados para el Sistema Pivotan, de 7 cm. 

D) Un galce superior con forma curva y plana mecanizado para 
el Sistema Pivotan de 7 cm.

E) Tapetas laterales para ajustar al marco de la puerta de 1cm.

F) Juego de tapajuntas curvos de 8 cm. 



Elementos de la puerta PIVOTAN

1) Pared tabique

2) Premarco

3) Marco, galces, batientes

4) Tapajuntas, jambas

5) Tapeta ajuste premarco

6) Hoja puerta

7) Sistema Pivotan

8) Hoja principal

9) Hoja lateral

10) Junta hojas dobles.

APERTURA DERECHA APERTURA IZQUIERDA
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Esquemas de giro PIVOTAN

Puertas complementarias y accesorios 

Puerta corredera oculta

Puerta corredera solapada

Puerta doble con cierre boca lobo

Puertas de vaiven

Sistema Pivotan

Kit galces mecanizados

Picaportes curvos

Kit tapajuntas curvos

Las PUERTAS PIVOTAN tienen un ángulo de apertura de 100°.



Lorem ipsum

Montaje en Kit del sistema PIVOTAN

El montaje del Kit PIVOTAN se realizará ensamblando los elementos del Sistema Pivotan y los 
elementos del block. Solamente exige mayor precisión en la fabricación y mayor cuidado en el 
montaje de sus componentes.

Medidas premarco - hoja Sistema PIVOTAN

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. 

3.5 cm

2.0 cm

2.0 cm

  Ensamblar las piezas 2, 3 y 5 en la hoja de la puerta A
  Ensamblar las piezas 1 y 4 en el galce lateral trasero y la pieza 6 en el galce del cierre
  Ensamblar la pieza D a las piezas C 
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Desplazar la 
hoja hasta 
que coincida 
el borne con 
el agujero 
superior

Diametro 40mm

Introducir un 
destornillador en el 
agujero, presionar y 
balancear.

INTRODUCIR LA HOJA                EXTRAER LA HOJA

 
Introducir seta

inferior
Desplazar por
galce superior

Comprobar
introducción pivote

Comprobar 
cierre hoja

5.1 Para introducir la hoja:

5.2 Para extraer la hoja:

Orificio de introducción Introducir destornillador  Presionar y balancear
ligeramente arriba-abajo

El pivote baja y libera la hojaSeguir con presión y balanceo


