
No requiere cortar el piso (sin excavación)
Acabado más limpio

Instalación 10 veces más rápida

La nueva generación de
cierrapuertas hidráulicos



POSEIDON
Bisagra hidráulica

-10 °C

+50 °C

0°-80°

1000 mm 100kg8 - 13,52
mm

•  Bisagra automática hidráulica, integrada de freno y ajuste de velocidad
de cierre y de disparo final de la puerta.
Utilizable también en aplicaciónes con “punto de giro”. Stop a 0° +90° -90°.

Este modelo de bisagra ya incluye covertores decorativos

Detalle de preparación del vidrio

M-TJ103E.90-PSS
M-TJ103E.90-SSS Acero satinado
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BISAGRA HIDRÁULICA DE PARED - VIDRIO 90º

• Fuerza de cierre EN3
• Para puertas interiores y de exteriores
   -Retención de apertura a 90º
   -Cierre automático a los 85º
   -Máximo ángulo de apertura a 95º
   -Amortiguación a la apertura
   -Velocidad de cierre ajustable

BISAGRA HIDRÁULICA DE VIDRIO - VIDRIO 180º

• Fuerza de cierre EN3
• Para puertas interiores y de exteriores
   -Retención de apertura a 90º
   -Cierre automático a los 85º
   -Máximo ángulo de apertura a 95º
   -Amortiguación a la apertura
   -Velocidad de cierre ajustable

Pared - vidrio

Vidrio - vidrio

Pared - vidrio

M-TJ202.HO-PSS
Código

*Este código incluye el par de bisagras A+B

M-TJ203.HO-PSS
Código

*Este código incluye el par de bisagras A+B

Rápido Lento

Ajuste de la velocidad de cierre / Amortiguación de bisagra

Para ajustar la velocidad de cierre 
utilize la válvula 1.
Retirar el bloque de retención de 
plástico después de montar la 
puerta al panel lateral.
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Rápido Lento

Ajuste de la velocidad de cierre / Amortiguación de bisagra

Para ajustar la velocidad de cierre 
utilize la válvula 1.
Retirar el bloque de retención de 
plástico después de montar la 
puerta al panel lateral.
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Funcionamiento de las bisagras

A: Bisagra con
     función hidráulica

B: Bisagra con función
     de amortiguación y
     retención de apertura
     

A

B

Funcionamiento de las bisagras

A: Bisagra con
     función hidráulica

B: Bisagra con función
     de amortiguación y
     retención de apertura
     

SEGÚN NORMA EN1154
TESTEADO POR INTERTEK

Ver video de bisagra 180°

¡ Debe instalar la bisagra con el hidráulico en la parte superior para mantener la garantía

¡ Debe instalar la bisagra con el hidráulico en la parte superior para mantener la garantía
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