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Puertas Corta-Fuegos
con Bisagra Oculta
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105º

Vista interna
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Se debe instalar un limitador 
de apertura (tope) para que 
la hoja no abra más de 105º.

Andreu vuelve a sorprender con su última 
innovación, la Bisagra Oculta (BO) para puertas 
Corta-Fuegos. De diseño propio y patentado, está 
ideada para adaptarse a toda la gama Andreu 
de puertas y registros Corta-Fuegos con solape 
y marco CS5 (CS65), permitiendo una apertura 
máxima de 105º.

Fabricada en Acero Galvanizado de 3mm de 
espesor, está disponible además en Acero 
inoxidable o Lacado en cualquier color de la 
carta Ral, para cubrir todas las posibilidades de 
acabados posibles de nuestra gama de puertas.

Se aloja dentro del marco y pasa totalmente 
desapercibida con la puerta cerrada, 
permaneciendo invisible por ambos lados de 
ésta. Este aspecto, además de suponer un factor 
estético, otorga al conjunto un plus de seguridad 
al haber acceso a la bisagra.

Únicamente con la puerta abierta se puede 
tener acceso al conjunto de la Bisagra Oculta. 
Aunque por su configuración y robustez de sus 
componentes, la Bisagra Oculta (BO) precisa 
de una frecuencia en el mantenimiento mucho 
menor que una bisagra tradicional, desmontando 
la tapa embellecedora  podrá acceder a ésta para 
realizarlo y, si fuese necesario, proceder a su 
sustitución.

Bisagra oculta [BO]

En las puertas que se colocan en ubicaciones 
donde la bisagra está al exterior del edificio, la 
Bisagra Oculta le confiere a la puerta una mayor 
seguridad al no poder ser manipuladas.
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Andreu también pone a su disposición, en 
combinación con la Bisagra Oculta (BO), o de 
forma independiente, el nuevo Cierrapuertas 
Oculto (CO), para puertas y registros Corta-
Fuegos con marco CS5 (CS65).

Se trata del Cierrapuertas ECO MULTIGENIUS 
con Fuerza 3-S que, con el cuerpo encastrado en 
la parte superior de la hoja y la guía integrada en 
el marco, pasa totalmente inadvertido.

Puede montarse en puertas de una y dos hojas, 
y permite un fácil acceso tanto para regulación, 
como reparación y/o sustitución.

Cierrapuertas oculto [CO]

La combinación de la Bisagra Oculta (BO) 
y el Cierrapuertas Oculto (CO) forman el 
denominado PACK (CO-BO), y supone la mejor 
elección para dotar a su puerta Corta-Fuegos del 
mejor nivel de acabado, un funcionamiento suave 
y fiable, así como de una integración perfecta del 
conjunto en su entorno.

Pack [CO_BO]
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