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Corredizo para puertas de libro - Regulaciones

Regulación vertical directa y calibrada

La regulación vertical de las bisagras montadas sobre el patín se obtiene actuando sobre el mecanismo excéntrico.
Esta operación tiene como objetivo conseguir la circulación en la forma más paralela sobre la guía. 
El resultado es un movimiento suave y privado de obstáculos.
ATENCIÓN: el patín no tiene función portante, en consecuencia tiene que deslizar libremente por el interior de la guía.

Regulación frontal

La regulación frontal de las bisagras montadas sobre el patín se obtiene actuando sobre el tornillo de fijación de la misma bisagra sobre 
el patín e igualmente sobre las bisagras montadas en la puerta opuesta. 
Esta sirve para poder mantener constante el valor “L” sobre todo el perímetro del mueble.
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F1GIA1…………

F1GIA3…………

F1GIAG…………

F1GIAP…………

F1GFA1…………

F1GFA3…………

F1GFAG…………

F1GFAP…………

De encastrar De atornillar B 3.5 DIN 7982

Larguras estándar disponibles: 590 mm, 880 mm y 1180 mm. Para suministros especiales es necesario indicar la largura en milimetros 
utilizando las 4 ultimas posiciones del código ocupadas por los puntos. Cantidad mínima 900 piezas.

Montar las bisagras de la puerta fija sobre 
las bases montadas sobre el lateral del 
mueble. Recomendamos el empleo de 
bisagras Salice abertura 110° artículo 
C2A6A99 y bases BAR3R (o similares).

Posicionar el patín en el interior de la guía, 
girando 90°.

Girar el pernio señalado en color anaranjado 
para bloquear el patín en el interior de la guía.

Colores

Blanco

Negro

Gris

Beige

Montaje

275

Corredizo para puertas de libro

Aplicaciones sobre la parte superior del mueble y sobre las puertas.
Solución con perfil de guia de material plástico anclado o atornillado.

Medidas de taladro sin perfil protector.
Para facilitar el montaje de las puertas sobre la carcasa o cuerpo del mueble, es preferible premontar todas las bisagras.

Montaje bisagra central:
- Parte estrecha sobre la puerta fijada al lateral.

- Parte ancha sobre la puerta en movimiento.

Medidas de taladro con perfil protector.
Para facilitar el montaje de las puertas sobre la carcasa o cuerpo del mueble, es preferible premontar todas las bisagras.

Montaje bisagra central:
- Parte estrecha sobre la puerta fijada al lateral.

- Parte ancha sobre la puerta en movimiento.
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Regulación vertical directa y calibrada

La regulación vertical de las bisagras montadas sobre el patín se obtiene actuando sobre el mecanismo excéntrico.
Esta operación tiene como objetivo conseguir la circulación en la forma más paralela sobre la guía. 
El resultado es un movimiento suave y privado de obstáculos.
ATENCIÓN: el patín no tiene función portante, en consecuencia tiene que deslizar libremente por el interior de la guía.

Regulación frontal

La regulación frontal de las bisagras montadas sobre el patín se obtiene actuando sobre el tornillo de fijación de la misma bisagra sobre 
el patín e igualmente sobre las bisagras montadas en la puerta opuesta. 
Esta sirve para poder mantener constante el valor “L” sobre todo el perímetro del mueble.
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Instrucciones 
Sistema Puerta de Libro

www.dbgroupherrajes.com

El sistema Salice para puertas de libro ha sido creado para poder abrir las dos puertas sobre un solo lado, manteniendo un buen 
acceso al interior del mueble. El espacio ocupado en la posición de máxima abertura es extremadamente reducido 
(aproximadamente 80 mm).

Para evitar la introducción accidental de objetos o dedos, tenemos 
disponible un perfil plástico que cierra el espacio entre las dos 
puertas, haciendo además, la función de guardapolvos.

Para permitir siempre un cierre preciso, corrigendo eventuales 
curvaturas de la puerta, es disponible el sistema de parada para 
puerta.

Corredizo para puertas de libro Características técnicas 
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El sistema Salice para puertas de libro ha sido creado para poder abrir las dos puertas sobre un solo lado, manteniendo un buen 

acceso al interior del mueble. El espacio ocupado en la posición de máxima abertura es extremadamente reducido 

(aproximadamente 80 mm).

Para evitar la introducción accidental de objetos o dedos, tenemos 

disponible un perfil plástico que cierra el espacio entre las dos 

puertas, haciendo además, la función de guardapolvos.

Para permitir siempre un cierre preciso, corrigendo eventuales 

curvaturas de la puerta, es disponible el sistema de parada para 
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