
2.1.bisagras antipalanca y de puerta de entrada /2.herraje puerta abatible  

2.1.1 

Bisagra antipalanca 150x80 

Bisagra antipalanca en canto redondo y sin rodamiento. No guarda mano. 

referencia canto rodamiento remate acabado  

11208033 redondo no sí latonado 20 

11208028 redondo no no niquelado 20 

11208092 redondo no no inoxidable 20 

Bisagra antipalanca 150x80 

Bisagra antipalanca en diferentes versiones. No guarda mano. 

referencia modelo rodamiento canto remate acabado  

3231 561 no recto si latonado 6 

7336 561 no recto si cromado mat 6 

4947 561 no recto si inoxidable 6 

3398 561 no recto si negro 6 

5516 561 no recto si cuero 6 

3397 561 no recto si blanco 6 

12248 565 no recto no cromado mat 6 

4948 565 no recto no inoxidable 6 

3273 566 no redondo sí latonado 6 

7337 566 no redondo sí cromado mat 6 

4949 566 no redondo sí inoxidable 6 

4757 566 no redondo sí negro 6 

6286 566 no redondo sí cuero 6 

3499 567 sí recto sí latonado 6 

4922 567 sí recto sí latón 6 

7229 567 sí recto sí inoxidable 6 

5499 571 no redondo sí latonado 6 

12249 571 no redondo sí cromado mat 6 

561 

565 

566 

567 

571 

referencias de pedido: 

referencias de pedido: 

2 



2.1.2 

Bisagra antipalanca con rodamiento 150x80 

Bisagra antipalanca en canto recto y con rodamiento. Guarda mano. 

referencia canto rodamiento remate acabado  

905RLDOR recto sí sí latonado 32 

905RLLC recto sí sí niquelado 32 

905RLNG recto sí sí negro 32 

mano 

D/I 

D/I 

D/I 

referencia longitud ancho acabado  

S16RR40X2030HP 2030 40 dorado 6 

S16RR40X2030PL 2030 40 plata 6 

S16RR45X2030PL 2030 45 plata 6 

S16RR40X2110HP 2110 40 dorado 6 

S16RR45X2030HP 2030 45 dorado 6 

S16RR40X2110PL 2110 40 plata 6 

S16RR45X2110HP 2110 45 dorado 6 

S16RR45X2110PL 2110 45 plata 6 

Bisagra antipalanca corrida S16RR 

2.herraje puerta abatible/ 2.1.bisagras antipalanca y de puerta entrada 

Bisagra corrida que cubre todo el canto de la puerta, mejora la seguridad y la estética de 

la puerta. Incorpora 16 casquillos para un movimiento suave. No guarda mano. 

Bisagra 128 de 120x80mm 

Regulable. Guarda mano. 

referencia canto mano remate acabado  

128 recto D/I no latón mate 6 

128NM recto D/I no niquel mate 6 

Ø14 

referencias de pedido: 

referencias de pedido: 

referencias de pedido: 



referencia canto mano remate acabado  

165P recto D/I sí latón mate 10 

165P recto D/I sí níquel mate 10 

166P redondo D/I sí latón mate 10 

166P redondo D/I sí níquel mate 10 

2.1.bisagras antipalanca y de puerta entrada /2.herraje puerta abatible  

2.1.3 

Bisagra 160/161 de 120x80mm 

Bisagra para puerta de entrada. Versión normal o con pivotes antipalanca. Opcional: 

regulable en el caso de la bisagra normal (incorporar una R en la referencia, p.ej. 160R). 

Guarda mano. 

referencia canto mano remate acabado  

160 recto D/I no latón mate 10 

160 recto D/I no niquel mate 10 

161 redondo D/I no latón mate 10 

161 redondo D/I no niquel mate 10 

referencias de pedido bisagra con antipalanca: 

referencias de pedido: 

Bisagra de media pala 418 

Guarda mano. 

referencia modelo canto mano acabado  

1653 418 recto D latón mate 6 

1654 418 recto I latón mate 6 

17449 418 recto D cromo mate 6 

17448 418 recto I cromo mate 6 

referencias de pedido bisagra con antipalanca: 

Bisagra 415/416 de 120x80mm 

referencia modelo canto mano acabado  

1631 416 recto D latón mate 6 

1632 416 recto I latón mate 6 

referencias de pedido bisagra con antipalanca: 

referencia modelo canto mano acabado  

1629 415 recto D latón mate 6 

1630 415 recto I latón mate 6 

referencias de pedido: 
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2.herraje puerta abatible/ 2.1.bisagras antipalanca y de puerta de entrada  

2.1.4 

Bisagra belga 101 de 110x90mm 

Guarda mano. 

referencia canto mano B acabado  

101 recto D/I 27 latón mate 6 

dimensiones 

110x90 

101 recto D/I 27 110x90 niquel mate 6 

referencias de pedido: 

Bisagra belga 103 de 115x90mm con escuadra 

Guarda mano. 

referencia canto mano B acabado  

103 recto D/I 27 latón mate 6 

dimensiones 

110x90 

103 recto D/I 27 110x90 niquel mate 6 

referencias de pedido: 


