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ABRIMOS LA PUERTA
AL DISEÑO Y LA CREATIVIDAD
CATÁLOGO RESIDENCIAL
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¿Qué es Pivoteck?

Estas descripciones pretenden definir los componentes de PIVOTECK así como su funcionamiento. No obstante, 
las puertas se suministran en block totalmente terminadas y por tanto debidamente mecanizadas, barnizadas y 
embaladas, listas para el montaje.

Pivoteck es un sistema de puertas pivotantes con una tecnología de sustentación 
distinta a la convencional de bisagras. El sistema de herrajes PIVOTECK hace que el 
peso de la puerta apoye en el suelo y que los cantos de la hoja puedan ser curvados.

Las puertas PIVOTECK se presentan en block, totalmente terminadas y listas para su 
instalación.

Piezas metálicas fijadas en la hoja de la puerta

Piezas metálicas fijadas en el marco de la puerta

Soporte superior en la hoja Soporte inferior en la hoja

En forma de doble círculo 
intercalado, formando un ocho: 
Contiene pivote de sujeción al 
marco superior. Se sujeta la hoja 
con dos tornillos una vez cajeada 
la parte superior de la hoja con 
taladro de 20mm de diámetro.

En forma de doble círculo, 
formando un ocho: Contiene 
una concavidad semiesférica 
que sirve de asiento a la puerta. 
Se sujeta a la hoja con dos 
tornillos, una vez cajeada la 
parte inferior de la hoja con 
taladro de 20mm de diámetro.

Casquillo circular receptor,
en el travesaño del marco:

Pie angular de sustentación
en el batiente:

En forma de dedal, es una pieza 
de POM (Polioximetileno),  termo 
plástico cristalino de alta rigidez 
para facilitar el giro al roce 
con el pivote como elemento 
de contacto, con suavidad, en 
silencio y sin desgaste. Esta pieza 
fija la hoja al marco travesaño 
superior. Se sujeta mediante un 
tornillo una vez cajeado el marco 
con un taladro de 20mm de 
diámetro.

Se trata de una pieza angular 
que apoya su lado base en el 
suelo. Se atornilla directamente 
el ángulo que forma el marco. 
El diseño de esta pieza obliga a 
instalarla en el sitio correcto sin 
posibilidad de error. El pie angular 
recibe el peso de la puerta y lo 
transmite al suelo, posibilitando 
el giro y evitando que la hoja 
se descuelgue. Incoprora POM 
(Polioximetileno), termo plástico 
cristalino de alta rigidez, para 
facilitar el giro como elemento de 
contacto, con suavidad, en silencio 
y sin desgaste.
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Residencial

Estéticas

Estables Silenciosas Sistema de giro oculto

Las puertas PIVOTECK han sido desarrollada pensando en ofrecer la máxima seguridad al usuario, marcando una 
tendencia de acusada personalidad, en combinación con unos modelos sugerentes y ambiciosos, integrados bajo un 
concepto de alta calidad.

La estética de las puertas residenciales exige a menudo que los cantos del cierre sean rectos. De esta manera 
PIVOTECK fabrica de serie las puertas residenciales con el canto anterior curvo y el anto del cierre recto. No obstante, 
a solicitud del cliente podemos fabricar los dos cantos curvos.

La conjunción de algunos aspectos técnicos con otros 
funcionales, confieren una estética propia a las puertas 
PIVOTECK. Así, los cantos curvos y la eliminación tanto 
de la apertura del quicio lateral y de las bisagras, definen 
unas formas armonizadas permitiendo que nuestras 
puertas se integren en cualquier ambiente decorativo.

A diferencia de las puertas 
convencionales, nuestras puertas 
no cuelgan sino que apoyan todo 
su peso en tierra, logrando mayor 
estabilidad y sujeción.

Las piezas que componen el sistema 
de giro incorporan POM (termo 
plástico cristalino muy resistente) que 
suaviza la fricción y evita chirridos.

El sistema PIVOTECK oculta todo 
el sistema de giro de la hoja, 
proporcionando no solo mayor 
elegancia estética, sino mayor 
seguridad en el usuario.

La tecnología PIVOTECK ha logrado dotar a nuestras 
puertas de claros beneficios estéticos y funcionales.
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Esquema Pivoteck

Cotas Pivoteck

1. Hoja de 35 mm con canto recto en cierre

2. Batiente / Cerco de 7cm

3. Suplemento Batiente / Cerco de 7 cm

4. Tapeta / Jamba Plana 7 cm

5. Precerco

Las medidas normalizadas son las mismas que para las puertas convencionales

6. Herraje PIVOTECK

7. Manivela

8. Tabique

9. Relleno de espuma poliuretano
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Nuestros diseños
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1. Puerta Inglesa

2. Puerta Nogal

3. Puerta Wengue

4. Puerta Roble

5. Puerta Lacada



6 Pivoteck - Catálogo Residencial

Opciones de vidrieras

1 VIDRIERA 4 VIDRIERAS 4 VIDRIERAS LATERALES

4 VIDRIERAS GRANDES 1 OJO DE BUEY 3 OJOS DE BUEY



PUERTAS PIVOTANTES Y TECNICAS, S.L.
Av. Olímpica, 2 B - 4

46900 Torrent (Valencia)
Tel.:961.550.641

www.pivoteck.com
pivoteck@pivoteck.com


