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Pivoteck - Ficha técnica

Ficha Técnica
PIVOTECK es un sistema pivotante de sustentación de puertas, que ofrecen al
usuario ventajas tanto funcionales como estéticas que determina un concepto de
puertas diferenciado de los sistemas convencionales de bisagras.

Beneficios funcionales
Las puertas construidas con el sistema PIVOTECK se sustentan mediante el apoyo directo al suelo, de manera que
su estabilidad es absoluta (en contraposición a las puertas abisagradas que cuelgan del marco y que, a la larga, se
desajustan por fatiga).
Mediante los cantos curvados de la hoja y el eje de giro centrado se evita la apertura del hueco lateral que se
presenta en el sistema de bisagras, eliminando la posibilidad de introducir los dedos entre puerta y marco. De esta
manera se anula la posibilidad de sufrir accidentes por corte o aplastamiento.
Las piezas del sistema de giro friccionan entre ellas con suavidad, en silencio y sin desgaste, gracias a la utilización
del POM (Polioximetileno termo plástico cristalino de alta rigidez) como elemento de contacto.

Beneficios estéticos
La característica estética más destacable de las puertas PIVOTECK es la ocultación de los herrajes de sustentación y
giro.
La gama de puertas destinada a viviendas se fabrican por defecto con el canto curvo de la hoja en el lado del
anclaje y con el canto recto en el lado del cierre (opcionalmente con ambos cantos curvos).
Las puertas destinadas a centros de enseñanza se fabrican con los dos cantos de la hoja curvados.
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Sistemas de herrajes Pivoteck
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

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.

Piezas metálicas fijadas en el marco de la puerta

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.

La descripción de estas piezas y su funcionamiento es informativa, ya que PIVOTECK presenta todas las puertas en
un block ensamblado, debidamente mecanizada y acabadas, listas para el montaje.
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Extracción e instalación de la hoja

Extracción de la hoja:
Introduzca un destornillador de 3mm de diámetro en el orificio situado en la
parte superior del canto de la hoja. Presione con fuerza al tiempo que balancea
el destornillador hacia arriba y hacia abajo, haciéndolo avanzar hacia adentro
en la pieza de anclaje. Cuando haya introducido el destornillador unos dos
centímetros, la hoja quedará libre y se podrá extraer. Sujete la puerta con la
mano libre para evitar que se caiga y extráigala con cuidado.

Instalación de la hoja:
Paso 1. Encarar la hoja hacia el marco haciendo coincidir las piezas inferiores de anclaje, la concavidad de la pieza
instalada en la hoja se deberá situar sobre la pieza semiesférica del pie angular que descansa sobre el suelo, que a
su vez está atornillado al marco.

Paso 2. Llevar la parte superior de la hoja hacia su posición vertical. El pivote de anclaje de la hoja se disparará

hacia su posición normal en cuanto encuentre el orificio superior del marco. Cerciórese bien de que el pivote
de anclaje está totalmente anclado; esto se comprueba con un destornillador fino, de 3mm de diámetro, que
se introduce por el orificio que se ubica en el canto de la hoja, en la parte superior. Si el destornillador entra
un centímetro aproximadamente, significa que el pivote está bien anclado. Si el destornillador entra más de un
centímetro y medio, significa que el pivote no está bien anclado y la hoja podría desprenderse; en este caso
extraiga la hoja y repita el proceso nuevamente para evitar el desprendimiento, así como los posibles daños que
podría ocasionar.
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Elementos que componen el block PIVOTECK
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Centros de enseñanza (tres opciones de hoja)

Residencial

•

Hoja maciza de aglomerado (grueso 30 mm)
emboquillada recercada en madera maciza de haya
(grueso 40mm) chapada en melamina, mecanizada y
barnizada. Cantos de hoja redondeados.

•

•

Hoja maciza de aglomerado, emboquillada enrasada
en madera maciza de haya (grueso 40mm) chapada
en HPL, mecanizada y barnizada. Cantos de hoja
redondeados.

Hoja maciza de aglomerado (grueso 35mm) recercada
en madera maciza, con sistema de canto oculto,
chapada en chapas naturales o lacada según RAL,
mecanizada y barnizada. Cantos de hoja: El canto de
cierre recto, canto de giro curvado.

•

Batientes de 7cm de ancho más suplemento según
requerimiento del ancho del tabique, en madera
maciza de haya vaporizada, mecanizados y barnizados.

•

Hoja maciza de contrachapado de CHOPO, chapada
en HPL, mecanizada y barnizada. Cantos de hoja
redondeados.

•

Tapajuntas o jambas de 7cm de ancho en madera
maciza y barnizados.

•

Batientes de 7cm de ancho más suplemento según
requerimiento del ancho del tabique, en madera
maciza de haya vaporizada, mecanizados y barnizados.

•

Herrajes PIVOTECK con picaporte universal, con
condena de desbloqueo incorporada o cerradura de
llave.

•

Tapajuntas o jambas de 7cm de ancho, en madera
maciza y barnizados.

•

Herrajes PIVOTECK con picaporte universal, con
cadena de desbloqueo incorporada o cerradura de
llave.
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Esquemas y Cotas
Centros de enseñanza - Serie M

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hoja Melamina 30mm
Recercado hoja en madera haya vap. 40mm
Suplemento Batiente / Cerco 7cm
Tapajuntas / Jamba plana 7cm
Pre-cerco
Herraje PIVOTECK
Manivela Antienganche
Tabique Obra
Relleno de espuma poliuretano
Batiente / Cerco 7cm

Centros de enseñanza - Serie E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Laminado HPL 0,7 mm sobre hoja de 40mm
Núcleo en tablero contrachapado de chopo
Suplemento Batiente / Cerco 7 cm
Tapajuntas / Jamba plana 7cm
Precerco
Herraje PIVOTECK
Manivela antienganche
Tabique Obra
Relleno espuma poliuretano
Batiente / Cerco 7cm
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Esquemas y Cotas
Centros de enseñanza - Serie H

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Laminado HPL 0,7 mm en hoja de 40mm
Núcleo en tablero aglomerado de partículas
Suplemento Batiente / Cerco 7cm
Tapajuntas / Jamba plana 7cm
Precerco
Herraje PIVOTECK
Manivela antienganche
Tabique obra
Relleno espuma poliuretano
Batiente / Cerco 7cm
Recercado hoja en madera de haya

Residencial

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Hoja de 35 mm con canto recto en cierre
Batiente / Cerco 7cm
Suplemento Batiente / Cerco 7 cm
Tapeta / Jamba plana 7cm
Precerco
Herraje PIVOTECK
Manivela antienganche
Tabique obra
Relleno espuma poliuretano
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PUERTAS PIVOTANTES Y TECNICAS, S.L.
Av. Olímpica, 2 B - 4
46900 Torrent (Valencia)
Tel.:961.550.641
www.pivoteck.com
pivoteck@pivoteck.com

