


 Este proceso de evolución sitúa a las puertas             
PIVOTECK  a la altura de las exigencias del diseño que ac-
tualmente demandan una gran mayoría de usuarios. 
PIVOTECK contribuye decisivamente a diferenciar un 
proyecto, como cualquier otro elemento decorativo esen-
cial en viviendas, hoteles u oficinas.

En las páginas siguientes se lo explicamos.

 Lanzamos la nueva gama de puertas PIVOTECK  actualizando tanto sus componentes como su 
estética, añadiéndoles el valor de nuevos diseños con acabados en láminas de base polipropileno (for-
mulación libre de componentes halógenos, plastificantes y formaldehidos), de sorprendentes acabados 
y texturas en las superficies, en los cantos y el los marcos. En este proceso innovador se han simplificado 
varios de los elementos del sistema PIVOTECK   con el fin lograr una mayor funcionalidad e incrementar la 
competitividad, permitiendo al tiempo que sean todavía más sencillas de instalar.

INNOVANDO

PIVOTECK



RESIDENCIAL





 Las puertas PIVOTECK  ofrecen la máxima seguridad 
al usuario, marcando una tendencia de acusada personal-
idad, en combinación con unos diseños actuales y suger-
entes, integrados bajo un concepto de alta calidad.

IMAGINANDO





 Una de las características estéticas más destacables de 
las puertas PIVOTECK es la ocultación del sistema de sustent-
ación y giro. Estéticamente conseguimos unas formas suaves 
y limpias. Desde un punto de vista técnico la hoja descarga su 
peso en el suelo - no cuelga (ni descuelga con el uso) como en 
los sistemas de bisagras - otorgando a las puertas una gran es-
tabilidad a muy largo plazo.

ESTABILIDAD 
sin BISAGRAS





 Los cantos de hoja semicirculares son otra car-
acterística funcional y estética de PIVOTECK. Los can-
tos semicirculares, y su disposición esquemática en 
la hoja, evitan la posibilidad de pinzamientos y cortes 
en los dedos o en las manos, al tiempo que dotan a 
nuestras puertas de un sentido estético único, de for-
mas suaves y sutiles que se integran en cualquier es-
pacio o ambiente decorativo.

.

NUEVOS TIEMPOS
        IDEAS de HOY





 La hoja se sujeta al marco mediante un 
pivote de anclaje. Se encuentra situado en el 
centro de la hoja, haciéndola girar sobre su propio 
eje, y evitando que se desplace lateralmente 
como sucede en el sistema de bisagras cuando 
abre. De esta forma, el canto de la hoja man-
tiene siempre la misma distancia respecto del 
marco, independientemente del grado de aper-
tura de la hoja. Los cantos curvos permiten el 
giro y eliminan la apertura lateral del sistema de 
bisagras, evitando la posibilidad de accidentes; 
niños y adultos lo agradecerán.
PICOTECK  cuenta con una gama específica de 
puertas para centros de enseñanza, con reves-
timientos más adecuados, marcos de acero 
lacados y con el mismo concepto de seguridad 
maximizado. 
Consulte nuestra web www.pivoteck.com para 
mayor información al respecto.

CUIDANDO
a la GENTE





 En forma de 
sombrero o dedal, una 
pieza plástico técnico 
(POM: termo plástico 
cristalino de alta rigi-
dez, de gran dureza y 
resistencia) recibe al 
pivote de anclaje de la 
hoja en la parte superi-
or del marco, suavizan-
do la fricción al roce y 
eliminando también la 
posibilidad de chirridos.

GIRANDO
   SUAVEMENTE





GIRANDO 
ETERNAMENTE
 Una pieza inferior metálica en forma de 
doble círculo contiene una concavidad semies-
férica que sirve de asiento de la hoja. Recibe 
una pieza semiesférica de POM (termo plásti-
co cristalino), plástico técnico de gran dureza y 
resistencia (ensayo UNE:C5 de 200.000 ciclos sin 
desgastes) que suaviza la fricción al roce con el 
pivote, eliminando posibles sonidos indeseables.





 Un pie angular de sustentación apoya su lado base 
en el suelo y se sujeta directamente al ángulo que for-
ma el marco. El diseño de esta pieza obliga a instalarla en 
el emplazamiento correcto sin posibilidad de error. El pie 
angular recibe todo el peso de la puerta y lo transmite al 
suelo, posibilitando el giro y evitando que la hoja se des-
cuelgue. A su vez, forma un eje vertical imaginario con el 
pivote superior de anclaje sobre el que gira la hoja. Nues-
tras puertas no cuelgan del marco como en los sistemas 
abisagrados, sino que apoyan su peso directamente en 
tierra, consiguiendo una gran estabilidad.

PONIENDO los 
PIES en el SUELO





 La conjunción de algunos aspectos técni-
cos con otros funcionales, confieren una estéti-
ca propia a las puertas PIVOTECK . Así, los can-
tos 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 deco-
rativo.

CREANDO





 Al incorporar POM en las superficies de 
contacto del giro conseguimos un movimiento 
suave y silencioso al abrir o cerrar la puerta, pero 
eso no es todo, porque también necesitamos 
un cierre mudo, así como aislamiento acústico 
y térmico; lo conseguimos al embutir un bur-
lete (nucleo de espuma de poliuretano con re-
cubrimiento de polietileno) acolchado en el todo 
perímetro del marco.

SILENCIO,
RODANDO









HOTELES





 Dadas las exigencias de nuestros clien-
tes y la experiencia de PIVOTECK  en el merca-
do, contamos con un departamento dedica-
do exclusivamente al análisis de proyectos de 
puertas para hoteles y otros grandes proyec-
tos. Esta actividad nos ha llevado a ofrecer 
más soluciones a nuestros clientes y a encon-
trar nuevos mercados internacionales. De esta 
manera, buscamos una asociación comercial 
con otras empresas, cada una especializada 
en diferentes soluciones de puertas, controles 
de accesos, accesorios, etc. contando con los 
mejores socios comerciales de nuestro sector.

PIVOTECK HOTELES





 Tanto a gestores de hote-
les como arquitectos, decoradores, 
diseñadores, promotores y actores rel-
acionados con el canal contract, les of-
recemos asesoría sin compromiso en 
el desarrollo técnico y económico de 
proyectos, ya sea para reformar hote-
les o para los de nueva construcción, 
mediante un estudio técnico riguroso 
de su proyecto.

COMPROMISO con los 
PROFESIONALES





 Las normativas que rigen la seguridad de los hoteles exigen 
hoy en día puertas con diferentes homologaciones:

	 •	Resistencia	al	fuego	(Ei)	en	diferentes	clasificaciones	(30,	60	y	90	
minutos), en cada una de las diferentes áreas del hotel.

	 •	Acústicas	en	escala	de	decibelios	27	dB,	32	dB,	37	dB,	42	dB	y	45	
dB	(solo	en	puertas	comunicantes).

	 •	Todas	las	puertas*	que	comercializamos	e	 instalamos	en	co-
laboración con nuestros socios comerciales disponen de ensayos ho-
mologados cumpliendo la Normativa Europea Euroclass y adaptamos 
nuestro producto a las exigencias de acabado de cada cliente.

	 •	Las	puertas		PIVOTECK	para	hoteles	cumplen	con	la	normativa	
cortafuegos	certificada	Ei30	y	con	ensayos	acústicos	de	30	dB.	El	canto	
de cierre de la hoja es recto y el posterior semicircular (ver esquema 
de	hoteles	en	página	43.)	

NORMATIVAS que DEBEN CUMPLIR 
las PUERTAS de los HOTELES









DATOS 
TÉCNICOS





 Homologaciones certificadas de las puertas de PIVOTECK, con informes oficiales de clasificación:

Cortafuegos: Puerta ciega
-	ENSAYO/TEST:	UNE-EN	1634-1:2000
-	CLASIFICACIÓN	RF-30/Ei30:	UNE-EN	13501-2:2004

Resistencia:
-	ENSAYO/TEST:	UNE-EN	1191:2000
-	CLASIFICACIÓN:	UNE-EN	14600:2006.
-	CLASIFICACION	DURABILIDAD:	C5

Atenuación acústica: Puerta vidriada de madera
-	ENSAYO/TEST:	UNE	EN	ISO	10140-2:2011
-	CLASIFICACIÓN	:	UNE	EN	ISO	717-1:2013
-	ÍNDICE	DE	REDUCCIÓN	SONORA:	30	dB

Atenuación acústica: Puerta ciega de madera
-	ENSAYO/TEST:	UNE	EN	ISO	10140-2:2011
-	CLASIFICACIÓN	:	UNE	EN	ISO	717-1:2013
-	ÍNDICE	DE	REDUCCIÓN	SONORA:	30	dB

Atenuación acústica: Puerta vidriada, hoja de madera con revestimiento en HPL, marcos de acero lacados.
-	ENSAYO/TEST:	UNE	EN	ISO	10140-2:2011
-	CLASIFICACIÓN	:	UNE	EN	ISO	717-1:2013
-	ÍNDICE	DE	REDUCCIÓN	SONORA:	30	dB

Atenuación acústica: Puerta vidriada de madera, con protección canto de neopreno en cierre para centros
escolares.
-	ENSAYO/TEST:	UNE	EN	ISO	10140-2:2011
-	CLASIFICACIÓN	:	UNE	EN	ISO	717-1:2013
- ÍNDICE DE REDUCCIÓN SONORA: 28 Db

HOMOLOGACIONES

Puerta PIVOTECK con cerco metálico para centros de enseñanza



EXTRAER y/o INSTALAR la HOJA
 Encarar la hoja hacia el marco haciendo coincidir 
las piezas inferiores de anclaje. La concavidad de la pie-
za instalada en la hoja se deberá situar sobre la pieza 
semiesférica del pie angular que descansa sobre el suelo 
y que, a la vez, está atornillado al marco.

 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 supe-
rior del marco. Cerciórese bien de que el pivote de anclaje 
está totalmente disparado; esto se comprueba con un 
destornillador	fino,	de	3	mm,	de	diámetro,	que	se	 intro-
duce por el orificio que se ubica en el canto de la hoja, en 
su parte superior. Si el destornillador entra dos centímet-
ros y medio aproximadamente, 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 su desprendimiento, así como los posibles daños 
que esto podría causar.
La hoja estará bien anclada si el destornillador entra sólo 
un centimevtro aproximadamente.

 Para extraer 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 ti-
empo que balancea el destornillador hacia arriba y hacia 
abajo, haciéndolo avanzar dentro de la pieza de anclaje 
(pivote). Cuando haya introducido el destornillador unos 
dos centímetro y medio la hoja quedará libre y se podrá 
extraer. Sujete la puerta con la mano libre para evitar que 
se pueda caer y extráigala con cuidado.



 Chapas o láminas de base de polipropileno, que es una formulación libre de componentes halógenos, plastificantes y 
formaldehidos, respetuosas con el medio ambiente. Los acabados son sorprendentes en cuanto a diseños y texturas, tanto es 
así que logran confundir a los profesionales del sector que a menudo son incapaces de distinguir estas chapas artificiales de las 
naturales cuando se trata de imitaciones de madera. Las tonalidades y colores de estas chapas son estables y homogéneos, 
no hay diferencias entre hojas y marcos, evitan la tala de árboles, no usan barnices porque no los necesitan, y son altamente 
resistentes.

 Otras propiedades:

 No es tóxico: no contiene sustancias derivadas del cloro u otras sustancias que puedan dañar la capa de ozono. Soporta 
una	temperatura	de	hasta	70	C	con	estabilidad.	Es	resistente	al	desgaste	medioambiental.	Se	presenta	en	muchos	colores	y	
texturas. Cumple los cuatro criterios de la Comisión de Ambiente de la Unión Europea: utiliza un mínimo de recursos naturales, 
emite una reducida cantidad de sustancias dañinas, posee una larga vida útil y es reciclable.

NUEVOS REVESTIMIENTOS LAMINADOS
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MODELOS de VIDRIERAS

4 V 1 V 3 Ojos de buey 1 Ojo de buey

 Puertas de paso residencial y hotel, chapadas en laminado sintético (es la gama que se presenta en este catálogo), o 
chapadas en madera natural, o lacadas según RAL, con cantos PIVOTECK semicirculares según revestimiento elegido. Estruc-
tura interior maciza o semi maciza según elección. Marcos de  base pino finger joint ó MDF hidrofugo, con revestimiento a juego 
con la hoja.

 Puertas para centros de enseñanza, revestidas en HPL o en melamina, cantos PIVOTECK semicirculares en HPL (Serie H) 
postformado o en MDF recubierto o en madera maciza (serie M), con marcos en acero galvanizado y lacado según RAL, MDF 
revestido, o en  madera maciza.

 Puertas cortafuegos y/o acústicas (isofónicas) en todo tipo de revestimientos, según homologaciones descritas en pá-
gina 38.

 Vidrieras	a	elegir	(4V,	1V,	3Ojos	de	Buey	y	1Ojo	de	buey)

 Puertas dobles

 Puertas correderas a juego

GAMA de PUERTAS PIVOTECK 
       RESIDENCIAL y HOTELES



SECCIONES PIVOTECK

1. Tapeta o Jamba 
2. Relleno de Espuma de Poliuretano
3. Suplemento Batiente (puede o llevarlo)
4. Batiente (puede ser sólo de una pieza)
5. Burlete de estanqueidad en poliuretano y 
polipropileno
6. Herraje PIVOTECK
7. Canto semicircular de la hoja 
8. Lámina de acabado
9. Hoja de la puerta
10. Precerco de madera (fijado al tabiquel)
11. Tabique 
12. Junta intumescente en puertas corta fuego 

Esquema                   residencial

*El cerco también puede ser completo

*

*El cerco también puede ser completo

*

Esquema                   hoteles



PIVOTECK es patente internacional propiedad de 
PUERTAS PIVOTANTES y TÉCNICAS, S.L.

Este catálogo ha sido diseñado por el estudio de diseño luciapuron.com

PUERTAS PIVOTANTES y TÉCNICAS, S.L.
C/ Industrials del Cartó, 27

Pol. Ind. Mas del Jutge
46900 Torrent (Valencia) España

  +34 961 550 641
 pivoteck@pivoteck.com

    @pivoteck


