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Sistema Abatible con bisagras Biloba 

Introducción 

Representa la evolución y la síntesis entre las bisagras automáticas y los frenos que ya conocemos 

y existen en el mercado Se ha creado para puertas interiores y nos permite no tener que instalar 

frenos, pernios y puntos de giro, conservando las funciones de cerrado que realiza el freno 

tradicional. La velocidad del cierre de la puerta se puede regular, además, por seguridad, si 

empujamos la puerta, esta no opone resistencia. Esta bisagra ha sido probada por más de 

1.000.000 de ciclos. 
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Descripción Técnica 

 

Es compatible con las haladeras y cerraduras (a piso y centrales) que se comercializan en 

Extralum. (según espesor de vidrio) 

Diseños Típicos 

El kit permite realizar configuración de puertas X, XX. 

Especificaciones 

• Permite el uso de vidrio de 8, 10 y 12mm bajo las siguientes condiciones: 

 

Ancho (mm) Alto (mm) 

Min Max Min Max 

800 1000 2100 3000 

 

Notas Importantes:  

• El valor de la deflexión total no debe ser mayor a 1.5mm por 1000mm de longitud de vidrio. 
Esto quiere decir que una puerta de 3000mm de alto tendrá una deflexión de 4.5mm 
aprox. Dicha deflexión será admisible según procesos productivos. 
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El sistema aporta una determinada el siguiente peso según el espesor de vidrio a usar, como lo 

detalla la tabla adjunta: 

 

Peso en kilogramos por metro cuadrado (Kg/m²) según sistema y tipo de vidrio 

Sistema 
Tipo y Espesor de Vidrio 

Fuertex Monolítico Fuertex / Vilax 

8mm 10mm 12mm 55.4 66.4 

Sistema Biloba 25 30  35  31 36  

Recomendaciones 

Seguir los consejos de mantenimiento de vidrio y accesorios dados en: 

• IT_006 Manipulación, Almacenamiento y Limpieza del Vidrio. 
 

• IT 011 Rompimiento Espontáneo del Vidrio Templado. 
 

• IT 025 Cuidado y Mantenimiento de Accesorios de Acero Inoxidable. 
 

 

Aplicación: Fachada Interna 

                                                   Tipo de Vidrio: 

 

 

Instalación en obra: 

• El buque donde se instalará el elemento, debe ser estructural o reforzarse estructuralmente. 
• La fijación de tornillos de los accesorios al buque debe ser la tornillería incluida en 

accesorios o como mínimo similares. 

Contraindicaciones: 

• Químicos abrasivos para limpieza. 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 

www.extralum.com 


