
SIN ACCIDENTES

SIN BISAGRAS

SIN ARISTAS VIVAS

PROTECCIÓN GOMA INFERIOR

Colegios y guarderías



https://www.youtube.com/watch?v=PFJFXUCrrrw
https://www.youtube.com/watch?v=PFJFXUCrrrw

Vídeo: ¿Qué es PIVOTAN?



Eso hemos querido y eso 
hemos hecho.

Hemos desarrollado un sistema de cierre y 
apertura de puertas innovador, seguro y esté�co, 
basado en pivotes ocultos de alta resistencia, que 
dotan a nuestras puertas de seguridad, elegancia y 
fiabilidad.

Queremos que puedas 
instalarlas en:

.La guardería de los niños,

.El colegio,

.El ins�tuto,

.En una residencia,

.En tu vivienda,

.En lugares públicos.
etc,...

Y que tengas la tranquilidad de que no habrá 
accidentes, ni pinzamientos con ellas.

Lo hemos pensado, diseñado, fabricado, montado, 
testado y cer�ficado para ello, para que estés 
tranquilo.









Los puertas PIVOTAN pueden fabricarse con 
goma protectora en el cierre ampliando la 
seguridad donde se requiere mayor protección. 



1) Escuadra superior de acero con casquillo de teflón, fijada al galce 
taleral con tres tornillos, contiene el  alojamiento de la zona de giro 
superior.

1t) Tubito metálico, se utiliza para la extracción de la puerta una vez 
instalada.

2) Pletina superior de zamac que contiene pivote superior. Se alojará 
en la hoja una vez mecanizada.

3) Pletina inferior de zamac, con semiesfera invertida. Se alojará en la 
parte inferior de la oja , ya mecanizada.

4)  Escuadra inferior de acero que contiene semiesfera de teflón. Se fijará 
al galce laternal con tres tornillos en la parte inferior y se apoyará en el 
suelo. 

5) Picaporte universal con frontal redondeado, reversible con condena. 
Se alojará en el interior de la hoja de la puerta.

6) Resbalón o cerradero de picaporte curvado. Se fijará en el galce 
lateral para el cierre de la puerta. 
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A) Sistema Pivotan, detallado anteriomente.

B) Hoja de puerta de 4 cm de grosor con cantos redondeados.

C) Dos Galces laterales 7 cm de ancho con formas redondeadas 
mecanizados para el Sistema Pivotan, de 7 cm. 

D) Un galce superior con forma curva y plana mecanizado para 
el Sistema Pivotan de 7 cm.

E) Tapeta laterale para ajustar al marco de la puerta de 8 x 1 cm.

F) Juego de tapajuntas curvos de 8 cm. 
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Elementos que componen el Sistema PIVOTAN 

Elementos que componen el BLOCK PIVOTAN.

Sistema PIVOTAN

Block PIVOTAN



Según la medida de la luz del premarco, la hoja será 4,0 cm menos de 
ancho y 3,5 cm menos de alto.  Según la media de la hoja, la luz del 
premarco será 4,0 cm más de ancho y 3,5 cm más de alto. 

Ejemplo:

  Si la luz del premarco es 83 x 200 cm, la hoja será de 79 x 196,5 cm
  Si la hoja es 82,5 x 200 cm, la luz del premarco será, 86.5 x 203,5 cm

En todos los casos el grosor de la hoja será de 4 cm y los
galces curvos de 7 cm adaptados al premarco mediante 
tapeta de 1 cm. 

3.5 cm
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La instalación 
de la puerta 
PIVOTAN es 
como 
cualquier 
montaje de 
puerta en 
block.

https://www.youtube.com/watch?v=ugAA2GsxrYghttps://www.youtube.com/watch?v=4MgXYU8PQQEVídeo: Cómo colocar puerta PIVOTAN Vídeo: Cómo quitar puerta PIVOTAN



Tapeta ajuste marco

Pared

Premarco
Marco, batiente, galce PIVOTAN

Tapajuntas, jambas

Hoja puerta

Herraje PIVOTAN
Hoja principal

Hoja lateral
Junta hojas dobles

Apertura Derecha Apertura Izquierda                                
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                  Hoja de 38.25 kg. se le prac�can 45.000 ciclos de apertura y cierres, se le añaden 
40 kg mas y se con�nua hasta 125.000 ciclos, resultado: CORRECTO.



Puertas y Sistemas, S.L. 
www.pivotan.com 

pivotan@pivotan.com


