
SISTEMA PIVOTAN
BISAGRAS INVISIBLES ANTI-PINZAMIENTOS

FICHA TÉCNICA



El Sistema PIVOTAN nace de la necesidad de aportar más seguridad 
al usuario de las puertas. Además de evitar accidentes, el sistema de 
giro es suave, silencioso, queda oculto en la hoja, y posee una estética 
más dulce, menos agresiva. Sus caracteísticas más destacadas son:

1.- Hoja de la puerta de 40 mm con cantos laterales redondeados.

2.- Galces laterales redondeados para adaptarse a la hoja de puerta.

3.- Fácil sistema de introducción y extracción de la hoja por su parte 
trasera o lateral.

4.- Sistema de giro oculto sujetado fuertemente mediante dos 
escuadras y pletinas, mediante tornillos a la hoja y al galce. 

5.-  Mayor estabilidad en la puerta al tener el eje de giro en el interior 
de la hoja. Además la hoja es reversible, no guarda “mano”.

6.- Utiliza el teflón para el giro por su bajo coeficiente de fricción (0,08) 
lo que le da gran suavidad en su apertura y cierre, garantizando una 
larga vida útil del producto y evita los desagradables chirridos.

7.- La hoja tiene una apertura de 100º, lo que cubre un alto porcentaje 
de las puertas habituales.

8.- Está certificada por AIDIMA, cumple con las especificaciones 
fijadas por las normas UNE 56858: 91 y UNE 56871: 94. Hoja de 38.25 
kg. se le practican 45.000 ciclos de apertura y cierres, se le añaden 40 
kg mas y se continua hasta 125.000 ciclos, resultado: CORRECTO.

Vídeo: Qué es PIVOTANhttps://www.youtube.com/watch?v=PFJFXUCrrrwVíd Q é PIVOTANVíd Q é PIVOTA//www.youtube.com/watch?v=PFJANAhttps://www.youtube.com/watch?v=PFJFXUCrrrwVídeo: Qué es PIVOTAVídeo: Qué es PIVOTA/www youtube com/watch?vANANPFJPFJ
https://www.youtube.com/watch?v PFJFXUCrrrwhttps://www.youtube.com/watch?v PFJFXUCVídeo: Qué es PIVOTAVíd o Q é PIVOTAQu P VOTP O// ANAN
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Seguridad y Diseño
Aspectos funcionales del Sistema PIVOTAN

 

Aspectos estéticos

La unión de algunos aspectos técnicos con otros funcionales, 
confieren una estética propia a las puertas con Sistema PIVOTAN. Así, 
los cantos redondeados y las bisagras ocultas, se integran en unas 
formas redondeadas, suaves y armonizadas que eliminan la 
agresividad visual de los cantos de las puertas convencionales. 

Desde un punto de vista funcional, las puertas PIVOTAN ofrecen diferencias notables respecto de 
las puertas convencionales. Se resumen en las siguientes:

Seguridad para el usuario

En la parte posterior de la puerta (zona de giro) los cantos curvos y los galces laterales del sistema 
PIVOTAN impiden la introducción de los dedos, evitando los accidentes que se producen con el 
sistema de bisagra tradicional. Por otra parte en la zona del cierre, los cantos redondeados y los 
galces curvos evitan el riesgo de corte. Sus formas redondeadas suavizan los impactos.

Estabilidad

El sistema PIVOTAN tiene el eje de giro dentro de la hoja y el peso de la puerta recae en la 
escuadra inferior, e impide el descolgamiento de la misma, garantizando un cierre correcto. Las 
puertas PIVOTAN no cuelgan, van apoyadas. Los sistemas convencionales tienen desplazado el 
eje de giro colgando la hoja del marco, lo que puede provocar holguras por fatiga y el mal cierre 
de la puerta.

Simplicidad en la colocación y extracción de la hoja

Para colocar la puerta, se apoya la hoja en la semiesfera de teflón de la escuadra inferior haciendo 
coincidir los ensambles, y se desliza la hoja hacia su posición natural de forma que el pivote 
superior entra en su alojamiento y la fija. Para extraerla, basta con presionar y balancear el pivote 
de anclaje con un destornillador, a través del pequeño orificio que se encuentra en el canto de la 
hoja.

Incorporación de teflón en las superficies de contacto de giro

El teflón es un material deslizante que facilita y suaviza el giro, evita los chirridos y es muy 
resistente a la fricción. En los ensayos de funcionamiento repetido, UNE 56858:91practicados en 
AIDIMA, con una puerta de 38.25 kg, se le añadio 40 kg más a los 45.000 ciclos y se continuó el 
ensayo hasta los 125.000 ciclos, (vida útil de una puerta) pasando la prueba correctamente.

Sistema de giro oculto

A diferencia de otras puertas, una de las novedades importantes que presenta el sistema PIVOTAN 
es el sistema de giro oculto. Esto confiere una estética única, en las que lo único visible es un 
pequeño orificio para poder extraer de forma sencilla la puerta.

Sistema reversible

Las puertas con el sistema PIVOTAN son reversibles, ya que la hoja realiza el giro en su parte 
interna y puede ser anclada tanto para apertura derecha como izquierda. Esta operación no se 
puede llevar a cabo en los sistemas de bisagra tradicional.
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Tapajuntas curvos 8 cm

Detalle tapeta ajuste

Detalle acople superior

1

21t

3

4

A1 A1t

A3A4

A5

A1

A6A5

A3A4

B
CC

C

C

D

D

E

F

5 6

A2

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 la alojará en la hoja de la puerta.

6) Resbalón o cerradero de picaporte curvado. Se fijará en el 
galce lateral para el cierre de la puerta. 

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) Tapetas laterales para ajustar al marco de la puerta de 1cm.

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

Elementos que componen el BLOCK   PIVOTAN
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Tapajuntas curvos 8 cm

Apertura Derecha Apertura Izquierda                                

Las puertas PIVOTAN tienen un ángulo de apertura de 100º.

Introducir y extraer la puerta

Esquema de giro

Vídeo: Cómo quitar puerta PIVOTANVídeo: Cómo colocar puerta PIVOTAN https://www.youtube.com/watch?v=ugAA2GsxrYgVídeo: Cómo quitar puerta PIVOTANVídeo: Cómo quitar puerta PIVOTANttps://www youtube com/watch?v=ugAA2GsxrYhttps://www.youtube.com/watch?v=4MgXYU8PQQEVídeo: Cómo colocar puerta PIVOTANVídeo: Cómo colocar puerta PIVOTANtps://www youtube com/watch?v=4MgXYU8PQQETANTAN ANAN
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Detalle terminación

Pared
Premarco
Marco, galce PIVOTAN
Tapajuntas, jambas
Tapeta ajuste marco

Hoja, Puerta
Hoja principal
Herraje PIVOTAN 
Hoja lateral

Junta hojas dobles
Moldura redondeada
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Medidas  premarco - hoja   Sistema PIVOTAN

CerezoMaple DM lacado
blanco / color

Roble Haya vaporizada Roble teñido
Wengué

Maderas

Medidas normalizadas puertas PIVOTAN

Premarcos 
standar

214 a 200 64.5-74.5-84.5
66.5-76.5-86.5

210,5 a 196,5 60.5-70.5-80.5
62.5-72.5-82.5

Alto Ancho Alto Ancho
Medidas de luz premarco (cm) Medidas de hoja (cm)

3,5 cm

2,0 cm

2,0 cm

Según la luz de premarco, la hoja será:
. Alto luz de premarco menos 3,5 cm.
. Ancho luz de premarco menos 4 cm.

Según la medida de hoja deseada:
. Alto premarco más 3,5 cm.
. Ancho premarco mas 4 cm.

Para puertas de medidas no normalizadas, consultar.

Todas las puertas PIVOTAN son de 4 cm de grueso.

Los cercos (galces) son curvos de 7 cm adaptandose al premarco 
mediante tapeta. Fabricados en MDF hidrófugo o madera maciza

F2255 F4155 F3210F7845 F1194 F2828 F7897 F2582
Polar White Levante LilacIris Tropical Blue Spectrum GreenSun Spectrum Red

Acabados en laminado HPL Formica

Colores laminado HPL Formica (plazo de entrega consultar dias)
Consultar plazo de entrega para otros colores no standars.

Correderas de armazón 
metálico
Correderas ocultas entre 
tabiques
Correderas dobles con cierre 
boca de lobo
Correderas solapadas sobre 
tabique
Puertas de vaivén
Hojas sueltas con cantos 
rectos
Hojas sueltas con cantos 
redondeados
Kit galces redondeados 
mecanizados
Picaportes curvos
Kit tapajuntas curvos

HPL

MDF 5 mm



 
Puertas y sistemas, S.L.

Calle Doctor Miguel Servet, 13-18

E-46015 Valencia

ESPAÑA

Alicante, 04/08/2015

Certificado de registro

(regla 24, apartado 1 del REMC)

013953773

Registro Nº:

Su referencia: PIVOTAN

Marca: Puertas y sistemas, S.L.

Solicitante: Calle Doctor Miguel Servet, 13-18

E-46015 Valencia

ESPAÑA

Dicha marca fue publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 2015/144 el 04/08/2015 (véase la

página web de la OAMI: http://oami.europa.eu).

En la actualidad, el certificado de registro se archiva únicamente como documento en línea, y usted

puede descargarlo e imprimirlo en cualquier momento. No se enviará una copia en papel del certificado

de registro, de acuerdo con la Decisión Nº EX-11-3 del Presidente de la Oficina de 18 de abril de 2011.

Dicho certificado incluye la información existente en el Registro de Marcas Comunitarias correspondiente

a la fecha de registro (véase código 151 del certificado). Si Vd. ha solicitado una modificación de datos

en dicha fecha o con posterioridad a la misma, no se emitirá un nuevo certificado, sino que recibirá una

notificación específica. Una vez recibida dicha notificación, podrá solicitar un extracto de nuestra base

de datos que refleje el status administrativo de la marca.

Para obtener una explicación de los códigos rogamos consulten el Vademécum en la página web de la

OAMI: https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins.

En caso de no estar conforme con la información contenida en el presente certificado, le rogamos que

envíe una carta a la Oficina indicando sus objeciones.

Departamento de Servicios al cliente

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • España

Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344

www.oami.europa.eu

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR

(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
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Nuestras puertas se suministran
totalmente mecanizada para el 
Sistema PIVOTAN y testeadas en
fábrica.

Utilizamos chapas de primera 
calidad seleccionadas tanto en 
hojas y galces como en los 
tapa-juntas.

Canteadas en todo su perímetro con
maderas nobles. Es muy importante
porque al tener los cantos redondos
debemos de cuidad la calidad de las
maderas incorporadas.
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