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02BISAGRAS PARA MUEBLES.
FURNITURE HINGES.

TOPAIRSMOVE  Amortiguador de puertas “Portasmove”, de sobreponer y
adaptadores de varias alturas, para bisagras SALICE rectas, acodadas y superacodadas

TOPAIRSMOVE Portasmove

Adaptador Portasmove para bisagras codo 0

Adaptador Portasmove para bisagras codo 9

Adaptador Portasmove para bisagras codo 17

- D0S7SNG, para utilizar con puertas de materiales particularmente ligeros.

- D0S8SNG, para utilizar con puertas de dos bisagras.

- DS09SNG, para utilizar con puertas de más de dos bisagras.

TOPAIRSMOVE  Nuevo sistema de amortiguador “Portasmove” que
se inserta dentro del adaptador y a su vez a las bases “tipo avión”
tanto arriba como abajo.

Disponemos de adaptadores de tres diferentes alturas. Para bisagras,
rectas “Codo 0”, acodadas “Codo 9” y superacodadas “Codo 17” para
enganchar a las bases de “tipo avión” de acero o de zamak.

Aconsejamos utilizar un solo Portasmove por cada puerta, eligiendo entre
los tres modelos disponibles. Se recomienda hacer pruebas técnicas para
decidir el más apropiado.

Aconsejamos utilizar un solo Portasmove por cada puerta, eligiendo
entre los tres modelos disponibles

Para bisagras SALICE Rectas.

Adaptador a utilizar solo con bases avión de SALICE. En caso de utilización
con bases de fijación con tornillos para madera, utilizar tornillos de Ø4x17mm.

Para bisagras SALICE Acodadas.

Adaptador a utilizar solo con bases avión de SALICE. En caso de utilización
con bases de fijación con tornillos para madera, utilizar tornillos de Ø4x17mm.

Para bisagras SALICE Superacodadas.

Adaptador a utilizar solo con bases avión de SALICE. En caso de utilización
con bases de fijación con tornillos para madera, utilizar tornillos de Ø4x17mm.

Para puertas de materiales particularmente ligeros.
Para puertas de dos bisagras.
Para puertas de más de dos bisagras.

Para bases SALICE de acero.
Para bases SALICE de zamak.

Para bases SALICE de acero.
Para bases SALICE de zamak.

Para bases SALICE de acero.
Para bases SALICE de zamak.

ALTURA ADAPTADOR = 0
Para bases H = desde 0mm. hasta 4mm.

Para bases H = desde 0mm. hasta 4mm.

Para bases H = desde 0mm. hasta 4mm.

ALTURA ADAPTADOR = 9

ALTURA ADAPTADOR = 17

CODIGO

30.9
30.10
30.11

Material

zamak-plástico
zamak-plástico
zamak-plástico

REFERENCIA

D0S7SNG
D0S8SNG
D0S9SNG

Acabado

níquel-gris
níquel-gris
níquel-gris

300
300
300

CODIGO

30.12
30.13

Material

zamak
zamak

REFERENCIA

D2VX09
DARX09

Acabado

níquel
níquel

300
300

CODIGO

30.14
30.15

Material

zamak
zamak

REFERENCIA

D2VX99
DARX99

Acabado

níquel
níquel

300
300

CODIGO

30.16
30.17

Material

zamak
zamak

REFERENCIA

D2VXP9
DARXP9

Acabado

níquel
níquel

150
150
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