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Bisagra hidráulica GEZE TS 500 NV
Clave: 01AGBHTS001-21

Bisagra hidráulica GEZE TS 500 EN3
Clave: 01AGBHTS003-21

(1) Dimensiones y anchos máximos de las puertas según la norma DIN EN 1145
(2) Para puertas con exigencia de cierre contra alta presión del viento, o peso y dimensiones
      superiores a las especificadas, recomendamos consultar nuestro departamento técnico.

Fuerza
Sobrecargas

Fija EN 3
CARACTERÍSTICAS

90°

Válvula de seguridad

Ajustable con válvula superiorRegulación de velocidad de cierre

Hold Open

1,000 mm

100 kg

Máximo ancho de hoja

Peso máximo permitido

170°Rango de apertura aprox.

(1) Dimensiones y anchos máximos de las puertas según la norma DIN EN 1145
(2) Para puertas con exigencia de cierre contra alta presión del viento, o peso y dimensiones
      superiores a las especificadas, recomendamos consultar nuestro departamento técnico.

Fuerza

Sobrecargas

1-4 progresiva EN 1154
CARACTERÍSTICAS

90°

Válvula de seguridad

Ajustable con válvula superior

Ajustable con válvula superior

Regulación de velocidad de cierre

Hold Open

1,200 mm

150 kg

Máximo ancho de hoja

Peso máximo permitido

170°Rango de apertura aprox.

Regulación de golpe final

Ventajas:

• Bisagra hidráulica para puertas de cristal, madera o metálicas
• Se adapta a todas las puertas con un peso inferior a 100 kg
• Ancho de puerta ≤ 1000 mm

Detalles técnicos:

Ventajas:

• Bisagra hidráulica para puertas de cristal, madera o metálicas
• Se adapta a todas las puertas con un peso inferior a 150 kg
• Ancho de puerta máximo: 1,200 mm

Detalles técnicos:
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Bisagra hidráulica GEZE TS 550 NV
Clave: 01AGBHTS002-21

Ventajas:

• Bisagra hidráulica para puertas de cristal, madera o metálicas
• Se adapta a todas las puertas con un peso inferior a 300 kg
• Ancho de puerta máximo: 1.400 mm

Detalles técnicos:
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GEZE TS 1500
Cierrapuertas completo con brazo
normal, color plata
Clave: 01AGCPTS002-01

• Fuerzas de cierre 3 ó 4 EN 1154 integrado en un solo
   cuerpo mediante inversión del asiento del brazo articulado
• Regulación de velocidad de cierre
• Regulación hidraúlica del golpe final
• Tanto para montaje sobre hoja como sobre marco
• Puertas batientes hasta ancho máximo 1,100 mm
• Intensidad de uso         moderado

GEZE TS 1000C
Cierrapuertas con brazo normal,
color plata
Clave: 01AGCPTS001-01

• Fuerzas de cierre 2 ó 3 EN 1154 integrado
   mediante inversión del asiento del brazo articulado en un 

solo cuerpo. Fuerza  4 según  EN  1154 mediante montaje 
desplazado del cierrapuertas

• Regulación de velocidad de cierre
• Regulación hidraúlica del golpe final
• Puertas batientes hasta ancho máximo 950 mm (1,100 mm)
• Intensidad de uso         moderado

(1) Dimensiones y anchos máximos de las puertas según la norma DIN EN 1145
(2) Para puertas con exigencia de cierre contra alta presión del viento, o peso y dimensiones
      superiores a las especificadas, recomendamos consultar nuestro departamento técnico.

Fuerza
Sobrecargas

3-6 progresiva EN 1154
CARACTERÍSTICAS

80° - 120° infinitamente variable

Válvula de seguridad

Ajustable con válvula superior

Ajustable con válvula superior

Regulación de velocidad de cierre

Hold Open

1,400 mm

300 kg

Máximo ancho de hoja

Peso máximo permitido

170°Rango de apertura aprox.

Regulación de golpe final
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GEZE TS 4000/2000
Brazo articulado cierrapuertas
TS 2000, color plata
Clave: 01AGCPTS004-01

GEZE TS 2000V
Cierrapuertas sin brazo, color plata
Clave: 01AGCPTS003-01

• Fuerza de cierre regulable 2/4/5 según EN1154,
   integrado en un solo cuerpo
• Regulación frontal de velocidad de cierre
• Regulación de golpe final mediante el brazo
• Puertas batientes hasta máximo 1,250 mm anchura de hoja
• Intensidad de uso            frecuente

GEZE TS 1500G
Cierrapuertas aéreo de leva con guía deslizante
brazo guía color plata
Clave: 01AGCPTS005-01

• Regulación de velocidad de cierre
• Regulación hidraúlica del golpe final
• Retención opcional entre 80° - 120°
• Montaje estándar sobre hoja
• Puertas batientes interiores hasta ancho máximo 850 mm
• Intensidad de uso         moderado

FUERZA
EN

TS
1000 C

TS
1500

TS
1500 G

TS
2000 V

PESO
APROX*

ANCHURA DE HOJA
PUERTAS BATIENTE

1

2

3

4

5

6

7

Fuerza según brazo
*Peso de la puerta de ensayo EN 1154

Tabla de fuerzas según EN

Fuerza según cuerpo Regulación progresiva de fuerza

<750 mm

hasta 850 mm

hasta 950 mm

hasta 1,100 mm

hasta 1,250 mm

hasta 1,400 mm

hasta 1,600 mm

hasta 20 kg

hasta 40 kg

hasta 60 kg

hasta 80 kg

hasta 100 kg

hasta 120 kg

hasta 160 kg


