
A) Elementos de la puerta Pivotan.
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SISTEMA DE BISAGRAS INVISIBLES
QUÉ ES PIVOTAN?

· Sin accidentes 
· Seguridad y diseño
PIVOTAN es un sistema de BISAGRAS 
INVISIBLES (herrajes y pivotes), diseñado 
y desarrollado para cambiar el concepto de 
mecanización de las puertas de interior.

SEGURIDAD:
PIVOTAN anula la posibilidad de sufrir 
accidentes por pinzamiento o aplasta-
miento de dedos en el quicio de la puerta.
En lugares de mucho paso, locales 
públicos o de especial atención hacia los 
usuarios (guarderías, institutos, geriátri-
cos...) es donde PIVOTAN pone de 
manifiesto toda su ventaja sistemática.

SISTEMA DE GIRO OCULTO:
El sistema PIVOTAN, fija la hoja al marco 
por su parte superior e inferior a través de 
sendos pivotes y herrajes instalados en la 
hoja y marco quedando siempre ocultos 
a la vista e imposibilitando la introducción 
de dedos u objetos en el quicio. 

HOJAS Y GALCES REDONDEADOS:
El sistema PIVOTAN se monta e instala 
sobre galces y hojas con cantos redondea-
dos. 

DISEÑO Y ELEGANCIA:
Además, esta ausencia de hueco y los 
cantos redondeados, le confieren una 
estética inusualmente elegante, lo que 
las posiciona muy favorablemente para 
servir como objeto de decoración y diseño.
Ambientes de todo tipo y para cualquier 
tipo de acabados (rústico, alto brillo, 
clásico, vanguardia, etc...) se ven potencia-
dos por el fabuloso acabado de las 
puertas con sistema PIVOTAN.

3· INSTRUCTIVO DE MONTAJE

S

B) Montaje de los galces y elementos

C) Introducción y extracción de la hoja. 

Introducción 

Apertura
izquierda

Apertura
derecha

Extracción 

Sujetar las escuadras, colocando un tornillo de 4x40mm.

6 Tornillos 4x40mm
4 Tornillos picaporte
8 Tornillos 3,5x45mm

PUERTAS Y SISTEMAS, S.L.
C/ Miguel Servet, 13. 46015 VALENCIA. CIF.: B-96982079

www.pivotan.com   pivotan@pivotan.com
Puertas y sistemas S.L. recomienda la instalación y montaje de las puertas 

PIVOTAN por parte de profesionales, no haciéndose responsable de los daños 
ocasionados por defectos en la fabricación de las puertas y/o montaje erróneo de 
los herrajes PIVOTAN sobre las mismas, por no ajustarse a lo expresado en este 

instructivo. 
Consultar web para más información.

Instalación de la hoja dentro del marco

Presentar en el hueco y 
sujetar con cuñas provi-
sionales hasta asegurar-
nos de su situación y 
apertura. Una vez com-
probado, quitar la hoja, 
sujetar el marco y 
ajustar la hoja.
OJO: Es muy Importante,  
la instalación de un tope 
posterior para limitar la 
apertura de la hoja con el 
fin de no forzar el sistema. 
Asegúrese bien de que el 
pivote superior ha entrado en su orificio, o la hoja podría 
desprenderse.

Las puertas Pivotan se instalan de forma idéntica al sistema 
de block de las puertas convencionales.
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1· 2· ELEMENTOS DIFERENCIADOS Y
NECESARIOS

INSTRUCTIVO DE FABRICACIÓN DE HOJAS Y GALCES

Hoja de la puerta 40mm de grosor con cantos redondea-
dos a 20mm.  

Un galce superior de forma plana.
(Consulte planos tamaño 1:1 en nuestra web www.pivotan.com) 

2·

3·
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Dos galces laterales de forma redondeada, acorde con el 
canto de la puerta, según el dibujo inferior. 
(Consulte planos tamaño 1:1 en nuestra web www.pivotan.com)

Una vez disponemos de los elementos anteriores procede-
remos a su mecanizado.

A) Galces laterales.
A.1. En la parte inferior del galce lateral donde se produci-
rá el giro,  se realizará un mecanizado (figura 1), para la 
Escuadra Inferior, que quedará enrasada al suelo (figura 2).

A.2. En su parte superior, el mecanizado se realizará 
teniendo en cuenta que la escuadra superior tiene que 
sobresalir 4mm del galce, para luego ajustarla al cabecero. 
    

A.3. En la zona de la cerradura, se realizará un rebaje en 
forma de curva para alojar la pletina del resbalón. 

Se practicará un mecanizado para acoplar los galces latera-
les con forma redondeada  (figuras 3 y 4). Tener en cuenta 
la zona de giro que alojará el sombrero de la escuadra supe-
rior.

  

(Fig.1) (Fig.2)

(Fig.3) (Fig.4)

B) Galce plano superior.

Será de 40mm de grosor y tendrá los cantos laterales 
redondeados a 20mm de radio. 
Los mecanizados que se le tendrán que realizar son:

C) Hoja de puerta.

Superior

Inferior

Frontal

Sistema PIVOTAN.1·


