
HERRAJES

MULTI POWER
Transferencia de carga adicional. 
Herraje con bisagras ocultas.
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AUMENTO DE PESO
PARA MULTIPOWER

La transferencia de carga adicional es la 
última novedad para las bisagras ocultas 
MULTI POWER: 
Compuesto únicamente de un sencillo kit, 
permite la fabricación de las balconeras 
más pesadas con bisagras ocultas del 
mercado, hasta 180 kg de peso de hoja. 
La transferencia de carga adicional es 
además muy sencilla de montar, incluso a 
posteriori, cuando por ejemplo se cambia 
el vidrio en obra por uno más pesado.
El sencillo concepto de montaje „Mount & 
Go“ habilita un rápido enganche de esta 
pesada hoja.
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Bene�cios para el fabricante

 

 
 

 

 
 

 

• La parte hoja se encuentra montada 
de tal manera que sólo haya que 
colocar y tirafondear.

• La transferencia de carga adicional 
absorbe instantáneamente el peso 
de la hoja, por lo que no hace falta 
apoyar la hoja ni se sobrecarga el 
soporte bisagra.

• Segura regulación en altura mediante 
un único tornillo en la transferencia de 
carga adicional.

• Gracias a su reducido tamaño no 
afecta al uso de Clase Resistencia 
RC 2.

• Prolonga la vida de las bisagras, ya 
que éstas prácticamente no soportan 
carga alguna.

• La transferencia de carga adicional 
aumenta la capacidad portante de las 
bisagras ocultas MULTI POWER de 
150 kg a 180 kg de peso de hoja.

• Se posibilita entonces hacer las 
ventanas y balconeras más pesadas 
del mercado con bisagras ocultas.

• La plantilla de taladro para los pernos 
de la parte hoja aseguran un correcto 
posicionamiento y un montaje sencillo 
y seguro.

Bene�cios para el usuario

 

 
 

 

 
 

• Para balconeras con bisagras  
ocultas con vidrios de seguridad  
o de aislamiento.

• Posibilidad de montaje a posteriori en 
ventanas que hayan aumentado de 
peso, por ejemplo al colocar un vidrio 
más pesado del original.

• Sin roces de piezas contra la parte  
inferior, ya que la hoja al abrirse no 
cae.

• Estética adecuada gracias al  
pequeño tamaño de la transferencia 
de carga adicional.

• Sin restricciones en las ventanas de 
Clase Resistencia 2, ni en ventanas 
nuevas ni en aquellas en las que se 
monte a posteriori.
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• Válido para oscilobatientes,  
practicables y apertura lógica.

• También posible en combinación  
con microventilación.

• Indicado para sistemas de  
madera y PVC.

• Adecuado para elementos de  
1 y 2 hojas.

• Mínimo stock necesario, ya que con  
4 artículos se cubren todas las  
posibilidades (Base 24 y 30,  
derecha e izquierda).

• Válido para sistemas solapados  
y enrasados con fuga de 4 mm. 

• Indicado para balconeras con marco 
inferior, sin umbral.

• Fijación central para un acoplamiento 
rápido, sencillo y correcto.

• El eje está bloqueado e impide la 
caída de la hoja.

• Regulación en altura mediante la 
transferencia: -1 / +2 mm.

• Mismo intervalo de mantenimiento 
que cualquier otra pieza del herraje.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


