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Información técnica

VN 1939/100 100 kg

100 kg

100 kg

120 kg

160 kg

160 kg
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80 kg

100 kg

100 kg

100 kg
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»VARIANT VN« – El sistema acreditado para puertas para proyectos

Las exigencias que las bisagras deben satisfacer en el ámbito de los 
proyectos son muy variadas y especiales. El sistema de bisagras 
VARIANT VN ha sido desarrollado especialmente para el ámbito de los 
proyectos, y destaca por sus numerosas posibilidades de aplicación. 

La conjunción de la técnica de rodamiento sin mantenimiento junto 
con la gran variedad de elementos de fijación del programa VARIANT 
permite aplicaciones muy variadas, como por ejemplo la colocación 
del elemento de fijación en la hoja de la puerta. Las bisagras VARIANT 
VN se pueden utilizar sin reservas en puertas cortafuegos.  Muchos de 
los diferentes tipos de bisagras de SIMONSWERK ya han recibido la 
Certificación de la Directiva Europea.

El extenso programa de bisagras VARIANT VN ofrece desde hace 
años una gran variedad de soluciones integrales para un abanico de 
aplicaciones prácticamente ilimitado.

SIMONSWERK – Calidad Made in Germany

SIMONSWERK es uno de los fabricantes líderes en Europa y desde 
hace 120 años desarrolla sistemas de bisagras de alta calidad para 
puertas y ventanas. Su extenso catálogo destaca por los diseños 
innovadores y por la perfección de los productos. 

Bajo el lema “Una bisagra adecuada para cada aplicación“ alrededor 
de 500 empleados se emplean a fondo en el desarrollo innovador 
de productos, en la fabricación y en la venta de bisagras. Con su 
completo programa general y un sinnúmero de soluciones especiales 
a medida del cliente, SIMONSWERK cubre prácticamente todas las 
áreas de aplicación de las bisagras. La empresa fabrica bisagras para 
madera, aluminio, acero, PVC y cristal. Los campos de aplicación 
engloban los ámbitos de las viviendas, los proyectos, las puertas, las 
ventanas y las construcciones metálicas. 

Con una filial en Polonia y una delegación en Gran Bretaña, 
SIMONSWERK presta sus servicios en alrededor de 60 mercados 
internacionales en Europa, América, Asia y Australia. Cada vez más 
fabricantes de muebles, comerciantes y arquitectos en todo el mundo 
eligen los sistemas de bisagras de alta calidad de SIMONSWERK.

INTRODUCCIÓN 3

VARIANT VN ...
... para puertas pesadas
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PUERTA PARA PROYECTOS      

Variant® Vn 

VN 1939/100  
Para puertas solapadas con marcos macizos.

Datos técnicos
Carga admisible 100,0 kg
Largo de la bisagra  95,0 mm
Diámetro de eje 20,0 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Marco macizo solapado hasta 100 kg

Técnicas de fijación
Plantilla   Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal Marco: N.º 5 250579 6
  Hoja: N.º 5 250563 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34.
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 1939/100 para puertas solapadas 
con marcos macizos. Con certificado CE, carga admisible 100 kg, largo de la bisagra 
95 mm, diámetro de eje 20 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas. 
Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-radial sin 
mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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PUERTA PARA PROYECTOS      

Variant® Vn 

VN 3939/100  
Para puertas solapadas con marcos huecos y macizos.

Datos técnicos
Carga admisible 100,0 kg
Largo de la bisagra   95,0 mm
Diámetro de eje 20,0 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Marco hueco solapado hasta 100 kg

Técnicas de fijación
Plantilla   Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal N.º 5 250563 5

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
El sistema de bisagras también es apto para marcos macizos.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 3939/100 para puertas solapadas 
con marcos macizos y huecos con placa para atornillar SIMONSWERK de las series 
VARIANT V 3600, V 3610, V 3630, V 3650 y V 3690, o con marcos macizos con bloques de 
cierre SIMONSWERK VARIANT V 3604, V 3607 o pieza de cierre SIMONSWERK VARIANT 
V 3605. Con certificado CE, carga admisible 100 kg, largo de la bisagra 95 mm, diámetro 
de eje 20 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas. Pernio roscado 
interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-radial sin mantenimiento y 
con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de colores...

Combinaciones
Elemento de fijación Marco macizo  Bloques de cierre V 3604, V 3607
  Pieza de cierre V 3605 
 Marco hueco  Placa para atornillar Serie V 36..
Véase página 22 y siguientes.

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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PUERTA PARA PROYECTOS      

Variant® Vn 

VN 8939/100 
Para puertas solapadas con marcos de acero.

Marco de acero solapado hasta 100 kg

Datos técnicos
Carga admisible 100,0 kg
Largo de la bisagra   95,0 mm
Diámetro de eje 20,0 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Técnicas de fijación
Plantilla  Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal N.º 5 250563 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com   

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Tener en cuenta el sentido DIN.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 8939/100 para puertas solapadas 
con marcos de acero, con los elementos de fijación SIMONSWERK VARIANT V 8600 y V 
8610. Con certificado CE, carga admisible 100 kg, largo de la bisagra 95 mm, diámetro 
de eje 20 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas. Pernio roscado 
interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-radial sin mantenimiento y 
con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de colores...

Combinaciones
Elemento de fijación   Placas posteriores de soldadura V 8600, V 8610
Véase página 22 y siguientes.

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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PUERTA PARA PROYECTOS      

Variant® Vn 

VN 1939/120  
Para puertas solapadas con marcos macizos.

Datos técnicos
Carga admisible 120,0 kg
Largo de la bisagra   120,0 mm
Diámetro de eje 20,0 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Marco macizo solapado hasta 120 kg

Técnicas de fijación
Plantilla  Marco de fresado universal 
Plantilla para el marco de fresado universal Marco: N.º 5 250574 6
  Hoja: N.º 5 250564 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Dependiendo del esfuerzo al que vaya a ser sometida la puerta, se recomienda la 
utilización de un pivote de carga de 12 x 50 mm por pala.
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 1939/120 para puertas solapadas 
con marcos macizos. Con certificado CE, carga admisible 120 kg, largo de la bisagra 
120 mm, diámetro de eje 20 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas. 
Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-radial sin 
mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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PUERTA PARA PROYECTOS      

Variant® Vn 

VN 1939/160 
Para puertas solapadas con marcos macizos.

Marco macizo solapado hasta 160 kg

Datos técnicos
Carga admisible 160,0 kg
Largo de la bisagra   160,0 mm
Diámetro de eje 22,5 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Técnicas de fijación
Plantilla  Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal Marco: N.º 5 250559 6
  Hoja: N.º 5 250560 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Dependiendo del esfuerzo al que vaya a ser sometida la puerta, se recomienda la 
utilización de un pivote de carga de 12 x 50 mm por pala.
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 1939/160 para puertas solapadas 
con marcos macizos. Con certificado CE, carga admisible 160 kg, largo de la bisagra 
160 mm, diámetro de eje 22,5 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas. 
Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-radial sin 
mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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PUERTA PARA PROYECTOS      

Variant® Vn 

VN 3838/160 
Para puertas solapadas con marcos huecos y macizos.

Marco hueco solapado hasta 160 kg

Datos técnicos
Carga admisible 160,0 kg
Largo de la bisagra   160,0 mm
Diámetro de eje 22,5 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Técnicas de fijación
Plantilla   Marco de fresado universal
  Plantilla de taladrado sobrepuesta VN 3800/160
  Plantilla para montar en serie VN 3800/160
Plantilla para el marco de fresado universal N.º 5 250560 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34.
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Dependiendo del esfuerzo al que vaya a ser sometida la puerta, se recomienda la 
utilización de un pivote de carga de 12 x 50 mm por bisagra. 
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 3938/160 para puertas solapadas 
con marcos macizos y huecos con placa para atornillar SIMONSWERK de las series 
VARIANT V 3600, V 3610, V 3630, V 3650 y V 3690, o con marcos macizos con bloques 
de cierre SIMONSWERK VARIANT V 3604, V 3607 o pieza de cierre SIMONSWERK 
VARIANT V 3605. Con certificado CE, carga admisible 160 kg, largo de la bisagra  
160 mm, diámetro de eje 22,5 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas. 
Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-radial sin 
mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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PUERTA PARA PROYECTOS      

Variant® Vn 

VN 2828/100 
Para puertas solapadas de montaje al ras con marcos macizos.

Marco macizo solapado de montaje al ras hasta 80 kg

Datos técnicos
Carga admisible 80,0 kg
Largo de la bisagra   95,0 mm
Diámetro de eje 20,0 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Técnicas de fijación
Plantilla  Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal N.º 5 250566 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 2828/100 para puertas solapadas 
de montaje al ras con marcos macizos. Con certificado CE, carga admisible 80 kg, largo 
de la bisagra 95 mm, diámetro de eje 20 mm, utilizable indistintamente a derechas e 
izquierdas. Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-
radial sin mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de 
colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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PUERTA PARA PROYECTOS      

Variant® Vn 

VN 2828/120  
Para puertas solapadas de montaje al ras con marcos macizos.

Datos técnicos
Carga admisible 100,0 kg
Largo de la bisagra   120,0 mm
Diámetro de eje 20,0 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Marco macizo solapado de montaje al ras hasta 100 kg

Técnicas de fijación
Plantilla   Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal N.º 5 250562 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Dependiendo del esfuerzo al que vaya a ser sometida la puerta, se recomienda la 
utilización de un pivote de carga de 12 x 50 mm por pala.
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 2828/120 para puertas solapadas 
de montaje al ras con marcos macizos. Con certificado CE, carga admisible 100 kg, 
largo de la bisagra 120 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas. 
Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-radial sin 
mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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PUERTA PARA PROYECTOS      

Variant® Vn 

VN 5959/120 N
Para puertas solapadas de montaje al ras con marcos macizos.

Marco macizo solapado de montaje al ras hasta 100 kg

Datos técnicos
Carga admisible 100,0 kg
Largo de la bisagra   120,0 mm
Diámetro de eje 20,0 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Técnicas de fijación
Plantilla  Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal Marco: N.º 5 250576 6 
  Hoja: N.º 5 250575 6
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Dependiendo del esfuerzo al que vaya a ser sometida la puerta, se recomienda la 
utilización de un pivote de carga de 12 x 50 mm por pala.
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 5959/120 N para puertas solapadas 
de montaje al ras con marcos macizos. Con certificado CE, carga admisible 100 kg, largo 
de la bisagra 120 mm, diámetro de eje 20 mm, utilizable indistintamente a derechas e 
izquierdas. Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-
radial sin mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de 
colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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PUERTA PARA PROYECTOS

Variant® Vn 

VN 2828/160  
Para puertas solapadas de montaje al ras con marcos macizos.

Datos técnicos
Carga admisible 120,0 kg
Largo de la bisagra   160,0 mm
Diámetro de eje 22,5 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Marco macizo solapado de montaje al ras hasta 120 kg

Técnicas de fijación
Plantilla   Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal N.º 5 250561 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Dependiendo del esfuerzo al que vaya a ser sometida la puerta, se recomienda la 
utilización de un pivote de carga de 12 x 50 mm por pala.
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 2828/160 para puertas solapadas 
de montaje al ras con marcos macizos. Con certificado CE, carga admisible 120 kg, largo 
de la bisagra 160 mm, diámetro de eje 22,5 mm, utilizable indistintamente a derechas 
e izquierdas. Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-
radial sin mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de 
colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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VN 5959/160 N
Para puertas solapadas de montaje al ras con marcos macizos.

Marco macizo solapado de montaje al ras hasta 120 kg

Datos técnicos
Carga admisible 120,0 kg
Largo de la bisagra   160,0 mm
Diámetro de eje 22,5 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Técnicas de fijación
Plantilla   Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal Marco: N.º 5 250578 6 
  Hoja: N.º 5 250577 6
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Dependiendo del esfuerzo al que vaya a ser sometida la puerta, se recomienda la 
utilización de un pivote de carga de 12 x 50 mm por pala.
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 5959/160 N para puertas solapadas 
de montaje al ras con marcos macizos. Con certificado CE, carga admisible 120 kg, largo 
de la bisagra 160 mm, diámetro de eje 22,5 mm, utilizable indistintamente a derechas 
e izquierdas. Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-
radial sin mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de 
colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad

PUERTA PARA PROYECTOS

Variant® Vn 



15

SIMONSWERK

©
 Sim

o
n

Sw
er

k Gm
bH

 VA
R

IA
N

T
® V

N

PUERTA PARA PROYECTOS

Variant® Vn 

VN 3849/100 
Para puertas no solapadas con marcos macizos.

Marco macizo no solapado hasta 80 kg

Datos técnicos
Carga admisible 80,0 kg
Largo de la bisagra   95,0 mm
Diámetro de eje 20,0 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Técnicas de fijación
Plantilla   Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal N.º 5 250565 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34.
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 3849/100 para puertas no 
solapadas con marcos macizos. Con certificado CE, carga admisible 80 kg, largo de 
la bisagra 95 mm, diámetro de eje 20 mm, utilizable indistintamente a derechas e 
izquierdas. Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-
radial sin mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de 
colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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Variant® Vn 

VN 2929/100  
Para puertas no solapadas con marcos macizos.

Datos técnicos
Carga admisible 100,0 kg
Largo de la bisagra   95,0 mm
Diámetro de eje 20,0 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Marco macizo no solapado hasta 100 kg

Técnicas de fijación
Plantilla  Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal N.º 5 250565 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 2929/100 para puertas no 
solapadas con marcos macizos. Con certificado CE, carga admisible 80 kg, largo de 
la bisagra 95 mm, diámetro de eje 20 mm, utilizable indistintamente a derechas e 
izquierdas. Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-
radial sin mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de 
colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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Variant® Vn 

VN 3949/100 
Para puertas no solapadas con marcos macizos.

Marco macizo no solapado hasta 100 kg

Datos técnicos
Carga admisible 100,0 kg
Largo de la bisagra   95,0 mm
Diámetro de eje 20,0 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Técnicas de fijación
Plantilla   Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal N.º 5 250565 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 3949/100 para puertas no 
solapadas con marcos macizos con el bloque de cierre SIMONSWERK VARIANT V 3604 
o la pieza de cierre SIMONSWERK VARIANT V 3605. Certificado CE, carga admisible 
80 kg, largo de la bisagra 95 mm, diámetro de eje 20 mm, utilizable indistintamente 
a derechas e izquierdas. Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. 
Rodamiento axial-radial sin mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes 
dimensiones. Gama de colores...

Combinaciones
Elemento de fijación    Bloques de cierre V 3604
  Pieza de cierre V 3605
Véase página 22 y siguientes.

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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Variant® Vn 

VN 8849/100  
Para puertas no solapadas con marcos de acero.

Datos técnicos
Carga admisible 100,0 kg
Largo de la bisagra   95,0 mm
Diámetro de eje 20,0 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Marco de acero no solapado hasta 100 kg

Técnicas de fijación
Plantilla  Marco de fresado universal
Plantilla para el marco de fresado universal N.º 5 250565 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Tener en cuenta el sentido DIN.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 8849/100 para puertas no 
solapadas con marcos de acero, con los elementos de fijación SIMONSWERK VARIANT 
V 8600 y V 8610. Con certificado CE, carga admisible 100 kg, largo de la bisagra 95 
mm, diámetro de eje 20 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas. 
Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-radial sin 
mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de colores...

Combinaciones
Elemento de fijación   Placas posteriores de soldadura V 8600, V 8610
Véase página 22 y siguientes.

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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Variant® Vn 

VN 2929/120  
Para puertas no solapadas con marcos macizos.

Datos técnicos
Carga admisible 120,0 kg
Largo de la bisagra   120,0 mm
Diámetro de eje 20,0 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Marco macizo no solapado hasta 120 kg

Técnicas de fijación
Plantilla  Marco de fresado universal 
Plantilla para el marco de fresado universal N.º 5 250354 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Dependiendo del esfuerzo al que vaya a ser sometida la puerta, se recomienda la 
utilización de un pivote de carga de 12 x 50 mm por pala.
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 2929/120 para puertas no 
solapadas con marcos macizos. Con certificado CE, carga admisible 120 kg, largo de 
la bisagra 120 mm, diámetro de eje 20 mm, utilizable indistintamente a derechas e 
izquierdas. Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-
radial sin mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de 
colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad
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VN 2929/160 
Para puertas no solapadas con marcos macizos.

Marco macizo no solapado hasta 160 kg

Datos técnicos
Carga admisible 160,0 kg
Largo de la bisagra   160,0 mm
Diámetro de eje 22,5 mm
Diámetro del pernio 10,0 mm
Espesor del material 3,5 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm
Tornillos 5,0x50,0 mm

Técnicas de fijación
Plantilla   Marco de fresado universal 
Plantilla para el marco de fresado universal N.º 5 250353 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34. 
 
Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Dependiendo del esfuerzo al que vaya a ser sometida la puerta, se recomienda la 
utilización de un pivote de carga de 12 x 50 mm por pala.
El sistema de bisagras también es apto para marcos embellecedores.
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles enumeradas 
anteriormente.

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos.

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 2929/160 para puertas no 
solapadas con marcos macizos. Con certificado CE, carga admisible 160 kg, largo de 
la bisagra 160 mm, diámetro de eje 22,5 mm, utilizable indistintamente a derechas e 
izquierdas. Pernio roscado interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-
radial sin mantenimiento y con superficie de apoyo de grandes dimensiones. Gama de 
colores...

ZERTIFIZIERT

Sellos de calidad

Variant® Vn 
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SIMONSWERK
Variant® Vn 

VN 2927/120 Compact
Con eje de bisagra elegante para puertas de proyecto no solapadas en marcos macizos 
estrechos.

Datos técnicos
Carga admisible 120.0 kg
Largo de la bisagra  120.0 mm
Diámetro de eje 20.0 mm
Espesor del material 3.5 mm 
Diámetro de fresado 24.0 mm 
Tornillos 5.0 x 50.0 mm

Marco macizo  no solapadas hasta 120 kg

Técnicas de fijación Tools
Plantilla  Marco de fresado universal 
Plantilla para el marco marco:  5 250354 5 00000
de fresado universal hoja: 5 250697 5 00000 (Etapa 1)
  5 250698 5 00000 (Etapa 2)
  5 250699 5 00000 (Etapa 3)
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com

Gama de colores
Cromado mate / F1, acero inoxidable mate cepillado

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 2927/120 Compact con elmento de 
fijación ajustible en tres dimensiones en la hoja de la puerta para puertas no solapadas 
con marcos macizos. Carga admisible 120 kg, longitud de bisagra 120 mm, diámetro 
de eje 20,0 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas. Pernio roscado 
interior asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-radial sin mantenimiento 
con acabado de rodamiento de grandes dimensiones. 

Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Según el material y el uso de la puerta se recomienda utilizar un pernio de 12x50 mm 
por cada bisagra. 

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos

Características técnicas
• Para puertas para proyectos solapadas
• Paramarcos macizo
• Con elemento de fijación en la hoja de la puerta
• 3D regulación no escalonada
 lateralmente: +/-3.0 mm
 en altura: +/-3.0 mm
 en profundidad: +/-1.0 mm
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Variant® Vn 

VN 2927/160 Compact Planum
Con eje de bisagra elegante para puertas de proyecto no solapadas en marcos macizos 
estrechos. 

Datos técnicos
Carga admisible 160.0 kg
Largo de la bisagra  160.0 mm
Diámetro de eje 15.0 mm
Espesor del material 3.0 mm 
Diámetro de fresado 24.0 mm 
Tornillos 5.0 x 50.0 mm

Marco macizo no solapado hasta 160 kg

Gama de colores
Cromado mate / F1, acero inoxidable mate cepillado

Características técnicas
• Para puertas para proyectos solapadas
• Paramarcos macizo
• Con elemento de fijación en la hoja de la puerta
• 3D regulación no escalonada
 Lateralmente: +/-3.0 mm
 En altura: +/-3.0 mm
 En profundidad: +/-1.0 mm

Nota
Según el material y el uso de la puerta se recomienda utilizar un pernio de 12x50 mm 
por cada bisagra. 

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos

Técnicas de fijación
Plantilla  Marco de fresado universal 
Plantilla para el marco marco:  5 250353 5 00000
de fresado universal hoja: 5 250697 5 00000 (Etapa 1)
  5 250698 5 00000 (Etapa 2)
  5 250699 5 00000 (Etapa 3)
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 2927/160 Compact Planum con 
elegante bisagra cilíndrica y con elmento de fijación ajustible en tres dimensiones en la 
hoja de la puerta para puertas no solapadas con marcos macizos. Carga admisible 160 
kg, longitud de bisagra 160 mm, diámetrico de eje 15 mm, utilizable indistintamente a 
derechas e izquierdas. Pernio roscado interior fijo y oculto. Rodamiento axial-radial sin 
mantenimiento con acabado de rodamiento de grandes dimensiones. 
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Variant® Vn 

VN 2927/160 Compact
Para puertas de proyecto no solapadas en marcos macizos estrechos.

Datos técnicos
Carga admisible 200.0 kg
Largo de la bisagra  160.0 mm
Diámetro de eje 22.5 mm
Espesor del material 3.5 mm 
Diámetro de fresado 24.0 mm 
Tornillos 5.0 x 50.0 mm

Marco macizo no solapado hasta 200 kg

Técnicas de fijación
Plantilla  Marco de fresado universal 
Plantilla para el marco marco:  5 250353 5 00000
de fresado universal hoja: 5 250697 5 00000 (Etapa 1)
  5 250698 5 00000 (Etapa 2)
  5 250699 5 00000 (Etapa 3)
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Cromado mate / F1, acero inoxidable mate cepillado

Características técnicas
• Para puertas para proyectos solapadas
• Paramarcos macizo
• Con elemento de fijación en la hoja de la puerta
• 3D regulación no escalonada
 Lateralmente: +/-3.0 mm
 En altura: +/-3.0 mm
 En profundidad: +/-1.0 mm

Nota
Versión disponible con pernio de seguridad (MSTS).
Según el material y el uso de la puerta se recomienda utilizar un pernio de 12x50 mm 
por cada bisagra. 

Ámbito funcional
Protección contra incendios, humos

Texto descriptivo
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 2927/160 Compact con elmento de 
fijación ajustible en tres dimensiones en la hoja de la puerta con elmento de fijación 
ajustible en tres dimensiones en la hoja de la puerta para puertas no solapadas con 
marcos macizos. Carga admisible 200 kg, longitud de bisagra 160 mm, diámetro de eje 
22,5 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas. Pernio roscado interior 
asegurado contra giro y oculto. Rodamiento axial-radial sin mantenimiento con 
acabado de rodamiento de grandes dimensiones. 
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Variant® Vn 

VN 2929/160 Planum
Con bisagra cilíndrica elegante para puertas para proyectos no solapadas con marcos 
macizos.

Marco macizo no solapado hasta 160 kg

Datos técnicos
Carga admisible 160.0 kg
Largo de la bisagra   160.0 mm
Diámetro de eje 15.0 mm
Espesor del material 3.0 mm
Diámetro de fresado  24.0 mm
Tornillos 5.0x50.0 mm

Técnicas de fijación
Plantilla    Marco de fresado universal  
Plantilla para el marco de fresado universal No. 5 250353 5
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Gama de colores
Véase página 34.  
 
Nota
Según el material y el uso de la puerta se recomienda utilizar un pernio de 12x50 mm 
por cada acabado de palas. 
El sistema de bisagras también esta preparado para marcos embellecedores. 
En la página 32 encontrará los datos detallados sobre las cargas admisibles 
enumeradas anteriormente.

Ámbito funcional 
Protección contra incendios, protección contra humo

Descriptive Text
Bisagra para proyectos SIMONSWERK VARIANT VN 2929/160 Planum con elegante 
bisagra cilíndrica reducida para puertas no solapadas con marcos macizos, con 
certificado CE, carga admisible 160 kg, longitud de bisagra 160 mm, diámetro de eje 
15 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas. Pernio roscado interior fijo, 
oculto, rodamiento axial-radial sin mantenimiento. Gama de colores...

ZERTIFIZIERT

Quality marks
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VARIANT V 3604/18,5  
Bloque de cierre para marcos macizos y embellecedores.

Datos técnicos
Diámetro de fresado  12,0 mm

VARIANT V Marco macizo Bloques de cierre

Combinaciones
Bisagra VARIANT VN VN 3949/100
  VN 3939/100
   VN 3939/100 FD
  VN 3939/100 FV
   VN 3939/100 FV FD
  VN 3938/160
  VN 3938/160 FD

Gama de colores
Cincado, bicromatado.

Técnicas de fijación 
Plantilla  Cuerpo para taladrar/fresar V 3604
  Plantilla para montar en serie - bloque de cierre V 3604
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

PUERTA PARA PROYECTOS      

VARIANT V 3605  
Bloque de cierre para marcos macizos y embellecedores.

VARIANT V Marco macizo Pieza de cierre

Datos técnicos
Diámetro de fresado  12,0 mm

Combinaciones
Bisagra VARIANT VN véase V 3604/18,5

Accesorios  Tapa V 3605

Gama de colores
Cincado.

Técnicas de fijación
Plantilla    Taladradora/portapieza de taladrado VARIANT V 3605
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

elemento de FiJaciÓn
SIMONSWERK
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elemento de FiJaciÓn

VARIANT Serie V 3600  
Placa para atornillar en marcos de madera.

VARIANT V Marco hueco Placa para atornillar

Combinaciones
Bisagra VARIANT VN VN 3939/100, VN 3939/100 FD
  VN 3939/100 FV, VN 3939/100 FV FD
  VN 3938/160, VN 3938/160 FD

Accesorios  Tapa 10 mm

Variantes
Placa para atornillar  V 3600/9,8 (altura 9,8 mm), V 3601/5,8 (altura 5,8 mm)
   V 3603/7,8 (altura 7,8 mm)
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com

Gama de colores
Cincado.

Nota
El sistema de apriete está optimizado con una parte dentada que se ajusta con 
precisión a nuestras partes del marco VARIANT. Sólo esta combinación garantiza un 
correcto efecto de apriete, y por lo tanto, una alta resistencia al arranque.

Técnicas de fijación 
Plantilla    Plantilla para montar en serie VARIANT placa metálica
   Plantilla de montaje de PVC VARIANT
  Plantilla de taladrado para ranuras VARIANT
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

VARIANT Serie V 3610  
Placa para atornillar en marcos de madera.

VARIANT V Marco hueco Placa para atornillar

Combinaciones
Bisagra VARIANT VN Véase Serie V 3600

Accesorios  Placa de refuerzo V 3610
   Tapa 10 mm

Variantes
Placa para atornillar  V 3611/5,8 (altura 5,8 mm), V 3612/7,8 (altura 7,8 mm)
   V 3613/8,8 (altura 8,8 mm), V 3614/9,8 (altura 9,8 mm)
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com

Técnicas de fijación
Plantilla  Véase Serie V 3600

Altura de construcción

= Relleno hasta  
    la mitad del  
    agujero

Rebaje del marco hasta 
la mitad del agujero

Rebaje del marco hasta 
la mitad del agujero

Altura de construcción

= Relleno hasta  
    la mitad del  
    agujero
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VARIANT Serie V 3630  
Placa para atornillar en marcos de madera.

VARIANT V Marco hueco Placa para atornillar

Combinaciones
Bisagra VARIANT VN  VN 3939/100
  VN 3939/100 FD
  VN 3939/100 FV
  VN 3939/100 FV FD
  VN 3938 160
  VN 3938/160 FD

Accesorios  Tapa 10 mm

Variantes
Placa para atornillar  V 3630/5,0-14,5  
  (altura 5,0 mm, longitud del tubo 14,5 mm)
  V 3631/5,8-14,5  
  (altura 5,8 mm, longitud del tubo 14,5 mm)
  V 3632/6,8-14,5  
  (altura 6,8 mm, longitud del tubo 14,5 mm)
   V 3633/7,8-14,5  
  (altura 7,8 mm, longitud del tubo 14,5 mm)
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com

Gama de colores
Negro profundo.
 
Nota
El sistema de apriete está optimizado con una parte dentada que se ajusta con 
precisión a nuestras partes del marco VARIANT. Sólo esta combinación garantiza un 
correcto efecto de apriete, y por lo tanto, una alta resistencia al arranque. 

Técnicas de fijación
Plantilla  Plantilla de montaje de PVC VARIANT
  Plantilla de taladrado para ranuras VARIANT

Plantilla para montar en serie VARIANT placa de PVC
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

PUERTA PARA PROYECTOS     

elemento de FiJaciÓn
SIMONSWERK

Altura de construcción

= Relleno hasta  
    la mitad del  
    agujero

Rebaje del marco hasta 
la mitad del agujero
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elemento de FiJaciÓn

VARIANT Serie V 3650  
Placa para atornillar en marcos de madera.

VARIANT V Marco hueco Placa para atornillar

Combinaciones
Bisagra VARIANT VN VN 3939/100
  VN 3939/100 FD
  VN 3939/100 FV
  VN 3939/100 FV FD
  VN 3938 160
  VN 3938/160 FD

Accesorios   Tapa 10 mm

Variantes
Placa para atornillar  V 3653/8,0-13,5 
  (altura 8,0 mm, longitud del tubo 13,5 mm)
   V 3653/8,0-14,5 
  (altura 8,0 mm, longitud del tubo 14,5 mm)
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com

Gama de colores
Negro profundo. 

Nota
El sistema de apriete está optimizado con una parte dentada que se ajusta con 
precisión a nuestras partes del marco VARIANT. Sólo esta combinación garantiza un 
correcto efecto de apriete, y por lo tanto, una alta resistencia al arranque. 

Técnicas de fijación
Plantilla   Plantilla de montaje de PVC VARIANT
  Plantilla de taladrado para ranuras VARIANT
  Plantilla para montar en serie VARIANT placa de PVC
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com  

Altura de construcción

= Relleno hasta  
    la mitad del  
    agujero

Rebaje del marco hasta 
la mitad del agujero
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VARIANT Serie V 3690  
Placa para atornillar en marcos de madera.

VARIANT V Marco hueco Placa para atornillar

Combinaciones
Bisagra VARIANT VN  VN 3939/100
  VN 3939/100 FD
  VN 3939/100 FV
  VN 3939/100 FV FD
  VN 3938 160
  VN 3938/160 FD

Accesorios   Placa de refuerzo V 3690
  Tapa 10 mm

Variantes
Placa para atornillar   V 3692/7,8-14,5 
  (altura 7,8 mm, longitud del tubo 14,5 mm)
   V 3693/9,0-16,5 
  (altura 9,0 mm, longitud del tubo 16,5 mm)
Informacion detallada en la seleccion de productos de www.simonswerk.com

Gama de colores
Cincado.

Nota
El sistema de apriete está optimizado con una parte dentada que se ajusta con 
precisión a nuestras partes del marco VARIANT. Sólo esta combinación garantiza un 
correcto efecto de apriete, y por lo tanto, una alta resistencia al arranque. 

Técnicas de fijación
Plantilla   Bajo pedido

elemento de FiJaciÓn
SIMONSWERK

Altura de construcción

= Relleno hasta  
    la mitad del  
    agujero

Rebaje del marco hasta 
la mitad del agujero
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elemento de FiJaciÓn

VARIANT V 8600  
Placa posterior de soldadura para marco de acero.

VARIANT V Marco de acero Placas posteriores de soldadura

Combinaciones
Bisagra VARIANT VN VN 8939/100
  VN 8939/100 FD
  VN 8939/100 FV
  VN 8939/100 FV FD
  VN 8938/160
   VN 8938/160 FD
  VN 8849/100
  VN 8948/160
   VN 8937/160 U 3D
  VN 8938/160 U
  VN 8938/160 U FD
  VN 8947/160 U 3D

Gama de colores
Cincado.

Nota
Versión con pieza de cierre y de centrar retráctil.



VARIANT V 8610  
Placa posterior de soldadura para marco de acero.

VARIANT V Marco de acero Placas posteriores de soldadura

Combinaciones
Bisagra VARIANT VN  VN 8939/100
  VN 8939/100 FD
   VN 8939/100 FV
   VN 8939/100 FV FD
   VN 8938/160
  VN 8938/160 FD
  VN 8849/100
   VN 8948/160
  VN 8937/160 U 3D
  VN 8938/160 U
  VN 8938/160 U FD
  VN 8947/160 U 3D

Gama de colores
Cincado.

Nota
Versión resistente a la entrada de argamasa, con pieza de cierre y de centrar retráctil.
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elemento de FiJaciÓn
SIMONSWERK
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Tercera bisagra

Además de los factores anteriormente citados, la utilización de una tercera bisagra 
puede tener también una influencia decisiva en la carga admisible. Para ello hay que 
tener en cuenta que el valor indicado no se puede multiplicar sin más por el factor 1,5. 
La carga admisible sólo se optimiza si la tercera bisagra se ubica en el tercio superior. 
SIMONSWERK recomienda la utilización de una tercera bisagra 370 mm por debajo 
de la bisagra superior (respecto a la línea de referencia superior de la bisagra). Esto 
aumenta la carga admisible indicada en torno al 30%.

Puertas de ancho especial

Por lo general las bisagras para proyectos SIMONSWERK están concebidas para las 
cargas admisibles indicadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a partir 
de un ancho de puerta de 100 cm con una distancia de bisagra invariable, las cargas 
admisibles se reducen porcentualmente según los centímetros de ancho de puerta 
que excedan de los 100 cm (p. ej. 125 cm = carga admisible - 25%).
En cualquier caso, para ello es indispensable que el montaje se realice con precisión y 
de forma adecuada, siguiendo siempre las instrucciones de montaje de SIMONSWERK.

Los datos sobre las cargas admisibles para las bisagras SIMONSWERK se refieren 
siempre a un peso de puerta máximo teniendo en cuenta los factores que influyen 
sobre la carga que ésta debe soportar. 

Todos los datos se basan en las referencias siguientes:
Tamaño de la hoja de la puerta 1000 x 2000 mm
Utilización de  2 bisagras
Distancia entre bisagras 1.435 mm

Criterios de elección

Al elegir u optar por una determinada bisagra es frecuente equiparar la carga sólo con 
el peso de la puerta. Sin embargo, la carga que va a soportar la bisagra puede superar 
con mucho el peso de la puerta en función de la influencia de diversos factores.

En el momento de elegir la bisagra se debe añadir siempre una reserva adicional incluso 
aunque se hayan teniendo en cuenta estos factores. Se deberían utilizar bisagras 
adecuadamente dimensionadas precisamente en los edificios públicos, donde se 
producen cargas especiales no siempre calculables debido a las altas frecuencias 
de apertura y al importante  esfuerzo (guarderías, cuarteles, etc.) que éstas deben 
soportar,  incluso aunque por el peso de la puerta parezca que no sean necesarias.

A fin de cuentas la eficiencia de una bisagra obedece a su correcto montaje y  posterior 
ajuste.  Por esta razón, es imprescindible que el montaje sea realizado correctamente 
y por personas especializadas, pues sólo las bisagras correctamente montadas pueden 
cumplir con la función para la que están previstas. 

La resistencia del material de la pieza a montar y el correcto montaje en el muro o en el 
marco son fundamentales para el correcto funcionamiento de la bisagra. Estamos a su 
disposición parar asesorarle en caso de cualquier duda sobre la elección de la bisagra 
correcta para casos particulares.

Para evitar daños posteriores, en el momento de elegir 
la bisagra es imprescindible tener en cuenta los criterios 
siguientes:

Lugar de montaje (edificios de viviendas, edificios 
públicos, escuelas, oficinas, cuarteles, guarderías, etc.)

Tipo de material del elemento

Frecuencia de apertura

Medidas de la puerta (p. ej. anchura superior)

Disposición de las bisagras

Montaje de las bisagras

Puertas con apertura hacia fuera (en estructuras 
exteriores cortavientos)

Tope de puerta

Cierrapuerta

Salientes en la pared, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA32

cargas admisibles de las bisagras
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Pivote de carga 

Dependiendo del campo de aplicación, del diseño y del esfuerzo al que vaya a ser 
sometida la puerta, se recomienda la utilización de un pivote de carga para estabilizar 
la pala. Los pivotes de carga descargan los tornillos de fijación y estabilizan la pala en el 
hueco de la hoja de la puerta.
Las bisagras con una altura de entre 160 mm y 120 mm se pueden equipar con un 
pivote de carga complementario en el agujero de atornillado central. El pivote de carga 
se pide por separado.
Para espesores de material entre 3 y 3,5 mm es necesario un pivote de carga de  
12 x 50 mm (tornillo M 5). Con un espesor de material de 4 mm se utilizará un pivote de 
carga de 12 x 60 mm (tornillo M 6).

Unión roscada

El avellanado de los orificios para los tornillos de las bisagras para proyectos 
SIMONSWERK están diseñados para tornillos alemanes. En la práctica recomendamos 
el uso de tornillos (p. ej. spax) de entre 4,5 y 5 mm de diámetro. En las bisagras con un 
espesor de material de 4 mm los avellanados están previstos para un diámetro de 
tornillo de 6 mm. Para los tornillos de fijación exteriores de las placas de la serie VARIANT 
VX se deben utilizar  como mínimo tornillos de 6 x 40 mm.
Para garantizar un mantenimiento óptimo, y por consiguiente las cargas admisibles 
indicadas, recomendamos por lo general pretaladrar los agujeros.

Pernio de seguridad (MSTS)

Para utilizar cualquiera de las bisagras SIMONSWERK con pernio continuo en 
puertas con apertura hacia fuera, es posible suministrarlas también con un pernio de 
seguridad.

Material

Para sus bisagras SIMONSWERK utiliza exclusivamente materiales verificados y de gran 
calidad.

Terminales de las bisagras para proyectos VARIANT VX

Las bisagras de diseño de SIMONSWERK son piezas excepcionales para puertas con 
diseños exclusivos. Además del destacado éxito alcanzado en el ámbito de las puertas 
de viviendas, ahora también destacan en el sector de proyectos. Con la forma de los 
terminales en Basic y Soft, es posible ofrecer las bisagras para proyectos VARIANT VX de 
100 mm y 160 mm en dos modelos con un particular diseño y acabados de gran calidad.
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Construcciones especiales

Si no fuera posible utilizar ninguna de las bisagras presentadas en este catálogo 
por tratarse de una construcción especial, envíenos un plano acotado del diseño del 
componente en cuestión, a ser posible a escala 1:1, en el mejor de los casos en formato 
CAD, por ejemplo fichero DXF. SIMONSWERK analizará con rapidez la posibilidad de 
modificar alguna de sus bisagras de modo que pueda satisfacer los requerimientos 
necesarios.

Escala, plano acotado

Todos los planos CAD están correctamente acotados y se muestran a escala 1:3 (foto y 
plano técnico). 
Escala 1:3 equivale al 33,3 % (excepción: capítulo “Técnicas de aplicación“).

Eje

Las bisagras para proyectos VARIANT están disponibles en las dimensiones 
habituales: 160, 120 y 100 mm. Los ejes de las bisagras de 100 y 120 mm tienen 
20 mm de diámetro. Los ejes de las bisagras de 160 mm están disponibles con un 
diámetro de 22, 5 mm. Para puertas de diseño disponemos de otros dos modelos con 
un diámetro de 15 mm como alternativa más elegante aún.

Gama de colores de las bisagras para proyectos VARIANT VX y VARIANT VN

La gran variedad de colores ofrecen al planificador la posibilidad de combinar entre 
sí las diferentes partes de los herrajes, como el picaporte y la bisagra. Todas las 
bisagras para proyectos están disponibles también en „cincado“. Las bisagras de 
acero inoxidable también se pueden suministrar con revestimiento PVD.
Bajo pedido también disponemos  de otras gamas, por ejemplo en colores RAL.

Bronce oscuro

Acero inoxidable mate 
cepillado

Bronce con pátina clara

Acero inoxidable pulido

Bronce pulido

Cromado mate Cromado pulido

Latonado pulido

Niquelado mate
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Protección anticorrosión

En muchos casos, en el momento de elegir el color o el material adecuado no sólo 
juega un papel decisivo la estética global entre la puerta y la bisagra sino también la 
protección anticorrosión. En la práctica se trata de conjugar ambos componentes para 
lograr una imagen estética duradera.

Los principales materiales y colores de SIMONSWERK han sido probados conforme a 
las especificaciones de la norma DIN EN 1670, y se han calificado del modo siguiente:

Acero inoxidable Clase 4
Galvanizado símil inox (aluminio) Clase 4
PVC de colores Clase 4
Acero cincado Clase 4
Cincado Clase 3
Cromado pulido Clase 2
Cromado mate Clase 1

Clase 1 = 24 horas de ensayo de niebla salina
Clase 2 = 48 horas de ensayo de niebla salina
Clase 3 = 96 horas de ensayo de niebla salina
Clase 4 = 240 horas de ensayo de niebla salina

Los demás colores no mencionados aquí sirven únicamente a necesidades estéticas.

Recomendamos utilizar exclusivamente bisagras de acero inoxidable en espacios 
húmedos y en puertas expuestas a las inclemencias meteorológicas, porque es el único 
material que a la larga es realmente resistente a la corrosión. 

Sin embargo, cuando las exigencias son extremas (como en regiones costeras, piscinas 
cubiertas, espacios con aire agresivo) incluso el acero inoxidable puede alcanzar 
sus límites. Una limpieza continua previene la acumulación de suciedad y de óxido. 
Los intervalos de limpieza dependen del esfuerzo al que es sometida la puerta o del 
grado de suciedad. Encontrará más detalles sobre el cuidado del acero inoxidable en  
www.simonswerk.es.

La resistencia anticorrosión del acero inoxidable puede mejorarse aplicando 
tratamientos especiales. No dude en consultarnos, le asesoraremos con mucho gusto.
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A pesar del cuidado en la elaboración de este folleto, no podemos asumir ninguna 
garantía por los errores o fallos de imprenta.

Visite nuestra guía de Productos en:
www.simonswerk.com

SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

Fon +49 (0)5242 / 413-0
Fax +49 (0)5242 / 413-260

sales@simonswerk.de
www.simonswerk.com
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