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Partition Wall
Gama de bisagras para 
mamparas divisorias
Bisagras diseñadas para ser 
versátiles para todas las 
aplicaciones y estilos de diseño.

SFS es una empresa que desde hace 50 años estudia y crea 
bisagras para todas las necesidades y usos, mientras que 
proporciona soluciones personalizadas a todos los fabricantes 
de ventanas y puertas.

Partition Wall es la línea de bisagras pivotantes y ocultas, 
creada para ser utilizada en la construcción de puertas para 
mamparas divisórias y para garantizar la máxima libertad de 
expresión a cualquier diseñador de interiores.

Práticas, robustas y eficaces, todas las bisagras de la línea 
Partition Wall disfrutan de una extraordinaria suavidad y 
facilidad de ajuste, únicas en su sector.

Partition Wall es una línea para puertas tanto derechas como 
izquierdas extremadamente simple de instalar, que no 
requieren ningún mantenimiento con el tiempo.

Al igual que todos los productos SFS, estas bisagras están 
sujetas a rigorosas pruebas de durabilidad, que incluye 200,000 
ciclos de movimientos de tensión de apertura y cierre .
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Solución de diseño para mampara divisoria de 
vidrio simple con bisagra no ajustable.

CAB-V es una bisagra creada para cumplir con los criterios de diseño estético 
con una apariencia ligera para mejorar las puertas de vidrio para cargas de 
hasta 100 kg.

CAB-V
Bisagra pivotante para vidrio  
simple
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Solución de diseño para mampara divisoria de 
doble acristalamiento para puertas pesadas.

CABR-H es una bisagra minimalista creada para enfatizar el diseño de la 
puerta y el entorno que puede soportar cargas considerables de doble 
acristalamiento hasta 160 kg.

CABR-H
Bisagra pivotante para doble  
vidrio
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W-Tec 3D +60 W-Tec 3D +100/+160 W-Tec 3Ds

Soluciones de diseño oculto para puertas  
enrasadas de madera y marcos de aluminio.

W-Tec 3D es una gama de bisagras para marcos de madera, marcos 
recubiertos o marcos de acero, para usarse en puertas con cargas de 60 a 
100 kg o con perfiles estrechos para integrarse perfectamente en la puerta y 
el diseño del entorno.

W-Tec 3D +60, +100, +160, s
Bisagras ocultas
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Invisible para el ojo, robusta, duradera y 
técnicamente avanzada.

Esta bisagra es la esencia del estilo y diseño minimalista, ya que es invisible 
a la vista a pesar de sus características técnicas elevadas en términos de la 
simplicidad de su ajuste, durabilidad y funcionalidad.

CIR 
Bisagra pivotante invisible
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CAB-R CAB-R 3D CAB 022

Diseño minimalista y tecnología de punta

El diseño, la capacidad de carga y la versatilidad son las características 
principales de estas bisagras pivotantes de alto valor añadido que cumplen con 
los requisitos estéticos del diseño moderno y las necesidades estructurales 
exigidas por los principales fabricantes de puertas interiores que no desean 
renunciar a nada.

CAB-R 3D, 022 
Bisagras pivotantes
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La bisagra ajustable, estable e innovadora

Just 3D es una bisagra de nueva generación para puertas enrasadas que incluye 
componentes modulares que permiten a todos los fabricantes y diseñadores 
adaptarla a marcos de acero, madera o recubiertos.

Just 3D
Bisagras para puertas de  
vidrio
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© SFS 2020 / SFS asegura que la información presente documento es correcta en la fecha de publicación.
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. SFS declina cualquier responsabilidad en caso de uso 
inapropiado o incorrecto.. 


