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TECNOLOGÍA DE POSICIONAMIENTO

PRESTACIONES VENTAJAS

Control de posicionamiento 
integrado

Mantiene el panel firmemente en cualquier posición

Esfuerzo de accionamiento 
preciso 

Manejo intuitivo, con sensación de suavidad 
y calidad

Vida mínima de 20.000 
ciclos

Libre de mantenimiento durante toda la vida útil de 
la aplicación

Diseño rigurosamente 
probado

Rendimiento fiable en entornos difíciles

SOLUCIONES DE BISAGRAS

PRESTACIONES VENTAJAS

Montaje externo Maximizan el espacio dentro del cerramiento

Montaje oculto Mejoran la estética al ocultar de la vista la bisagra

Libre oscilación Resistencia mínima al esfuerzo de apertura y de cierre

Desmontables
Desmonte fácilmente las puertas para facilitar el  
acceso durante el mantenimiento

Materiales y acabado
Adáptese al aspecto, al estilo y a los requisitos 
ambientales de la aplicación (p. ej., resistencia a la 
corrosión)

Bisagras y tecnología de posicionamiento  
La ventaja de Southco

Las bisagras y mecanismos de posicionamiento de Southco van mucho 
más allá de una simple acción de oscilación libre. Nuestra amplia cartera 
de soluciones para controlar el movimiento de puertas y paneles puede 
proporcionar nuevas funcionalidades y prestaciones a cualquier aplicación. 
Con materiales que van desde los plásticos ligeros al acero inoxidable de 
alta resistencia, y con un amplio abanico de tamaños y tipos de instalación, 
Southco dispone de la bisagra que usted necesita para su aplicación.

La tecnología de posicionamiento patentada de Southco incluye una 
extensa variedad de soluciones que incluyen bisagras con par de torsión 
constante y sistemas de contrapeso, los cuales permiten ejercer el esfuerzo 
exacto requerido para posicionar paneles, cubiertas o puertas de distintos 
pesos. Una vez predefinido el esfuerzo deseado para el usuario, este se 
mantendrá durante toda la vida útil del producto.



ArticulablesTorsión ajustable

ContrapesoTorsión constanteCon retención o 
biestables

Gran selección de modos de posicionamiento:

OcultasExternasIntegradas

Múltiples opciones de montaje:

Aspectos generales  
Bisagras

SoldadasCon vástagos  
roscados 

integrados

A través de 
orificios

A presión

Se montan fácilmente en cualquier superficie:

POSICIONAMIENTO

DESMONTABLES

LIBRE 
OSCILACIÓN



REQUISITOS FÍSICOS

• ¿Cuáles son los requisitos de 
carga de trabajo y de carga de 
abuso?

• ¿Debe poder soportar un alto 
grado de vibraciones?

• ¿Existen amenazas ambientales 
como agua, productos químicos o 
exposición a rayos ultravioleta?

REQUISITOS DE 
MANTENIMIENTO

• ¿Cuántos ciclos se requerirán a lo 
largo de la vida útil del producto?

• ¿Cómo se llevará a cabo su 
mantenimiento y servicio?

• ¿Deben cumplirse determinados 
requisitos de seguridad?

OPCIONES DE MONTAJE

• ¿Dónde se montará la bisagra?

• ¿De qué tipos de opciones de 
montaje se dispone?

• ¿El eje de la bisagra será 
horizontal o vertical?

DISEÑO INDUSTRIAL

• ¿Qué estilo se desea?

• ¿Se requiere ocultar la tornillería?

FUERZA DE OPERACIÓN

• ¿Cuál es la fuerza deseada para 
que el usuario levante o posicione 
el panel?

CENTRO DE GRAVEDAD

• ¿Dónde se encuentra el centro de 
gravedad del panel con respecto 
a su punto de montaje?

Consideraciones  
de diseño

Los factores de diseño a considerar al seleccionar la solución de bisagras 
más adecuada para una aplicación son numerosos, e incluyen el entorno de 
operación, la fuerza aplicada y el movimiento deseado.



Dispositivo de retención
Una confirmación acústica y táctil informa al usuario de que  

el panel se mantiene a un ángulo predeterminado

Biestable
La funcionalidad de pliegue o despliegue empuja el panel  

hasta una de las dos posiciones predeterminadas

Torsión
Una resistencia precisa, suave y controlada mantiene  
el panel firmemente en cualquier posición deseada

Contrapeso
La elevación asistida reduce el esfuerzo del usuario al levantar 

paneles pesados y los sostiene con seguridad en cualquier ángulo

TIPOS DE POSICIONAMIENTO

Fijo
Solución de bajo mantenimiento para la fijación segura del  

panel de la puerta al marco

Desmontable
Para desmontar fácilmente la puerta y mejorar el acceso  

a los espacios restringidos

Externo
Maximiza el espacio interior de la 

aplicación

Integrado
Integra la bisagra en el diseño de la 

aplicación

Oculto
Ofrece un aspecto limpio para lograr  

un estilo óptimo

TIPO DE MONTAJE

FUNCIÓN

Ámbito 
de función y montaje

Al ofrecer un amplio abanico de funciones, como la posibilidad de 
desmontar o dividir las bisagras fácilmente, así como distintas opciones 
de montaje para adaptarse al estilo o a los materiales usados en la 
construcción de la aplicación, las bisagras de Southco proporcionan una 
alta calidad y una funcionalidad intuitiva.



southco.com/hinges

EH – Bisagras externas
Se integran fácilmente con una fricción mínima

• Montaje externo

• Opciones con homologación UL FTTA2/8

• Varios tamaños, opciones de montaje y 
acabados

R6 – Bisagras ocultas
Mejore la estética con su montaje oculto

• Proporcionan un aspecto limpio y sin juntas 
en los paneles cerrados

• Retén de puerta opcional

• Disponibles en versiones resistentes a la corrosión

• Abren el panel a 90° o 180°

Proporciona una retención segura de la puerta con una 
resistencia mínima a las fuerzas de apertura y cierre

Libre oscilación

N6 – Bisagras de acero inoxidable 
Aspecto refinado con una resistencia superior 
a la corrosión

• 100 % en acero inoxidable

• Varios tamaños

• Tapas para cubrir la tornillería opcionales



southco.com/hinges

Permiten desmontar las puertas con facilidad y ofrecen 
un montaje, mantenimiento o instalación sencillos

Desmontables

96 – Bisagras desmontables mediante alzado 
Solución elegante para desmontar las puertas de 
los marcos

• Montaje externo

• Sujeciones ocultas

• Opciones con homologación UL FTTA2/8 

• Varios tamaños, estilos, materiales y opciones 
de acabado

KH – Bisagras de esquina 
Solución enrasada para un montaje y desmontaje rápidos

• Aspecto limpio, sin accesorios a la vista

• Instalación rápida y de bajo coste

• Pasador extraíble para desmontar la puerta fácilmente

• Diversas opciones de acabado

F6 – Bisagras con pasadores retráctiles 
Desmontaje de la puerta sin herramientas con 
accesorios ocultos

• Montaje oculto para una mejor estética

• Gran variedad de tamaños y opciones de montaje

• Disponibles en acero o acero inoxidable



southco.com/hinges

Fácil de ajustar para distintos tamaños y 
pesos de panel

Torsión ajustable

E6 – Bisagras de torsión ajustable 
Torsión ajustable para diferentes tamaños de panel

• Montaje externo

• Torsión definida por el usuario

• Construcción ligera y resistente a la corrosión

G7 – Bisagras biestables 
Sencillo movimiento de pliegue y despliegue para paneles pequeños

• Empujan el panel hasta la posición completamente abierta o 
completamente cerrada

• Funcionamiento suave

• Diseño compacto que puede integrarse en paneles

Una confirmación acústica y táctil informa al usuario de 
que el panel se mantiene a un ángulo predeterminado

Con dispositivo de retención y biestables

C6 y G6 – Bisagras con dispositivo de retención 
Fáciles de montar, con ángulos de apertura 
predefinidos

• «Clic» audible en posición abierta

• Totalmente de plástico y acero inoxidable

• Las cubiertas mejoran el diseño

• Varios ángulos de apertura y esfuerzos de usuario



southco.com/hinges

Con dispositivo de retención y biestables

AH – Bisagras articuladas 
Torsión constante integrada para aplicaciones plegables

• Enrasadas tanto en posición abierta como cerrada

ST – Bisagras integradas 
Torsión constante en un conjunto compacto

• Montaje oculto

• Disponibles con torsión asimétrica

• Amplia variedad de tamaños y torsiones 
disponibles

Una resistencia precisa, suave y controlada mantiene  
el panel firmemente en cualquier posición deseada

Torsión constante

ST – Bisagras insertables con torsión 
Torsión integrada para aplicaciones sobremoldeadas

• Completamente ocultas después de inyectar el plástico

• Disponibles con torsión asimétrica

E6 – Bisagras con torsión constante 
Bisagras de montaje en superficie fáciles 
de integrar con torsión constante

• Montaje externo

• Estancas para usar en exteriores

• Disponibles con torsión simétrica, 
asimétrica o unidireccional



southco.com/hinges

3-10 kg*  

3-50 kg*  

* Típica carga máxima

CB – Mecanismo de contrapeso
Elevación asistida montada internamente para 
tapas de gran tamaño

• Ocultan su mecanismo compacto en el 
interior del cerramiento

• Alzan y bajan las tapas con un mínimo 
esfuerzo del usuario

• Ajuste preciso para entreabrirse o cerrarse 
de forma semiautomática

• Se puede adaptar a una gran variedad de 
tamaños de panel

• Accionamiento consistente y larga vida útil

2-3 kg* 

La elevación asistida reduce el esfuerzo del usuario al levantar 
paneles pesados y los sostiene con seguridad en cualquier ángulo

Contrapeso

CA – Bisagras con contrapeso para tapas 
Elevación asistida montada externamente para  
tapas de tamaño mediano

• Libera espacio dentro del cerramiento

• Levanta las tapas con un esfuerzo mínimo 
del usuario

• Mantiene la tapa en cualquier posición

• Ajustable para adaptarse a una gran variedad 
de tamaños de panel

ST-12C – Bisagras integradas con contrapeso 
Aspecto refinado para tapas de tamaño reducido

• Combinan torsión constante y elevación asistida

• Fáciles de ocultar, conjunto compacto

• Esfuerzos de accionamiento definidos de fábrica

• Varias opciones de torsión y montaje



southco.com/av
Down Position Up Position

30-90 kg*  

5-40 kg*  

30-90 kg*  

Posición alzadaPosición bajada

Serie 60
• Mueve las encimeras entre dos posiciones 

• Controla el movimiento de altura de la encimera de 100 a 80 cm

• Movimiento suave y sujeción firme tanto en posición alzada como bajada

La serie 60 de LIFT-A-SYST® cumple con las directrices de accesibilidad ADA al permitir que los 
puntos de servicio se puedan bajar o subir para adaptarse a las necesidades de todos los clientes.

• En posición cerrada, permanece al nivel de la encimera contigua

• Se abre hasta un ángulo de 90 grados en vertical

• Se adapta a la mayor parte de diseños de encimera

Serie 20
Para encimeras abatibles  
de peso ligero a medio

Serie 30
Para encimeras abatibles  
de peso medio a alto

Las series 20 y 30 de los sistemas de contrapeso LIFT-A-SYST® se 
adaptan a los movimientos de alzado y equilibrio de encimeras abatibles 
tanto de uso ligero o medio como de alta resistencia. 

Respuesta rápida 24 h
info@southco.com

Para obtener más información acerca de nuestra 
gama completa de opciones, visite southco.com/cb

La elevación asistida reduce el esfuerzo del usuario al levantar 
paneles pesados y los sostiene con seguridad en cualquier ángulo

Contrapeso

* Típica carga máxima



Southco Inc. es el líder global en el diseño y la fabricación de soluciones técnicas 
de acceso. Desde la calidad hasta el rendimiento, pasando por la estética y la 
ergonomía, somos conscientes de que, en el diseño de productos, las primeras 
impresiones son impresiones que perduran. Durante más de 70 años, Southco ha 
ayudado a las marcas más prestigiosas del mundo a crear valor para sus clientes 
con soluciones de acceso innovadoras, diseñadas para mejorar los puntos de 
contacto de sus productos en aplicaciones industriales y de transporte, equipos 
médicos, centros de datos y muchos otros sectores.

Acerca de  
Southco

LIFT-A-SYST®

CIERRES
GIRATORIOS

CIERRES
DE IMPACTO

CIERRES DE LEVA, 
CERRADURAS 
Y TIRADORES 
OSCILANTES

CIERRES
DE TRACCIÓN

INSERCIÓN/
EXPULSIÓN

CIERRES
DE PRESIÓN

CIERRES
DE APERTURA 

RÁPIDA

TORNILLOS
CAUTIVOS

ACCESO
ELECTRÓNICO

SOPORTES 
DE PANTALLA

BISAGRAS

GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
C/ Reyes Católicos 6, Nave 110
28108  Alcobendas (Madrid). 
España

R Teléfonos: 902 36 15 02 · 91 661 20 79
Fax: 902 36 15 03 
www.global-dtech.com 
info@global-dtech.com


