
Bisagras

Familia: Bisagras

Subfamilia: Clip Top



PLANCHETA

BRAZO

CAZOLETA

- CRUZ
- RECTA

- RECTA
- SEMICURVA
- CURVA

- 35 MM

Partes y piezas



Bisagras para 

encajar a presión

Bisagras para 

atornillar

Plancheta con 

tarugo expando

Brazo con fijacion clip

Tipos de fijaciones

Además



Información técnica del sistema de reten y cierre negativo

El retén es cuando cerramos la bisagra hasta cierto 

punto y tiende automáticamente al cierre, por ende si 

queremos abrir la puerta, hasta cierto punto se va a 

volver a cerrar.

El reten de todas las bisagras Blum comienza a 

funcionar a partir de los 30 grados de cierre y hasta 

los 5 grados finales

Retén de las bisagras



Bisagra recta

recubrimiento de parche

Bisagra semicurva

recubrimiento parcial
Bisagra curva puertas embutidas sin 

recubrimiento

Tipos de fijaciones



Ancho máximo 600 mm

- La cantidad de bisagras depende de la 
altura y del peso del frente.

- Para obtener una buena estabilidad se 
debería contar con la mayor distancia 
posible entre las bisagras

por puerta

Bisagras por puerta



PRIMERO DEBEMOS PARTIR POR:

PLANCHETAS

1.- PLANCHETAS RECTAS CON TARUGOS

• Marcar a 80 mm del borde del costado hacia adentro 
(esta medida es referencial. Puede ser otra pero debe ser 
la misma cuando marcamos la distancia de la bisagra). 
Luego marcar del canto hacia adentro marcar 20 mm y a 
52 mm. Perforar con broca de 5 mm y proceder a instalar

2.- PLANCHETAS EN CRUZ CON TARUGOS

• Marcar a 80 mm del borde del costado hacia adentro. 
Luego marcar del canto hacia adentro marcar a 37 mm.
Este será nuestro eje central para perforar a 32 mm hacia 
los lados.

*

*

Como se instala una bisagra



LUEGO CONTINUAMOS CON:

BISAGRAS

1.- BISAGRAS 170° / 155° / 110° / 107° / 100° / 
95° / 60°

• Marcar a 80 mm del borde del costado hacia adentro. 
Luego este será la marca central para proceder a ocupar 
la Ecodrill y el martillo para instalación de bisagras.

2.- Bisagra 125° (para vidrios o espejos)

• Marcar a 80 mm del borde del costado hacia adentro. 
Luego este será la marca central para proceder a limpiar 
la zona de pegado con alcohol isopropilico. Luego con un 
pincel se utiliza un pegamento especial (loxeal uv) y 
pegamos la placa. Luego aplicamos luz uv durante 1 
minuto y listo. 

Como se instala una bisagra



CONEXIÓN BISAGRA CON PLANCHETA

BISAGRAS 110° / 107° / 155° / 95° / 60° / 170°
/ 100° / 125°

PLANCHETA RECTA O EN CRUZ

Como se instala una bisagra



Regulación 

Arriba / Abajo

Regulación 

Izquierda / Derecha

Regulación 

Adelante / Atrás

Regulaciones de las bisagras



BLUMOTION RIGIDO

TIP-ON PARA PUERTAS HASTA 

1300MM DE ALTO Y PARA 

PUERTAS SOBRE 1300MM DE 

ALTO Y PLANCHETA TIP-ON

SÓLO CON 
BISAGRAS 

CON RETÉN 
Y SIN CIERRE 

SUAVE 

SÓLO CON 
BISAGRAS 

SIN RETÉN Y 
SIN CIERRE 

SUAVE

Para ambos casos, utilizar broca de 10 para la perforación en el canto

Complementos



Ecodrill

para perforacion de 

puertas en obra

Calibre para marcar calzos 

en cruz expando
MINIPRESS 

MANUAL

MINIPRESS 

NEUMATICA

Ideal para pequeños carpinteros, 

portable, no necesita aire, deja 

la bisagra instalada con tarugos

Ideal para talleres medianos a 

grandes, mas rapida que la 

manual al usar aire comprimido, 

instala bisagras con tarugo

Martillo para encajar 

bisagras

Ayudas de montaje
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