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CELERA
LA MEJOR BISAGRA  
DE SU CATEGORÍA
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CELERA
LA MEJOR BISAGRA DE SU 
CATEGORÍA

Para hojas de hasta 120 kg
Con Celera es posible realizar hojas de hasta 100 kg utilizando dos bisagras y de 
hasta 120 kg con tres. 

120 

KG

Marcado CE
Las bisagras de la gama llevarán el marcado CE según EN 1935 y podrán 
utilizarse también en salidas de emergencia.

Montaje fácil y rápido
Celera se suministra con la placa de fijación preensamblada, lo que 
permite aplicarla rápidamente a la hoja y al marco durante la colocación 
de la puerta.

Regulación lateral
La bisagra se puede regular ± 1 mm en dirección lateral y garantiza la posición 
correcta de la puerta a lo largo del tiempo, incluso con la carga máxima posible.
La regulación se puede hacer con una llave de cabeza hexagonal (CH 6).
El tapón bloquea el casquillo una vez efectuada la regulación de la puerta.

CELERA es una bisagra de pernio para puertas que ofrece una 
combinación perfecta de fiabilidad y rapidez de montaje.

Celera viene a situarse en lo más alto de su categoría por fiabilidad, 
innovación tecnológica y competitividad. Celera se suministra con la 
placa de fijación preensamblada, lo que permite aplicarla rápidamente a 
la hoja y al marco durante la colocación de la puerta.

Celera se puede regular lateralmente (± 1 mm), con la puerta ya 
instalada y con herramientas de uso diario: una simple llave Allen es 
suficiente para hacer todos los ajustes. El tapón de nueva concepción garantiza el mantenimiento de la regulación 
lateral a lo largo del tiempo, incluso a la capacidad máxima permitida.

Celera posee alta resistencia al forzamiento gracias a la arandela integrada en el eje.

Celera lleva el marcado CE según EN 1935 y es idónea para realizar puertas con capacidad de hasta 100 kg con 
dos bisagras y de hasta 120 kg con tres.



3

CELERA CÓDIGOS
Código Descripción Notas Unidades por 

embalaje

00681 Bisagra Celera C.E. 20
00682 Bisagra Celera R40 20
00684 Bisagra Celera apertura exterior coplanar C.E. 20

00685 Bisagra Celera C.E. - marco 14/18 ALU 16 S9 20

00687 Bisagra Celera R50 20

00688 Bisagra Celera ALLCO 5S 20

00689 Bisagra Celera NC40N 20

00690 Bisagra Celera tercera hoja R40 20

parte para hoja 
(aluminio extruido) 
con placa de 
fijación rápida 
preensamblada 
(acero inoxidable)

casquillo de 
regulación lateral

dispositivo antirrotación

arandela

tapón de poliamida

arandela integrada que 
impide la extracción 
del eje

parte para marco 
(aluminio extruido) 
con placa de 
fijación rápida 
preensamblada 
(acero inoxidable)

eje Ø10 (acero 
inoxidable)
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