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argenta® invisidoor® DL
Marco de aluminio invisible para puertas interiores

argenta® invisidoor® DL - Marco de aluminio invisible para puertas interiores
Gracias a argenta® invisidoor® DL, el marco de aluminio invisible para puertas interiores que se pueden enyesar,
es posible llegar a la esencia de vivir en un entorno de estética pura. La puerta está perfectamente alineada con
la pared, gracias al invisidoor ® DL, y de esta forma se puede ser creativo con volúmenes espaciales y con las
paredes.
argenta ® invisidoor® DL, dónde la estética, basada sobre la integración oculta de la puerta en la vivienda,
es primordial. Siempre se suministra con la bisagra argenta® invisible neo, una bisagra oculta y regulable en
3 dimensiones, con un toque de diseño.
Patente pendiente BE 3001-110
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argenta® invisidoor® DL - Marco de aluminio invisible para puertas interiores
4 tipos (según EN): izquierda EXTERIOR – derecha EXTERIOR – Izquierda INTERIOR – derecha INTERIOR
Hay 4 tipos de puertas disponibles:
• ‘IN’ (Interior) - ‘OUT’ (Exterior)
Tipo INTERIOR para puertas que están en el mismo plano que la pared y con los cuales para abrir la puerta se
empuja la puerta ‘hacia dentro’ de la pared y el tipo EXTERIOR para puertas que están en el mismo plano de la
pared y con los cuales para abrir la puerta se tira la puerta desde la pared.
• Izquierda – Derecha
Puertas que giran a la izquierda o a la derecha, según la normativa EN.

EN izquierda EXTERIOR

EN izquierda INTERIOR

EN derecha EXTERIOR

EN derecha INTERIOR

• Tipo de puerta
Tanto puertas ‘simples’ como puertas ‘dobles’ entran en las posibilidades, así como puertas de ‘suelo a techo’
(sin travesaño superior), también simples y dobles.

• Invisidoor® “Rf”
Una versión con certificados corta-fuego (según EN 1634-1): EI130, EI230, EW30, E30
EI130 - EI230 - EW30 - E30

Dimensiones
- Medidas estándares de puerta:
- Altura: 2015, 2115, 2315 mm / 2040, 2140, 2240 mm.
- Anchura: 628, 630, 680, 728, 730, 780, 828, 830, 880, 928,930, 980, 1029 1030 1130 1230 mm.
- A medida (bajo petición):
- Puertas de techo a suelo
- Puertas dobles
- Medidas no-estándares:
Anchura máxima = 1250 mm (puerta simple) / 2500 mm (puerta doble) 		
Altura máxima = 4000 mm
- Holgura:
- 2 mm entre la hoja de la puerta (izquierda, derecha y arriba) y el marco
- 4 mm entre la hoja de la puerta (debajo) y el marco
- Apertura de pared:
- Anchura = anchura hoja de puerta + 70 mm (para montaje sin escuadras) / min. 74 mm
(para montaje con escuadras)
- Altura = altura hoja de puerta + mínimo 36 mm
- Cerradura:
- Dimensiones altura de la manilla: 1050 mm (medida desde el suelo)
- Apertura cuadrada para una manilla 8 mm estándar (adaptador para 7 mm bajo petición)
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argenta® invisidoor® DL - Marco de aluminio invisible para puertas interiores
Ventajas
• Estética: no hay marco visible alrededor de la puerta
- Estándar provisto de una capa de imprimación sobre la cual se puede pintar.
(termolacado en cualquier color RAL disponible bajo petición)
• Instalación eficaz: se colocan el marco y la puerta en el mismo momento
- Montaje de la puerta y el marco se puede realizar en el taller
- Libre elección de colocación: antes o después de enyesar
- Las holguras de la bisagra no se pueden ensuciar gracias
a las tapas traseras en las mismas
• Universal:
- Para todas las aperturas de puertas estándares y no estándares
(en construcción nueva o en renovación)
- Para grosores de (38 hasta) 40 mm
- Para puertas cuadradas estándares
- Para ladrillo y paredes con un grosor mínimo de 70 mm
- Tanto para muros de ladrillo como de cartón – yeso
• Poca probabilidad de grietas en el yeso gracias a:
- Construcción estable del marco (integración de esquinas)
- Perfiles estables
- Fijación sencilla y rígida contra la pared con tornillos o escuadras
- Perfilado especial para buena adherencia del yeso o PUR
• Dimensiones:
- Amplia elección de medidas estándares
- El perfil horizontal se puede cortar a medida de forma sencilla
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• Accesorios de puerta que se suministran de forma estándar:
- Bisagras regulables ocultas: argenta® invisible neo
- Cerradura magnética (opcional: cerradura para baños, cerradura cilíndrica, magnotica®, cerradura y manija
de puerta invisible No-Ha®)
- Burlete perimetral para cerrado suave de la puerta (se puede poner y quitar de forma sencilla), disponible
en blanco, gris o negro

