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La argenta® invisidoor® AX es un marco invisible de aluminio para puertas pivotantes que se instala y enyesa de forma muy
sencilla.
Gracias a este renovado concepto la instalación de una puerta pivotante es muy sencilla. La colocación del marco con el
sistema pivotante integrado es muy sencillo y no se ha de encastrar un sistema en el suelo.
argenta® invisidoor® AX es muy apta para funciones como puerta de paso a un vestidor o como puerta entre cocina y sala
de estar. Se puede abrir la puerta de un empujón con gran facilidad, en ambos sentidos, sin pomo giratorio.
Características técnicas
Peso máximo: 45 kg
Altura máxima: 3000 mm
Anchura máxima: 1000 mm
Grosor de puerta: 38-40 mm
Medidas estándares:
Anchura: 780, 830, 880, 930, 980 mm
Altura:
2015, 2115, 2315, 2040,
2140, 2240 mm
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Ventajas
• Sin marco visible alrededor de la puerta
• Sistema pivotante virtualmente invisible
• La puerta abre en ambos sentidos
• Sencillo montaje del sistema pivotante
• Instalación sencilla y sin esfuerzo
• Para muro de ladrillo o de cartón yeso
• Amplia elección de medidas estándares (también a medida es posible)
• La puerta pivotante se puede abrir y cerrar de forma muy rápida y sencilla
• Estándar provisto con una capa de imprimación (se puede pintar encima)
• La puerta se puede poner en línea con la pared, o justo lo contrario
• Da la posibilidad de ser creativo con los volúmenes y paredes
• Prácticamente sin posibilidad de grietas gracias a los perfiles estables y especiales
• Estándar viene con una cerradura magnotica®, bajo petición con una cerradura magnética
• Para todos los huecos de puerta estándares y no estándares (de nueva construcción o renovación),
con una anchura de pared de 70 mm

