Bisagra pivotante: FritsJurgens System 3 - MPDS-S80 RVS 9000 serie -
Dimensiones (grosor x alto x ancho) 34 x 143 x 160 mm
Grosor mínimo de la puerta: 40 mm
Capacidad de peso: 20 - 350 kg
Profundidad en las puertas: 143 mm
Cierre automático a cada ángulo de 45 grados 
Posiciones de retención en 0, 90 y 270 grados
Ángulo de cierre radial ajustable hasta +/- 2,5 grados
Ajuste axial +/- 5 mm
 
Un juego de bisagras pivotantes System 3 consta de:
Bisagra pivotante de 1 pieza System 3 integrada en la puerta, fabricada en acero inoxidable templado y aluminio anodizado.        
Bisagra superior de 1 pieza: embutida en la puerta (excepto Bisagra superior Reversed, que se instala en el marco o en el techo), fabricada en acero inoxidable. Equipado con un pasador endurecido para girar hacia arriba en el rodamiento de iglidur en la placa del techo. La dirección axial es ajustable +/- 5 mm.
Placa de pavimento de 1 pieza: instalada en el suelo, fabricada en acero inoxidable templado, y con un rebaje cónico ovalado para el montaje de la base uniforme de la bisagra pivotante.
Placa de techo de 1 pieza; instalada en el techo, fabricada en acero inoxidable, y con un rodamiento de iglidur para montar el perno uniforme en la bisagra superior.
Allen Wrench de 1 pieza de 5 mm, para el ajuste de la bisagra superior.
Plantilla de montaje de 1 pieza para el montaje de la placa de pavimento.
1 Tubo de adhesivo para el montaje de la placa de pavimento y techo.
1 juego de tornillos para montar la bisagra pivotante, System 3, y la placa de techo.
 
Garantía de 2 años (ver términos y condiciones).
 
Punto pivotante: fijo a 40 mm o ajustable desde 70 mm hasta al centro de la puerta (dependiendo de la bisagra superior elegida). 
 
Para dimensiones / peso de la puerta y las opciones de bisagra superior, utiliza el FritsJurgens Selector: www.fritsjurgens.com/selector

