
Uso: Puertas y Ventanas 

CARACTERÍSTICAS:

• Bisagra de acero inoxidable AISI 304 

• Canto recto

• Medidas de 3x3 y 3.5 x 3.5 pulgadas c/3 puntos de fijación 

• Medida 4x4 pulgadas c/4 puntos de fijación

• Golillas de fricción 3.5 x 3.5 y 4x4 

• Espesor de 2 milímetros   

• Apertura de 90°

• Diámetro eje pasador Ø10mm y Ø11.2mm

• Profundidad del avellanado 1.5mm

Todas las medidas se expresan en milímetros.

MODELOS DISPONIBLES:

Clasificación                    3" X 3" 3.5" x 3.5" 4" x 4"

Código Caja 130280 131700 130290

Código Blister / / /

Puntos de fijación (3)   X

Puntos de fijación (4) X X 

Golillas de fricción (4) X X 

Espesor 2.0mm   

Terminación Inoxidable Inoxidable Inoxidable 

GARANTÍA CERTIFICACIÓN

ASSA ABLOY asegura de 1 año de garantía para desperfectos Todos los productos de ASSA ABLOY Chile cuentan certificaciones: 

derivados del proceso de fabricación. * Norma Chilena NCh 345 Of.2001, extendida por el DICTUC.

NO CUBRE: * Certificado de Calidad.

* Desgaste de pintura * Certificado de Resistencia la Fuego (cuando corresponda).

* Acabados superficiales posteriores * Certificado para constructoras (cuando lo requieran) .

Es el Líder mundial en soluciones de apertura de puertas, dedicado satisfacer las necesidades de seguridad de las personas y bienes. Con más de 300 compañías 

Estamos comprometidos en otrorgar procesos y productos de calidad y con el medioambiente, por ello, contamos con la Norma ISO 9001 y la Norma ISO 14.001.    

ASSA ABLOY se reserva el derecho de modificar el diseño y/o características de los productos incluidos en esta ficha sin previo aviso.

Producto Incluye: 6 tornillos de fijación, tipo roscalata cabeza plana ranura Phillips #8 

x 1”



X



Bisagras de Acero

Inoxidable  

operando en 50 países, Assa Abloy es el principal actor del rubro en quincallería, cerraduras, candados, controles de acceso y cerraduras diguitales. 



* Uso indebido o maltrato del producto

/

3.5" x 3.5" 

135840

Sobre ASSA ABLOY

Inoxidable 

Bisagra con 3 puntos 

Bisagra con 4 puntos 


