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ACERO INOXIDABLE
AISI 304
SERIE 5020
Grueso 1,5 mm
Soldadura por Láser
Para la fabricación de puertas, ventanas, cercos...
En acabado brillante, mate, satinado...
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ACERO INOXIDABLE 304
SERIE 5020

Descripción del sistema 5020
· Acero Inoxidable calidad AISI 304.
·Perfiles tubulares (cerrados) mediante soldura láser
· Longitudes:
6.500 mm los perfiles cerrados
6.000 mm los perfiles abiertos (Junquillos)
· Espesores:
Perfiles cerrados 1,5 mm
Perfiles abiertos (Junquillos) 1,2 mm
· Tanto el sistema como la completa gama de accesorios, permite multitud de apliaciones
· Junta Cámara entre perfiles de 10 mm
· Debido al tipo de material con el que están fabricados (Acero Inoxidable AISI 304) y al espesor del acero
empleado (1,5 y 1,2 mm) el sistema ofrece gran rigidez, resistencia y estabilidad
· Acabados superficiales: puede suministrarse con 3 tipos de acabados:
2B
Satinado
Brillo espejo

Aspectos a destacar de la soldadura por láser con respecto a procesos de soldadura
convencionales
Dentro de los metales, los aceros, y en particular los inoxidables, son los que presentan un mejor
comportamiento a la soldadura por láser, además de facilitar la accesibilidad en geometrías
complejas, sin olvidar su flexibilidad y facilidad del control del proceso.
Se obtiene una mayor garantía sobre la continuidad del cordón de soldadura, por cuanto la posibilidad
de interrupciones durante el proceso, es menor.
La afectación térmica en el proceso de soldado es menor, por lo que el cambio de la estructura del propio
material es inferior, lo que deriva en una disminución en la formación de óxido.
La soldadura por láser reduce las proyecciones, lográndose un mejor acabado en el área de la superficie
del cordón de soldadura.
Los trabajos posteriores (pulido, satinado, etc...) del perfil, resultan más óptimos, incidiendo en un mejor
acabado.

Aspectos a destacar
Acero Inoxidable AISI 304
Soldadura por láser
Espesores:
Perfiles cerrados 1,5 mm
Perfiles abiertos 1,2 mm
Acabados superficiales
2B
Satinado
Brillo espejo
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Longitud 6.500 mm / PERFILES

Longitud 6.000 mm / JUNQUILLOS

Moldura y Cepillos
Burlete Negro

SERIE 5020
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Aplicaciones
Pernios Gota para soldar
ACERO INOXIDABLE AISI 304
Medidas:
12 x 70
16 x 100
20 x 120
Acabados:
Satinado
Brillo espejo
Arandela de rondadura Inox 304

Pernios para embutir
ACERO INOXIDABLE AISI 304
Bisagra para puertas regulable en tres sentidos:
Lateralmente
En altura
Placa de apoyo para regulación en profundidad para parte del marco
1mm de espesor
Reversibles (izquierda/derecha)
No precisa mantenimiento gracias a las propiedades autolubricantes del material
especial utilizado para el rodamiento con excelentes condiciones de
funcionamiento
Admite grandes cargas hasta 100 Kg con 2 bisagras
Con pernio de seguridad
Acabados
Satinado
Brillo espejo
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Bisagra Multi 2D para Puertas Metálicas
Reversible Izqd/Derch

Instrucciones para montaje

1º. Colocar la plantilla sobre el marco y hoja para marcar
los taladros a realizar.

M/6

2º. Hacer los 4 agujeros en el marco:

M/4

M/6

- 2 para roscar a M/6
- 2 Ø de 9,2 para los tetones

M/6 CENTRAL

3º. Sujetar el ala de la bisagra en la hoja con los 2 tornillos
M/4
M/6

4º. Colocar la placa de cierre del dispositivo de seguridad

M/6

M/4

5º. Hacer los 3 agujeros en las marcas de la hoja para roscar
a M/6
6º. Sujetar el conjunto de la bisagra con los 5 tornillos M/6
7º. Regulación de altura y lateral:
Tras colocar el tornillo CENTAL M/6 (perpendicular con el ala
de la bisagra) puede regularse la latitud con la altura,
desplazando el ala en la dirección deseada. Despues de
repretar el conjunto de tornillos y colocar el bulón Ø 4,9
centrador tras colocar el calce en el marco (si fuese necesario)

10

Regulación
Altura: +/- 4 mm
Lateral: +/- 3 mm
8º. Una vez regulada:
· Montaje de la tapa: presionar sobre el centro de la
misma
· Reapretar los dos espárragos M/5 de seguridad (con
la hoja abierta)

Placa de Cierre
Dispositivo de seguridad
(colocar una vez fijados los 2
tornillos M/4 x 6)
Eje

DIN 7991 M4 x 16

Calce (opcional su colocación)
Ala Bisagra

Bulón Centrador

Montaje:
Apresión
Desmontaje:
Desplazar Lateralmente
Datos técnicos:
Tapa: 100x54x11 mm
Pernio: Ø 20 mm

DIN 7991 M6 X 16
Espárrago M5 de seguridad

Tornillo Eje

DIN 7991 M6 X 16
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Escuadra Unión (en Acero Inoxidable AISI - 304)
1,7 +

60

60

60

1,7 +

1,7

60

· C/V = Cota variable
· Para conseguir un óptimo par de apriete en el inglete, se
recomienda aumentar las cotas de 1,7 +
en (por ejemplo),
1 a 1,5 mm.
· La holgura que se produce al unir las dos piezas que
conforman la escuadra, forma parte de su diseño
constructivo.Permite una mejor adaptación a los perfiles y un
mejor ensamblaje.

Aplicación para ensamblaje sin recurrir a
procesos tradicionales de soldadura.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

·Especialmente diseñada para su perfilería
·Reversible (izquierda/derecha)
· Permite el ensamblaje entre los diversos
perfiles que la componen (L con L, T con TG,
LG con Z, Z con T, etc...)
Descripción de escuadras
· Mediante los dos cuerpos que conforman la
escuadra, puden obtenerse 4 figuras distintas,
en función de los modelos de perfiles a unir entre
si.
·Excepto en los modelos de perfil con junta de
"EPDM", permite la elección del lado del perfil
(al anterior o al exterior), en el que colocar los
tornillos de fijación

· C/V = A cota variable en función del modelo que se ensamble, (según figuras 1,2,3 o 4)
· La cota repetitiva de 60 mm., es coincidente con la plantilla de montaje

COMINOX

ACERO INOXIDABLE 304
SERIE 5020
Aplicaciones

Secuencia del proceso
1º Efectuar el corte de la figura marcada

2º Soldar las figuras marcadas
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Ejemplo de montaje y aplicaciones
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